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Abanderados
en la primera fila
que fue ayer que se dieron los
primeros pasos. Me emocionaba
“mucho
Parece
cuando entregaban los diplomas
y los sellos, porque recordaba aquellos
días en que comenzaron los primeros
10 médicos en el policlínico de Lawton
y cuando comenzaron los primeros
médicos a cursar el programa de medicina
integral, pero no asistiendo directamente
a la población, sino estudiando y
formándose como médicos de la familia
en los policlínicos”, expresaba Fidel en
la clausura del I Congreso de Medicina
Familiar, efectuado en el Palacio de las
Convenciones, el 30 de junio de 1994.
Ser médico de familia significa que tus
pacientes te llamarán “mi médico”, significa

ser al que pueden acudir en cualquier
momento sin ningún tipo de intermediario,
consultar no solo por enfermedades
reconocidas, es quien escolta y orienta
durante el embarazo, llorar sin sentirte
extraño, te tranquiliza con una palabra y
acompaña en los últimos momentos… Así
lo expresaron trabajadores del Policlínico
Docente Plaza de la Revolución, en el
acto-homenaje por el aniversario 35
del Programa del Médico y Enfermera
de la Familia, idea de nuestro eterno
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS
FOTO: JOYME CUAN
(Continúa en la página 8)

El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, miembro del Consejo de Estado y vicedirector
provincial de Salud, intercambia con sus colegas durante el acto celebrado en el Policlínico
Docente Plaza de la Revolución.

Donde reviven las esencias Movimiento de masas

Q

uizás pudo haber sido en uno de los tantos
escenarios de la capital que albergan inolvidables pasajes, pero qué acertado elegir el Memorial de la Denuncia –calle 14 y 5ta. Avenida, en
el municipio de Playa–, donde se reviven las esencias por las que ha luchado este pueblo para llegar
a donde hoy.
La solemnidad de sus predios, y la riqueza patrimonial e histórica atesorada allí, hicieron brillar el
juramento suscrito por los 12 integrantes de la Comisión Electoral Provincial constituida este viernes,
cuyo presidente, Roberto Cárdenas Santos, confirmó la disposición de cumplir con total ética la importante misión legal asignada a ellos durante el
proceso de Referendo de la nueva Carta Magna de
la República.
Nace esta de un trascendental ejercicio de construcción colectiva, que ubica a Cuba ante una su-

prema Ley moderna, atemperada al
país que vivimos y queremos, aseveró
Reinaldo García Zapata, presidente de
la Asamblea Provincial del Poder Popular. El también miembro del Comité
Central evocó los meses de intenso trabajo y de consulta popular, y el decisivo momento de votar el 24 de febrero
por nuestra Constitución, cuyos resultados serán un regalo del pueblo a los
500 años de su querida ciudad.
Ante la presencia de Luis Antonio
Torres Iríbar, integrante del Comité
Central y primer secretario del Comité
Provincial del Partido en La Habana; de
Alina Balseiro, al frente de la Comisión
Electoral Nacional, y otros dirigentes, se conoció
que las autoridades electorales de la ciudad, procedentes de órganos y organismos estatales, deberán
asumir la organización, dirección y validación del
proceso, así como velar por su cumplimiento, a partir de la imparcialidad y transparencia de cada acto.
Ayer sábado 5 de enero también tomaron posesión de sus cargos las comisiones municipales en los
15 territorios capitalinos; luego corresponde a nivel
de circunscripciones. Cientos de colaboradores, entre ellos estudiantes universitarios y de la enseñanza
media, acompañarán este momento, cuando la nueva generación será protagonista del carácter profundamente democrático de un proceso que vuelve
a dar un Sí, por Cuba.
LISSETTE MARTÍN
FOTO: DAVID GÓMEZ ÁVILA
(Continúa en la página 8)

U

n movimiento de masas, que
agrupa a los 15 municipios e
igual número de sindicatos en la capital, comenzó este sábado el apoyo
a las obras por el Aniversario 500 de
la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. “No se trata de
convocatorias a trabajos voluntarios
masivos o competitivos sino de una
organización de los trabajadores en
función de las labores por el 500. Se
realizará los primeros y terceros fines
de semana de cada mes hasta el 16
de noviembre”, explicó Luis Manuel

Castanedo Smith, secretario general
de la CTC provincial.
Aseguró que cada sindicato se
vinculará, de manera organizada, al
menos a una obra principal, emblemática o de interés municipal.
Además de los 5 905 trabajadores
estatales del territorio, esta organización intenta sumar a la convocatoria
a más de 75 000 cuentapropistas residentes de la ciudad.
NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS
FOTO: JOYME CUAN
(Continúa en la página 8).
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La Habana y su historia
Enero
A CARGO DE: NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
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/1815
19/1958
27/1898
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Caída de Renato Alfonso Cesáreo. La Habana Vieja.
Caída de Pedro Nuevo Lozano. Patriota representativo
de Arroyo Naranjo.
Creación de Radio Metropolitana.
Entrada de la Columna de Camilo a La Habana y toma del
Campamento Columbia.
Muerte de Antonio López Camero. Plaza y Cerro.
Caída de Armando Guzmán Hernández. La Habana Vieja.
Entrada de la Columna del Che a La Habana y ocupa la
Fortaleza de La Cabaña.
Caída de Guido Fuentes. Plaza.
Caída de Sergio Echeverría Acebo. Diez de Octubre.
Creación de la Policía Nacional Revolucionaria.
Entrada de Fidel a La Habana y la Caravana de la Victoria.
Asesinato de los combatientes del Minint Yuri Gómez,
Orosmán Dueñas y Rafael Guevara en Tarará.
Caída de José Ramírez Casamayor. Plaza.
Natalicio de Elpidio Aguilar Rodríguez. Patriota insigne
de La Lisa.
Natalicio de José Testa Zaragoza, asaltante al Cuartel
Carlos Manuel de Céspedes. Marianao.
Caída de Luis Serrano Herrera. La Habana Vieja.
Muerte del médico Joaquín Albarrán. Plaza.
Caída de Joaquín Oliva Oliva. Guanabacoa.
Caída de Néstor Aranguren Martínez, patriota insigne de La
Habana del Este.
Cae Orlando Nodarse Verde. Diez de Octubre.

Un idiotismo es un vicio del lenguaje que consiste en usar expresiones o
palabras propias de una lengua que vayan en contra de las reglas de la
gramática. Suele originarse por dos vías:
Construcciones gramaticales incorrectas: es más mejor (es bastante
mejor). Crear palabras inexistentes por derivación: la alcanzabilidad (el
alcance).
El único remedio eficaz para evitar este vicio del lenguaje es cultivar el
hábito de la lectura.
Ejemplos de Idiotismos:
Refrescancia: lo correcto sería refrescante (deriva de refrescar)
Expulsación: sería expulsión (deriva de expulsar)
Te quiero muy mucho: sería te quiero muchísimo (superlativo)
Controlabilidad: lo correcto sería control o controlable
Se lo diré un poco más luego: sería luego se lo diré
Mas sin en cambio: sería sin embargo
Gobernancia: sería gobernabilidad
Déjeme que le diga: lo correcto sería permítame decirle
NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

Programa de productos de la semana:
Pollo (1.75 libras equivale a 1 libra y 12 onzas para consumidores
mayores de 14 años, dietas médicas según dietario novenas 1 y 2) y
pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Diez de Octubre. Distribuir Marianao y comenzar La Lisa.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir Plaza.
Distribuir Cerro.
Mortadella (½ libra por consumidor). Distribuir Arroyo Naranjo.
Huevos (5 huevos por consumidor, 5 liberados controlados, dietas
médicas según corresponda la norma de la dieta: Concluir La Habana del Este, Guanabacoa y Regla. Comenzar Diez de Octubre y
Cotorro.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas especiales de niños de 0 a 18 años según la norma): Concluir La Lisa y
comenzar Marianao.
Empresa Provincial de Comercio La Habana; Teléfono: 7 861-1164
y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

Días de pago a jubilados
y pensionados durante el año 2019
El Banco Metropolitano S. A. informa los días de pago a los jubilados y pensionados de la seguridad social, en el año 2019.
Grupo 1, nacidos hasta 1939 (cobran hasta 242.00 pesos):
21 de enero, 21 de febrero, 21 de marzo, 22 de abril, 21 de
mayo, 21 de junio, 17 de julio, 21 de agosto, 23 de septiembre,
21 de octubre, 21 de noviembre, 19 de diciembre. Grupo 2,
nacidos entre 1940 y 1947 (cobran hasta 242.00 pesos): 22
de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, 23 de abril, 22 de mayo,
24 de junio, 18 de julio, 22 de agosto, 24 de septiembre, 22 de
octubre, 22 de noviembre, 20 de diciembre. Grupo 3, nacidos
a partir de 1948 (cobran hasta 242.00 pesos): 23 de enero,
25 de febrero, 25 de marzo, 24 de abril, 23 de mayo, 25 de junio,
19 de julio, 23 de agosto, 25 de septiembre, 23 de octubre, 25
de noviembre, 23 de diciembre. Grupo 4, nacidos hasta 1943
(cobran más de 242.00 pesos): 24 de enero, 26 de febrero, 26
de marzo, 25 de abril, 24 de mayo, 26 de junio, 22 de julio, 26 de
agosto, 26 de septiembre, 24 de octubre, 26 de noviembre, 24
de diciembre. Grupo 5, nacidos entre 1944 y 1950 (cobran
más de 242.00 pesos): 25 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 26 de abril, 27 de mayo, 27 de junio, 23 de julio, 27 de agosto, 27 de septiembre, 25 de octubre, 27 de noviembre, 26 de diciembre. Grupo 6, nacidos a partir de 1951 (cobran más de
242.00 pesos): 28 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 29 de
abril, 28 de mayo, 28 de junio, 24 de julio, 28 de agosto, 30 de
septiembre, 28 de octubre, 28 de noviembre, 27 de diciembre.
Los jubilados de la capital pueden cobrar en cualquier sucursal
del Banco Metropolitano S. A., en los días señalados.
En el horario de 8:30 a.m. a 10:00 a.m., solo se atenderán
a los jubilados y pensionados y a partir de las 10:00 a.m., se
continuará atendiendo a los jubilados y al resto de los clientes, hasta concluir el horario de prestación de servicios de la
sucursal. Aquellos jubilados que tienen créditos otorgados por
el banco, pueden pagar su deuda mensual en una de las sucursales de su municipio.
La información puede obtenerla a través de Telebanca por los
teléfonos 7868-3535 y 7866-0606.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y MERCADOTECNIA
BANCO METROPOLITANO S.A.
OFICINA CENTRAL.

OFERTA LABORAL
El Instituto Internacional de Periodismo José Martí solicita personal para las siguientes plazas: Secretaria Docente y Especialista en Contabilidad, ambos de nivel universitario; Asistente de
Docencia y Agentes de Seguridad y Protección, con 9no. grado
aprobado, sin antecedentes penales, aptos física y mentalmente,
para contratación temporal. Los interesados pueden presentarse en nuestra sede, en Avenida de los Presidentes No. 503 entre
23 y 21, Vedado, municipio de Plaza de la Revolución. Teléfonos:
7831-0810 y 7831-0743, Ext. 105 o 202.
El Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña
de Azúcar (Icidca) sito en Vía Blanca No. 804 y Carretera Central,
municipio de San Miguel del Padrón, convoca a los interesados
en las siguientes plazas: Especialista B en Ciencias Informáticas.
Debe ser graduado de nivel superior y tener conocimientos en
Gestión de bases de datos para el desarrollo de aplicaciones web
y presentar habilidades de programación para el trabajo en equipo en el desarrollo de software. El salario básico es 455.00 pesos
(CUP) además posee sistema de pago por resultados y estimulación. Este centro científico brinda posibilidades para la capacitación, con buenas condiciones de trabajo. Podrá optar por obtener
categorías científicas y realizar estudios de maestría y doctorado.
En el centro hay comedor y cafetería y se cuenta con tres líneas de ómnibus para el transporte de los trabajadores. Los
interesados pueden llamar a la Dirección de Capital Humano a través de los teléfonos: 7696-7237, 7698-6501, ext. 213 y
7698-7421, de Lunes a Viernes entre 8:30 a.m. y 4.00 p.m. de igual
manera pueden dirigirse al Instituto personalmente. Deben presentar autobiografía y currículo, el área solicitante es la Dirección
de Tecnología Azucarera.
http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

Del domingo 6 al sábado 12 de enero
DOMINGO / 6
2:00 El tiempo y la memoria. 2:05 Coordenadas.
2:10 Canal Habana Deportes. 5:00 Latinos.
5:30 Libre Acceso (r). 6:00 Entre manos.
6:30 Produce y Aporta. 7:00 Verde Habana.
7:30 Plataforma Habana. 8:00 NTV.
8:30 Cine +: Otoño en Nueva York.
EE.UU. (drama romántico). Ilimitado.
Australia (fantástico). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
LUNES / 7
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Entre manos(r).
5:30 Habana Noticiario. 6:00 Fraggle Rock.
6:30 Dame la mano. 7:00 Ve y Mira (cinemateca).
7:30 Música Habana (r). 8:00 NTV. 8:30 Música
sí. 9:30 Breves estaciones. 10:00 Novela:
Hermanitas Calle (cap.45). 10:45 Habana
Noticiario. 11:15 Serie: The Fall (cap.1) 1ra.
temporada. 12:10 Coordenadas.
12:15 Despedida del canal.
MARTES / 8
4:00 El tiempo y la memoria.
4:05 Coordenadas. 4:10 Revista Hola Habana.
5:00 La jugada perfecta. 5:30 Habana
Noticiario. 6:00 Pinta Bien. 6:15 Cuentos
clásicos. 6:30 Banda sonora infantil.
6:45 Ánima. 7:30 Todo pop. 8:00 NTV.
8:30 Saludarte. 8:45 Secuencia. 9:00 Ritmo clip
(r). 9:30 Habana Colección. 9:45 Cosas de cine
10:00 Novela: Hermanitas Calle (cap. 46). 10:45
Habana Noticiario. 11:15 Serie: The Fall (cap.2)
1ra. temporada. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.
MIÉRCOLES / 9
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Gen habanero
(r). 5:15 Verde Habana (r). 5:30 Habana
Noticiario. 6:00 Pipepa y Pirolo. 6:30 Cinecito en
TV. 7:00 Plataforma Habana (r). 7:30 Ritmo clip.
8:00 NTV. 8:30 Libre Acceso. 9:00 Donde va la
Habana. 9:15 Habana Noticiario (r). 9:45 Cinema
Habana: Los girasoles ciegos. España (drama).
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.
JUEVES / 10
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Saludarte (r).
5:15 Secuencia (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Chicos y Corticos. 6:45 Ánima. 7:30 Papel
en blanco. 8:00 NTV. 8:30 Luces y sombras.
9:00 Recorriendo la vía. 9:15 Travesía.
9:30 Banda sonora. 10:00 Novela: Hermanitas
Calle (cap.47). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: The Fall (cap. 3) 1ra. temporada.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.
VIERNES / 11
4:00 El tiempo y la memoria.
4:05 Coordenadas. 4:10 Revista Hola Habana.
5:00 Donde va La Habana (r).
5:15 Travesía (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Tiene que ver. 7:45 Animados cubanos.
8:00 NTV. 8:30 D´Diseño. 8:45 Gen Habanero.
9:00 Música del mundo. 9:30 Papel en blanco
(r). 10:00 Novela: Hermanitas Calle (cap.48).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: The Fall
(cap. 4) 1ra. tempotada. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
SÁBADO / 12
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Cuentas Verde Limón. 4:45 Banda sonora
juvenil. 5:15 Serie juvenil (cap. 13 y 14).
6:30 Proyecto con FCOM. 7:15 Recorriendo
la vía (r). 7:30 La jugada perfecta (r).
8:00 NTV. 8:30 Música Habana.
9:00 X Distante. 11:55 Coordenadas
12:00 Despedida del canal.
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ELÍAS ARGUDÍN
SÁNCHEZ

Aquella entrada
memorable

V

iví en los pasajes contados por mi
madre, el clima de aquella jornada
memorable. Entonces me decía que
nunca antes se había visto congregada
tanta gente. Millones de personas
daban riendas sueltas a la alegría, y tan
superlativa fue que La Habana entera
parecía chiquita. La concurrencia y el

RAÚL SAN
MIGUEL

júbilo desmedidos se hacían sentir para
demostrarlo: ahora sí tocaba el turno a los
desposeídos.
Era el 8 de enero de 1959 y con la
entrada triunfal de Fidel y el Ejército
Rebelde a la capital, la justicia pisoteada
cobró inusitado brillo, tanto que
alcanzaría para todos, con sobradas luces

Reclamo a una mujer
sin sombrero

J

usto cuando la dependiente
le alcanzaba sendas flautas de
pan, el cliente preguntó: “¿Por qué
usted no tiene puesto el gorro?”.
La respuesta no solo fue ambigua,
sino evasiva y concluyente: “A
veces lo uso, otras no”. Entonces
aquel se identificó como el director
de la empresa y pidió entrar
al taller donde laboraban los
panaderos.
La abordé en forma directa
después que me identifiqué. Pude
comprobar que se trata del director
de la Empresa de Programas
Especiales de la Cadena Cubana
del Pan, en la capital, Yohani Llanéz
Apesteguía. Resultó un intercambio
breve y profundo en el cual –aún
sorprendido yo por la ética de este
empresario en su habitual práctica
de comprar el pan elaborado por las
panaderías que dirige– me explicó el
llamado de atención formulado y la
exigencia de que el administrador se
presentara, en su oficina, al siguiente
día con la medida en cuestión.
Por supuesto, la joven trabajadora
se colocó el gorro y continuó la

faena visiblemente sorprendida
por la vergüenza, aunque la
conversación fue en tono bajo,
respetuoso e imperceptible solo
hasta el momento que describí
líneas arriba.
Yohani mostró el pan recién
adquirido y comentó la presencia
de las condiciones de calidad
visibles en el alimento. De manera
cortés me invitó a conocer los
esfuerzos de la entidad habanera
para garantizar un producto
variado en las panaderías de la
provincia a partir de la exigencia
y colaboración de los propios
colectivos.
En solo minutos comprobé
la convergencia de su actitud
y los propósitos de mantener
estos detalles como un principio
loable de mirar no siempre desde
nuestro lado.
También debemos defender
lo correspondido a la mayoría
como una fórmula imprescindible
para mantener lo alcanzado y
avanzar entre quienes asumimos
determinada responsabilidad.

como para iluminar los ojos del guajiro y
su compadre, penetrar las sienes del ama
de casa y sus hermanas, seducir al niño y
al obrero, convencer al anciano sentado
en el borde del después.
El Cotorro fue la puerta que La Habana
les abrió de par en par y sí, desbordante
fueron las muestras de cariño que
dispensara el pueblo, a lo largo de cientos
de kilómetros y durante siete días, en el
periplo de Santiago de Cuba a la capital,
aquí se multiplicaron las delirantes
muestras de afecto e incondicionalidad,
de los humildes con la Revolución que
habían hecho por ellos y para ellos, sus
iguales.

ANA MAURA
CARBÓ

Memorias
de tradiciones

C

ada persona tiene una o varias fechas de
celebraciones, pero sin
temor a equivocarme diría que el 31 de
diciembre es común para todos. Unos se van de
parranda con amigos, otros prefieren la reunión familiar y por supuesto debe haber alguno
que apegado a sus recuerdos escoja un lugar
apartado. Lo común es felicitarse y desearse
salud, anhelo que lo mismo lo manifiesta
un conocido o no. Generalmente convoca a
celebraciones, muchas de las cuales encierran
particularidades. Por ejemplo los buñuelos, el
dulce de toronjas con queso blanco, los tamales,
yuca con mojo y para algunos, orientales
fundamentalmente, el casabe, que según sus
consumidores debe remojarse en agua salada y
luego utilizarlo como envoltura de una pequeña
ración de lechón asado. Lo que casi nunca falta
es el cerdo asado y un congrí.
Del 31 de diciembre recuerdo tradiciones de
mi abuela que colocaba poquitos de sal en
un cartón y…. para averiguar los meses de
lluvias del próximo año o los tres frijoles… que
había que poner según su receta, debajo de la
almohada para saber cómo nos iría el futuro.
Conjeturas que siempre nos entretenían.
Esa fecha es particularmente para los
cubanos especial porque ese día desde hace

Oído y vigilia

A CARGO DE MARCIA RIOS

lector@tribuna.cip.cu

Criticar, (…) es señalar con noble
intento el lunar negro, y desvanecer (…)
la sombra que oscurece la obra bella.

José Martí

D

urante 2018, la sección
Tribuna del Lector apareció
en 49 ediciones de las 52

publicadas en el año y en ella se
abordaron 75 temas, entre quejas,
preocupaciones, respuestas de
organismos a reclamaciones
publicadas en esta sección.
Por la vía tradicional se
recibieron 88 cartas, de las cuales
24 fueron respondidas por las
entidades, que sumadas a las
del correo electrónico (mayor
cantidad) totalizaron 473 misivas.
Los temas más acuciantes se
relacionaron con la situación de
la Vivienda, el Transporte, gas
manufacturado, aguas albañales,
telefonía fija, recogida de basura,
contaminación ambiental,

La gente lo intuía, quizás ya lo sabía,
todo el mundo, eh; y tal vez por eso una
paloma buscó el hombro donde se sentía
más a gusto.
No había que engañarse creyendo
que en lo adelante todo sería fácil, por
el contrario, las cosas se tornarían más
difíciles, pero la sensatez y el deber
mandaron, y un grito unánime
pareció salir de la garganta colectiva:
“Por esta libertad habrá que darlo
todo”.
Pasaron ya 60 años, pero la luz que
hiciera y esparciera aquel barbudo
ejército de desarrapados no ha dejado
de brillar.

salideros, suministro de agua,
medicamentos y los servicios
bancarios, entre otros.
Lo anterior demuestra el
significado que tiene este
espacio para la ciudadanía a
partir de la responsabilidad de
reflejar el acontecer citadino,
recepciona, tramita y publica, en
su edición dominical (impresa)
y digital (página web tribuna.cu),
las situaciones planteadas por
quienes buscan un espacio donde
poder transmitir inquietudes,
realizaciones, inconformidades,
maltratos, y otros males que la
sociedad toda debe enfrentar.

60 años todos celebramos el advenimiento del
triunfo que nos marcó una nueva era como
seres humanos.

Igualmente resulta una fortaleza
para nuestro periódico y de igual
forma a las autoridades políticas y
gubernamentales de la provincia,
contar con una Tribuna del Lector,
en la cual se establezca un puente
de comunicación que agilice la
posibilidad de encontrar respuestas
a situaciones cuya solución ha sido
demoradas por diversas causas
y cuya responsabilidad recae en
funcionarios a cargo de organismos
y entidades los cuales no las
ofrecen en el tiempo establecido, ni
en el momento en que el afectado
transmitió su queja.
Es esencial en los tiempos
que corren que los medios de
comunicación se apeguen a la
máxima de ser oído y vigilia de
cuanto todo entorpece el camino

hacia una sociedad más justa
y equitativa, donde no haya
espacio para la desidia ante los
problemas de los ciudadanos y
en ese empeño, Tribuna del Lector
continuará siendo el espacio para
todos los capitalinos y para eso se
trabaja cotidianamente.
Por nuestra parte consideramos,
en la medida que se ajusten los
mecanismos de respuestas a
nuestros lectores, trabajaremos
cada día para que en la edición
digital (diario), se actualice
esta sección y convierta en
mecanismo de participación
popular en el control de todo
cuanto hacemos o dejamos de
hacer por el bienestar de los
residentes de nuestra provincia,
La Habana.
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Una ciudad distinguida
YOEL RODRÍGUEZ TEJEDA
FOTO: DAVID GÓMEZ ÁVILA
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legó 2019 y la cuenta regresiva para el
Aniversario 500 de la Ciudad Maravilla
disminuye cada día más. El trabajo no cesa
en esta ciudad, territorio donde cada persona debe ser partícipe en el empeño de
“Hacer por La Habana, lo más grande”.
Esta fue una de las premisas del recorrido por la capital, realizado por Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, donde
visitó centros y zonas de suma importancia
para el desarrollo local, acompañado de los
miembros del Comité Central del Partido,
Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario
de la organización política en el territorio
y Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular
En el Complejo Industrial René Bedía Morales, perteneciente a la Empresa Provincial
de Producción de Materiales y Servicios
Especializados para la Construcción (Promat), ubicado en Calabazar, municipio de
Boyeros, conocieron acerca del trabajo que
se acomete para elaborar materiales para la
construcción de nuevas viviendas en la capital, tema de especial interés para la máxima dirección del país.
En intercambio con directivos de Promat
y las principales autoridades del consejo popular y el municipio, se informaron
de los detalles del plan de producción, así

como de los cambios realizados en la empresa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
“POR RESPETO A FIDEL”
Las condiciones actuales del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Julio Trigo, ubicado en el municipio de Arroyo Naranjo,
distan mucho de las que presentaba esta
instalación de Salud Pública años atrás. Los
pacientes agradecen esta renovada imagen en su infraestructura, a la vez que salen
satisfechos por la atención brindada por el
personal médico. “Este hospital no puede
volver a las malas condiciones en las que
estaba antes (…) por respeto, sobre todo, a
Fidel”, afirmó el Presidente cubano.
Dentro de las obras terminadas en 2018
destacan nueve salas de operaciones, el
servicio de Cardiología, el Laboratorio Clínico y dos salas de hospitalización, entre
otras instalaciones, informó la doctora
Mercy Leydy Torres Lahera, directora del
hospital. El momento también fue propicio
además para que Díaz-Canel dejara oficialmente reinaugurada la Sala de Urgencias,
uno de los locales de mayor importancia
para la atención primaria a los pacientes.
PARA EL PUEBLO SE TRABAJA
Hasta la barriada de Atarés, en el municipio de Cerro, llegó el Presidente cubano
para presenciar el tradicional bautizo de
la farola de la comparsa Los Marqueses de

Atarés, emblemático proyecto que cumplió recientemente 83 años de fundado.
Con sus contagiosos ritmos, durante la
pequeña velada, los artistas interpretaron
cantos alegóricos a los aniversarios 60 del
triunfo de la Revolución cubana y 500 de
La Habana.
El cierre del recorrido tuvo como escenario el municipio de Centro Habana, donde
Díaz-Canel presenció los trabajos acometidos en la restauración del proyecto cultural
del Barrio Chino de La Habana, de cara al
medio milenio de su fundación. Uno de los
puntos álgidos de la jornada ocurrió en el
Boulevard de San Rafael, donde cientos de
capitalinos colmaron las calles para ver a su
máximo líder recorrer el transitado paseo
citadino.
En el Centro Cultural Bule-Bar 66 el Presidente cubano, junto a Torres Iríbar y Reinaldo García Zapata, conocieron los pormenores relacionados con los proyectos de
intervención urbana en el antes mencionado Barrio Chino, Corredor Comercial y Cultural en la calle Galiano y en el propio Boulevard. Se conoció además de lo que será
el Palacio Tecnológico Finca de los Monos,
una iniciativa de desarrollo local, en la cual
se trabaja de conjunto con la empresa Cinesoft, donde la tecnología irá de la mano
con la enseñanza de la historia a través de
materiales y juegos didácticos para niños y
jóvenes.

Díaz-Canel, acompañado de Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en el territorio constataron
el trabajo en el Complejo Industrial René Bedía.

Sin dudas, en La Habana se trabaja intensamente para este 2019 celebrar sus 500
años. Hacer por la ciudad “lo más grande”,
no es solo una meta, es punto de partida
para empeños mayores.

Vigencia de un pensamiento revolucionario
CHELSEA DEL SOL
FOTO: JOYME CUAN
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l año 1959 fue decisivo para la historia
de Cuba, pues el triunfo revolucionario
traería consigo grandes cambios en la realidad de la época. La Educación fue una de
las áreas con la transformación más radical,
debido en su mayoría a quienes contribuyeron a que la Isla fuera el primer territorio
libre de analfabetismo en América.
Desde entonces, Cuba ha mantenido logros palpables en el sector y lucha cada día
por mejorar la calidad de la enseñanza.
Con ese objetivo y “para estudiar y divulgar el pensamiento, la vida y la obra de
quien fuera uno de los impulsores de la
Campaña de Alfabetización, fundamos la
Cátedra Honorífica Armando Hart Dávalos,
a través de la cual potenciamos el diálogo de generaciones entre los niños, jóvenes y maestros de nuestras aulas”, declaró a
Tribuna de La Habana Ileana Delgado Negrín, Máster en Ciencias y presidenta de la
Cátedra.
¿Por qué Hart?
—Porque es imprescindible para conocer
la historia de Cuba, sobre todo en la etapa
de 1952 a 1958 y después del triunfo de la
Revolución. Es una figura poco divulgada, el
5 de enero se cumplen 60 años de su declaración como Ministro de Educación y queremos rescatar sus ideas, ya que tienen total
vigencia.

“Además, fue ejemplo de lo que es un joven revolucionario en su momento histórico
y una personalidad de nuestra localidad,
pues la mayor parte de su vida vivió en el
municipio de Playa. Es hijo ilustre de La
Habana”.
¿Cómo surge la Cátedra?
—Se funda el 13 de junio de 2013 coincidiendo con el cumpleaños 83 de Armando
Hart. Está ubicada en el Centro de Documentación e Información Pedagógica, en
el municipio de Playa y la conforman asesores y metodólogos de las diferentes especialidades de Educación.
“Hemos desarrollado conferencias, talleres y nos hemos insertado en la preparación metodológica y política de los

docentes. También realizamos dos eventos científico-metodológicos, donde los
maestros expusieron sus experiencias de
la aplicación del ideario de Hart en sus clases. Elaboramos cuatro folletos. El primero,
Ideas del pensamiento educativo del doctor
Armando Hart, es una compilación de sus
ideas claves, lo cual fue importante y necesario porque toda su obra estaba muy dispersa.
“El segundo trata de su trayectoria revolucionaria. Es un recorrido testimonial donde
hay plasmados pensamientos de sus libros,
discursos, cartas personales... y nos ha traído mucha alegría porque fue la base de un
proyecto educativo con muy buenos resultados. Abarca la etapa de 1952 a 1958,
período que hoy día la subversión utiliza para desmontar la historia, a partir del
golpe de estado de Batista; pero aquí hay
nuevos argumentos, puntos de vista, anécdotas... y todo esto le permite al maestro
validar la verdad histórica.
“Luego empezamos a trabajar las ideas de
Fidel sobre Educación y nos sorprende su
muerte haciendo este folleto, preámbulo
para hacer otro con un paralelo entre sus
ideas y las de Hart. Esto es novedoso, no se
había hecho antes… Y fíjate cuan unidos y
vinculados están que Fidel muere el 25 de
noviembre de 2016 y Hart un año y un día
después, el 26 de noviembre de 2017.
“Además, le desarrollamos una aplicación,
porque el código de los jóvenes es la tecnología y debemos adaptarnos a ello para

llevar el mensaje. Trabajamos una historieta y desde hace dos años hacemos talleres
en período vacacional con los niños de la
comunidad”.
¿Cuáles son las proyecciones para 2019?
—Primero que todo estamos contentos
porque hemos preparado a través de cursos cortos a los maestros y los resultados
han sido muy positivos. Por ejemplo, el libro Perfiles estaba casi abandonado y lo
estamos rescatando y acercando de forma
eficiente a los estudiantes.
“En 2019 vamos a hacer un paralelo entre su pensamiento educativo y el de José
Martí. Además, tenemos un intensivo trabajo porque se cumplen 60 años de la declaración de Hart como Ministro de Educación, de su Mensaje al pueblo de Cuba
y del inicio de la reforma integral de la enseñanza. Y todo esto lo estaremos conmemorando en el marco de los 500 años de La
Habana, porque él era capitalino”.
¿Qué importancia le confiere a la Cátedra?
—Esta fue la primera que se creó sobre
Hart y tenemos la satisfacción de que él
estaba vivo cuando se fundó. Pretendemos darle fuerza al llamado de enfrentar
la desmemorización histórica, rescatando argumentos que están ahí pero que
son nuevos para los maestros y constituyen herramientas para argumentar más
y mejor los acontecimientos reales de la
historia.
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La ciudad en la diana
Más eficiencia
para el transporte
de la capital

TEXTO: RAQUEL SIERRA
FOTO: JOYME CUAN

C
Intercambio con trabajadores y dirigentes del Taller Provincial de Recuperación, Remotorización y Reparaciones
de Ómnibus Urbanos Centro Liaz ubicado en el municipio de La Habana del Este para conocer cómo se avizora
en el año 2019 la transportación de pasajeros en la ciudad, a partir de rehabilitar el Parque Automotor.
ADRIANA CEPERO
FOTOS: MARCIA RIOS ANTONIO P. TENREIRO Y
RAMÓN LANTIGUA

“I

nsistir en la calidad de los trabajos de
mantenimiento y reparación capital
de los ómnibus en explotación, garantizará una recuperación paulatina del parque
automotor capitalino”, expresó Salvador
Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros en su recorrido por varios talleres vinculados a esta
labor en La Habana, acompañado por los
miembros del Comité Central, Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario del Partido
en la capital y Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular.
Valdés Mesa llegó al Centro de Remotorización de la Empresa Provincial de Transporte, en el municipio de La Habana del
Este, donde pudo apreciar el trabajo de
innovación del colectivo, que sustituye importaciones en sistemas eléctricos, (adaptación de cables y tomas) con sustancial ahorro de divisas al país.
En la Planta José María Pérez de Motor
Centro Industrial, en el municipio de Diez
de Octubre, se realizará la reparación capital de ómnibus marca Yutong y Liaz con
las piezas de repuesto que arribaron a inicios de este año. El aporte de esta UEB representa hoy más del 40 % de los ingresos
de la empresa. Allí constataron las pruebas
efectuadas a los motores sustituidos y reparados.
En intercambio con los trabajadores, Valdés Mesa insistió en la capacidad movilizativa de los colectivos para aprovechar al
máximo la jornada laboral, pues el aporte
a la economía debe ser trabajo de todos los
días. El próximo paso de estas entidades estará enfocado en centralizar en cada taller,
los diferentes pasos de la reparación capital, para ejecutar en menos tiempo, y con
más eficiencia esta importante labor para el
transporte de la capital.

Valdés Mesa, junto a Torres Iríbar y García Zapata, durante
el recorrido por la Planta José María Pérez.

La remotorización de los ómnibus Liaz garantizará la
incorporación de nuevos vehículos.

on su aniversario 500, La Habana
se ha convertido en el centro de
proyectos, expectativas y acciones.
Para el sector del Turismo, el acontecimiento que por derecho propio la
ciudad se había ganado desde hace
tiempo.
“Hoy es el principal punto de entrada al país, mantiene el 72 % de las
operaciones aéreas por el Aeropuerto
Internacional José Martí y en correspondencia, la mayoría de los clientes
que llegan por vía aérea, seguido de
Varadero, Santa Clara y Jardines del
Rey”, declaró Michel Bernal Quicutis,
director comercial del Ministerio del
Turismo (Mintur).
Por el imán que representa, también
se convirtió en el principal punto de
entrada por vía marítima, con la actividad de los cruceros. “Hubo meses
en el año donde tuvimos muchas más
entradas por el puerto de La Habana
que por el Aeropuerto de Varadero, el
segundo punto de entrada al país”, dijo
Quicutis.
Más del 90 % de los cruceristas se
bajan del crucero, visitan La Habana y
más del 73, compran excursiones en el
destino. En saludo al Aniversario 500,
junto con empresas como Marlin y Viajes Cuba, se están innovando recorridos
novedosos, dedicados exclusivamente
a los cruceros, como una forma de brindarles propuestas especiales a quienes
llegan mediante esta modalidad.
“Es el principal destino turístico de
Cuba y tenemos que potenciarlo en las
estrategias de 2019 porque ha decrecido la ocupación, como resultado de que
el mayor por ciento de arribos a la capital se está produciendo por los cruceros,
una modalidad que no pernocta en los
hoteles, al igual que los visitantes cubanos residentes en el exterior”, abundó.
Eso lleva a fortalecer la política comercial en función de crecer en otros mercados, ya sean europeos, en desarrollo
o los potenciales emisores del mundo
–China, Japón y el Pacífico–, para que
nos visiten, porque son clientes que al
llegar a Cuba, disfrutarían de La Habana, pero también van a participar en el
sistema turístico nacional y aumentar
la ocupación de nuestros hoteles en la
capital.

La Habana, como centro de 2019,
del turismo y de muchas acciones de
desarrollo, pide más. Por ello, el sector turístico y el Ministerio de Cultura
trabajan en programas culturales, que
van a ser el incentivo de visitantes internacionales para viajar a Cuba, dijo
Quicutis.
HACER POR 2019 Y MÁS
De acuerdo con José Daniel Alonso,
director general de Desarrollo e Inversiones del Mintur, de cara al 500, hay
acciones en todo el contexto, tanto
hotelero como extrahotelero, con nuevas construcciones y remodelaciones.
Hay lugares que por su tradición están consolidados como polos turísticos: Vedado, Centro Histórico, algunas
zonas de Centro Habana y de Miramar,
estamos también visionando otras locaciones, potenciando el desarrollo de
las playas del Este, y estudiando otros
espacios, dijo.
Una de las estrategias es recuperar
no solo hoteles emblemáticos como el
Habana Libre o Riviera, sino también
Lincoln, Colina y Universitario, entre
otros, sin que eso compita con nuevos
productos como son el desarrollo de
3ra y 70, en Playa, Prado y Malecón y
otros en el malecón.
Como parte del programa de desarrollo, se estudia lo que en su momento existió, por ejemplo, en Santa
María del Rosario, en el Cotorro, donde
existió un balneario de aguas medicinales. En Capdevila, Boyeros, vamos a
implementar el crecimiento del campo de golf y se construirán cabañas de
madera, “con esa visión de lograr un
producto de naturaleza, que tiene hoy
mucha demanda en el mundo. Eso lo
hemos identificado y lo potenciaremos”.
Para la ciudad, describió, están concebidos 136 proyectos, de ellos 60 con
inversión extranjera. En camino están
la ampliación del Sevilla, 23 y K, Campoamor (en Cojímar), Regis, Cueto y la
Puntilla, tras la demolición de las construcciones hoy existentes, así como el
rescate de 60 casas en Playas del Este.
Para la ciudad se conceptualizan los
proyectos de los hoteles Neptuno-Tritón, New York y Moscú (donde otrora
existió el restaurante homónimo) y villa Bacuranao, dijo Alonso.
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La “intentona” gana adeptos Huellas sobre el agua
TEXTO Y FOTOS: OSCAR ÁLVAREZ
DELGADO
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esde hace 12 años, un grupo
de “locos” comandados por
Roberto Varona, decidió celebrar
el 31 de diciembre llenándose de
vida, en lugar de cerveza, tabaco
y ron. Para ello se dieron cita en la
Ciudad Deportiva, en el municipio
de Cerro, con el propósito de hacer
su versión caribeña del Maratón de
San Silvestre, Brasil.
Al principio era un pequeño
grupo que no rebasaba el medio
centenar de corredores, quienes
daban cinco vueltas al exterior de
la emblemática instalación, hasta
completar un trayecto de 10 kilómetros. Pero poco a poco la cifra
aumentó hasta que este año superaron los 130 andarines, y todo ello,
por el simple placer de pasarla en
“familia”.
Ello llamó la atención del Proyecto Maranama-Maracuba, que este

Maratonistas despidieron este año corriendo 10 kilómetros alrededor de la
Ciudad Deportiva.

estamos hablando que lo vamos
hacer el próximo año”.
Al comentarle que lo ideal sería
mantenerla el 31 de diciembre a
las 7:00 a.m., igual que la carrera

Marabana se sumó este 31 de diciembre a la carrera San Silvestre-La Habana

2018 se hizo presente en la competencia, la cual también contó con
el apoyo de los compañeros de la
Motorizada. Sobre lo acontecido
el 31 de diciembre Tribuna de La
Habana tuvo la oportunidad de
conversar brevemente con Carlos
Gattorno, director general de Marabana, y con Roberto Varona.
Sobre la presencia de Marabana
en el evento Gattorno expresó: “La
carrera como tal se ha impuesto,
por los años que lleva. Esto se hizo
muchos años antes, y en su momento, en aquella época, un grupo
de personas lo corrimos. Incuestionablemente, hay que darle más organización, ha crecido lo suficiente
como para que un día como hoy
sea necesario extremar las medidas
de seguridad.
“Hemos tenido el apoyo de las
autoridades para hacerlo, como
siempre, pero tiene que estar
más coordinado dentro del calendario, dentro de las actividades que se hacen en el sistema de carreras, y ya de hecho

de San Silvestre, contestó enfáticamente que sí, y agregó: “Eso lo
dictaminan los propios corredores.
Todos los que hacemos actividad
física, la hacemos todos los días, no
importa que sea sábado o domingo, 31 o 25. Al final se va a seguir
haciendo, lo que tenemos es que
darle más organización, y por supuesto, hacer todo lo que desde el
punto de vista de aseguramiento
requiere”.
A Roberto Varona le preguntamos si, a partir de la presencia de
Marabana en la carrera se pensaba
hacer algún cambio y este respondió: “Esto nació como una reunión
de amigos y conocidos que nos
gusta correr, con la intención de
despedir el año deseándonos felicidades. Le llamamos “la intentona”,
y decimos que lo que hacemos es
encender la llama, para que un día
se convierta en la fiesta de corredores de La Habana para celebrar
el nuevo año. Eso al final se supone lo asuma el Proyecto Marabana,
que es la organización nacional
que prepara este tipo de eventos.

“Creo que lo más bueno que está
pasando es que Marabana comience a mirar a San Silvestre-La Habana con la intención de incorporarlo
a su calendario. En cuanto al circuito, hacerlo por la ciudad es algo
que mueve muchos más recursos,
este es un trazado mucho más modesto. Si yo pudiera escoger el recorrido lo haría por la Avenida del
Puerto, a terminar en la Plaza de la
Catedral, y lo haría el día 30 a las
10:00 p.m., para terminar casi en
la víspera del 31 y probablemente
movería muchas más personas, incluso de otros países del área que
pudieran venir”.
Para este redactor, un área menos
complicada en cuanto a logística y
regulaciones de tránsito y cercana
al lugar donde en estos momentos
se celebra la carrera, sería el Parque Metropolitano, a pocos metros de la Ciudad Deportiva. Sobre
tal sugerencia Varona contestó: “Es
probable. Un área muy citadina implicaría un mayor número de recursos. Por otro lado, el 31 es un día
que muchas personas no trabajan,
lo cual representa un poco menos
de movimiento. Mi idea de hacerlo
el 30 a las 10:00 p.m. es otra historia, pero sí se puede buscar un área
y mantener la carrera, que surge
como una fiesta natural, de personas que se suman, que se levantan
a las 4:00 y las 5:00 a.m. del 31 solo
para venir a correr. No imagino
algo más bonito que eso”.
Superar la centena de andarines
–hecho conseguido este año– supone, por un lado, un orgullo para
los participantes en un evento
cuyo principal objetivo es unir corazones y desearse lo mejor para
el siguiente año. Por el otro lado,
es una complicación organizativa,
pero por sobre todas las cosas, es
muestra que la “intentona” prendió
con fuerza y al parecer, va a seguir
ganando adeptos, máxime ahora
que cuenta con el apoyo de Marabana.

l Festival deportivo Máster de Natación resultó un evento atípico entre las disciplinas deportivas conocidas, incluso paradójico
si tenemos en cuenta los discretos resultados entre los atletas de
nuestro país en competencias dentro y fuera de la Isla, “rodeada de
agua”, como decimos en tono jocoso cuando nos cuestionamos el
por qué no disponemos de grandes nadadores.
Sin embargo, en la piscina Salvador Allende ubicada en el municipio de La Habana del Este, se reunió un grupo de tritones representantes de varias generaciones y capaces de mostrar registros
halagüeños como ejemplo a seguir en las lides de albercas. Temprano en la mañana, los participantes, se saludaron e intercambiaron
frases de apoyo, mientras calentaban sus músculos para las competencias previstas en la convocatoria.
Tribuna de La Habana conversó con Tania Coffigny, gloria de la
natación y presidenta de la Federación Cubana de Máster de Natación, argumenta que “La Habana dispone de siete clubes: Juventud
Acumulada, Manatí, Supremo, Delfín, Salvavidas, Tabares y Los Marlins. Todos incluyen a uno y otro sexo y con un total de 53 atletas,
a partir de los 25 años, pero sin límite de edad con el objetivo fundamental de elevar la calidad de vida de sus integrantes. Además
este evento constituye una de las principales actividades en saludo
al aniversario 60 del triunfo de la Revolución y el 500 de la Ciudad
Maravilla.
“Los atletas comienzan desde edades muy tempranas, entrenan
diariamente y se preparan para los Juegos Nacionales Pioneriles y
Escolares de 2019. Destacamos el esfuerzo y consagración en favor
de llevar adelante el desarrollo masivo de la natación, el cuidado y
conservación de las instalaciones deportivas.
La formación competitiva de la categoría máster que agrupa a
múltiples veteranos en el país deja un precedente notable de alegría, vida, salud y bienestar. Unidos en un fraternal abrazo de amor
y solidaridad se preparan para rendir homenaje al nadador Ramón
Cordoves de Beon, considerado el deportista más longevo de Cuba
y fundador del Club de Natación Juventud Acumulada y quien
practicó por más de 50 años y amante de las distancias largas. Cada
año les rinden homenaje en la Competencia Internacional Varadero.
En la competencia se destacaron, en los 50 metros estilo mariposa
y categoría menor: Jorge Falcón, Andy Navarrete, Odill, Fraga. Categoría Mayor: Ignacio Batista, Fernando Paneque y Varona Sebreco.
Mientras en los 50 metros espalda (femenino): Tania Coffigny, Eunice Lore. Masculino: Ángel Bárbaro, Aramis Tejeda, Carlos Tejeda,
Iván Hernández. 50 metros pecho (femenino): María E. González y
Néstor Prieto (masculino). En 50 metros libre: Tania Coffigni, Niurka
Fernández. En el Masculino: Ángel Bárbaro, Ernesto Concepción y
Arturo Bochoz.

Los másteres exponen la diversidad de géneros y edades como una muestra de
la importancia de este deporte.

UN TRITÓN DE LA TERCERA EDAD
Fernando Paneque tiene 78 años de edad, jubilado como Ingeniero Pecuario, (estatura 1.90) reside en el municipio de Playa y pertenece al Club Juventud Acumulada. Su testimonio corrobora lo explicado por la presidenta Tania.
“Practico la natación desde pequeño. Aprendí en ríos, piscinas y
playas. Participo en todas las competencias con buenos resultados.
Acumulé un total de 74 medallas, entre oro y plata, desde el año
2006. Me siento bien de salud, aunque presento una cardiopatía
bajo control; sin embargo, nadar estilo mariposa y espalda me ha
hecho mucho bien, he mejorado mis tiempos y le confieso que mi
propósito es arribar a los cien años”.
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El BNC abrió las cortinas de 2019
TONI PIÑERA
FOTO: LEYSIS QUESADA
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e la mano de la emblemática obra El lago de los cisnes, el
BNC saludó el aniversario 60 del triunfo de la Revolución
cubana, desde la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, en la Gala del 1 de Enero que cada año rinde
homenaje a la importante efeméride, y que en este 2019 sumó
el 500 cumpleaños de nuestra capital. Antes del programa
hubo sorpresas. El destacado pianista Huberal Herrera recibía,
muy emocionado, el Premio del GTH 2018, por su calidad interpretativa y la universal cubanía de su arte, de manos de la
presidenta del jurado, nuestra Alicia Alonso –que recibió una
atronadora y mantenida ovación–, que estuvo además integrado por Miguel Barnet, Guido López Gavilán y Miguel Cabrera.
Además, durante la Gala del 1 de Enero se dieron a conocer
también las Menciones en el Libro de Honor de la institución
de Prado y San Rafael.
LAS CORTINAS SE DESCORRIERON…
Los aires frescos de fin de año y comienzo del nuevo acercaron en esta primera jornada artística El Lago de los cisnes, (Coreografía: Alicia Alonso, sobre la original de Marius Petipá/Lev
Ivanov. Música: Piotr Ilich Tchaikovski. Vestuario: Francis Montesinos/Julio Castaño. Luces: Ruddy Artiles y Escenografía: Ricardo Reymena). Precisamente destacó, positivamente la atención
de esta puesta la agradable y adecuada escenografía del maestro Ricardo Reymena, quien en atractivo trabajo creativo, muestra su inspiración del ambiente de los exteriores/interiores del
castillo, y sobre todo el telón del amanecer en el lago, renovado
que enriquece visualmente la obra.
No hay dudas de que Dany Hernández, encarnando al príncipe
Sigfrido entregó un personaje bordado de principio a fin, desde
todos sus ángulos. Técnicamente ofreció una clase de estilo en
los dos actos, mostrando una perfección de movimientos donde
se reúne lo aprendido en estos años y su madurez escénica que
marcó la función, sumando la dramaturgia –todo un consagrado– y esa labor de partenaire que es de altos quilates. Junto a él,
Grettel Morejón, en el protagónico alcanzó sus mejores galas en
el segundo acto. Apasionada, suave, intensa, su imagen del cisne cruzó como un soplo de lirismo por la escena, al que se puede
añadir una perfección dramática que signó su actuación. El adagio fue el éxtasis. No hubo disonancias, bailó, en una palabra, la
angustia de un hechizo. Trabajó hasta el último detalle, pareció
perfecta. El port de bras del final del acto realzó estéticamente
la emoción contenida del auditorio, y, dosificada logró el ritmo
perfecto. En el tercer acto, no hay dudas, desplegó una buena
interpretación, elegante en sus poses, pero en la coda faltó empuje. Sin embargo, concluyó con una intrépida ronda de piqués
que levantó los ánimos del público. Las ovaciones corroboraron
la actuación de ambos artistas.

VÍCTOR GONZÁLEZ

Revolución nuestra, Amor nuestro

El Lago…, conquistó nuevamente al exigente público habanero, pieza
que podrá disfrutarse en la escena del Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso, el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de enero, en sus horarios
habituales.

El pas de trois contó con tres figuras del BNC: Ginett Moncho,
Claudia García y Rafael Quenedit, quienes hicieron una loable
faena, sin superlativos, porque sin dudas pueden dar más en la
escena; los cuatro cisnes (Maureen Gil, Mercedes Piedra, Adarys
Linares y Chanell Cabrera) estuvieron eficaces y coordinados
en sus movimientos, y los dos cisnes (Chavela Riera/Yilian Pacheco) destacaron por su entrega y la uniformidad en las variaciones. Un soplo de buen gusto y energía a granel/buen baile
aportaron a la danza española Chanell Cabrera/Diego Tápanes
(en su debut) así como los solistas Ivis Díaz/Ernesto Díaz, solistas de las Czardas. Muy bien Diana Menéndez, en la Campesina
del primer acto. No hay dudas de que el juvenil Yansiel Pujada
deja una excelente impresión en cuanto personaje de carácter
encarna, y el Von Rothbart, no es una excepción. El bufón del
joven/ágil bailarín Daniel Rittoles, técnicamente brilló con sus
audaces giros/saltos, pero, lógicamente en su debut, necesita
fogueo dramatúrgicamente, algo que logrará haciéndolo una
y otra vez, para alcanzar la comunicación demandada por el
importante personaje. El cuerpo de baile tuvo altas y bajas. En
particular, es menester poner mucha atención en los brazos y
manos en el medular segundo acto, que no alcanza total uniformidad. Pero sí en el epílogo que fue de una belleza especial.
Es una pena que algunas luces ¿intermitentes? opacaran por
momentos la escena durante la función. La Orquesta Sinfónica
del GTH Alicia Alonso, dirigida por el maestro Giovanni Duarte,
fue protagonista sonora de la historia al entregarnos la partitura de Tchaikovsky, con mucho tino, en esta hermosa tarde del
primer día del año 2019.

TEXTO Y FOTO: MIGUEL MORET

Cierran la noche U
en Prado y Neptuno

La legendaria orquesta Aragón tomó las calles de La Habana.

na vez más las emblemáticas orquestas, Aragón y el Conjunto de Arsenio Rodríguez tomaron la esquina de Prado
y Neptuno. Como parte de los festejos por el Aniversario 500
de la Ciudad y el año nuevo. Los músicos hicieron lo que mejor saben, llenaron de sabor y belleza la noche. El tradicional
son y el cha cha chá que caracterizan a estos pilares de nuestra cultura musical fueron el pretexto para revolucionar el espíritu de las calles capitalinas.
El Conjunto de Arsenio Rodríguez lleva y defiende con vanidad el nombre de su creador, Ignacio de Loyola Rodríguez
Scull, también conocido como el ciego maravilloso, leyenda
del tres. Manteniendo la mágica sonoridad que los llevó a la
gloria, han sabido rejuvenecerse y traer a las nuevas generaciones su estilo.
Por otro lado la magnífica Orquesta Aragón, principal exponente del cha cha chá, cubrió la cita de ensueño con su actuación enérgica y particular. La también conocida como Charanga Eterna recordó simbólicos temas desde la esquina que
inmortalizaran en el tema de La engañadora.
Entre flautas, violines, tres, piano entre otros instrumentos,
las dos bandas pusieron a su público a bailar uniendo generaciones y nacionalidades diversas en acordes y ritmos únicos.

El primer año, después del
deslumbramiento y la certidumbre de la
patria,
Ya sabíamos que los fuegos apagados en
la Sierra
Volverían a encenderse, para que la isla se
conservara
Como la habíamos soñado, como la
habíamos conquistado.
El segundo año nos encontró con las
armas en la mano, felices
De poder compartir el riesgo y la gloria
Que conocieran apenas ayer los hombres
mejores,
Los de la barba y la esperanza en medio de
la noche oscura.
Al tercer año estábamos enriquecidos con
una gran victoria
Y llenos de más letras, más armas y más
decisiones.
En el cuarto año, Revolución nuestra, amor
nuestro,
Ya hemos muerto y renacido muchas
veces,
Y ya sabemos del todo que eres inmortal,
que eres hermosa y dura
Como los astros. Mejor aún: como el
pueblo
Que te ha ido haciendo y que tú has ido
haciendo,
Revolución nuestra, amor nuestro.
Roberto Fernández Retamar
(La Habana, 1930).

Los Héroes
Unos están por arriba de los hechos
E instrumentan la historia. Otros
Acometen acompasadamente los
múltiples
Oficios y hacen la humanidad, la masa
Que nunca irá delante de lo ya expresado
Y sin la cual nada sería posible.
Ante las disyuntivas memorables,
El héroe desabotona su camisa en público
Y toma, directamente, el toro por los
cuernos.
Como la esposa que distribuye el orden
doméstico,
Él suma los engranajes de una época y
bebe su agua
O duerme (únicamente lo necesario) o se
pone a pensar
En los amigos de mucho antes, por ahora
Fatigados entre la muchedumbre.
Con cuántos de nosotros están hechos
Estos desapacibles, estos desemejantes.
Creo que fueron siempre inmortales;
Pero no como los dioses de la mitología,
Sino porque no se anticiparon a sí propios,
Sino porque anduvieron al ritmo de sus
vidas,
Hasta moldear todo ese mundo
Que les cupo en las manos.
Luis Suardíaz (Camagüey 1936
– La Habana, 2005)
*Una nueva sección dedicada a la poesía, esta
vez dedicada al aniversario 60 del triunfo de la
Revolución.

“Abanderados en…” “Movimiento por…
(Viene de la página 1)

“C

uando comenzamos no había consultorios, sino que
en el propio policlínico teníamos una consulta compartida por dos médicos y enfermeras. Uno trabajaba por
la mañana y otro por la tarde, en el horario restante hacíamos visitas en las casas”, comentó la doctora Teresita Frías
Machín, médico de la familia de la mencionada institución
y una de las fundadoras del programa, quien aseguró que
examinar en el terreno fue un cambio radical pues antes
solo se hacían consultas dentro de los centros médicos”.
El cambio recogió magníficos resultados, “así pudimos
conocer verdaderamente a la población y el entorno que
la rodeaba, los problemas dentro de su hogar; además
ampliamos los conocimientos aprendidos con la práctica,
pues atendíamos a más de 120 familias”.
El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, miembro del
Consejo de Estado y vicedirector provincial de Salud expuso: “El trabajo de nuestros profesionales tiene un impacto
importante en la capital. Los resultados que hoy se logran
en la atención médica en los distintos programas no se limitan solo al Materno Infantil donde alcanzamos una tasa
de 4,9 de mortalidad infantil, también en el dedicado al
adulto mayor, en el cual los médicos y enfermeras desempeñan un papel fundamental”.
Como parte de las transformaciones necesarias en el sistema de Salud, declaró el directivo, la provincia está encaminada al rescate de los conceptos fundacionales del
médico y la enfermera de la familia: pilares de una mayor
interrelación con la comunidad, capaces de identificar las
dificultades que en el orden social la afecta, explicar los
elementos nocivos para el bienestar e incentivar las buenas prácticas.
El Policlínico Docente Lawton fue, junto al de Plaza de la
Revolución, otro de los lugares donde se dieron los primeros pasos en la creación, validación y aplicación del sensible programa. Actualmente, este último goza de destacados indicadores como una tasa de mortalidad infantil y
materna en cero y el aumento de consultas y visitas en el
terreno, además de constituir un área sin transmisión de
arbovirosis y haber logrado que la docencia y la investigación vayan de la mano con la atención médica.
“Somos una sola escuela de Medicina, una Revolución,
un ejército de batas blancas, formado y crecido bajo los
principios de la solidaridad, el humanismo, el altruismo, la
laboriosidad y la dedicación al pueblo”, sostuvo Martínez
Blanco.
Durante el homenaje no solo se rindió tributo a los fundadores sino a también a las nuevas generaciones seguidoras de tan noble labor, se hizo mención especial al
profesor Cosme Ordoñez Canciller, director-creador del
mencionado policlínico, un abanderado de la medicina familiar y quien materializó en esa área las ideas de concebir
la Atención Primaria de Salud con un enfoque integral hacia la promoción y la prevención, contribuyendo de manera directa a modificar favorablemente los indicadores de
salud.

J

oel Queipo Ruiz, miembro del Buró
Provincial del Partido, destacó que
para propiciar la motivación e integración laboral, todos los colectivos pueden optar por la condición Por Mi Habana 500, encaminada a la educación
ciudadana, la trasformación del medio
y su entorno, así como la calidad de la
producción y los servicios.
Los requisitos para alcanzarla son:
el cumplimiento del Plan Económi-

co o del objeto social del centro,
recrear una imagen y entorno embellecido, que las organizaciones
de masas pertenecientes a la institución hayan adquirido la condición 500 Aniversario, ser libres de
delitos e indisciplinas laborales y/o
sociales, además de la participación
directa de los trabajadores en tareas u obras en saludo a la histórica
efemérides.

Junto al pueblo

Teresa Amarelle Boué, integrante del Buro Político y secretaria general de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), entrega un reconocimiento, al igual que lo hicieron los CDR y el
Sindicato de los Trabajadores de la Defensa.
TEXTO Y FOTO: CARLOS SERPA MACEIRA

“R

eciban el reconocimiento por
el trabajo desplegado durante
estos años para preservar el orden y
la tranquilidad ciudadana”, subrayó el
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Primer Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba, en su
mensaje, leído durante el Acto Central
por la histórica efemérides realizado
en la Academia de Policía Mártires de
Tarará, al celebrarse el acto por el aniversario 60 de la fundación de la Policía Nacional Revolucionaria.
En el texto, leído por el general de
brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas,
viceministro del Ministerio del Interior
(Minint),
Raúl, subraya: “Hoy más que nunca
necesitamos al policía que nos definió
el Comandante en Jefe de la Revolu-

Lo más visitado desde la web
Siete sugerencias para usar el Internet por datos
móviles.
Aspectos a tener en cuenta para una mejor experiencia con la conectividad y un gran ahorro de
datos (y saldo).

(Viene de la página 1)

Los naipes cruzados de Blanca Rosa Blanco.
Las primeras secuencias de El regreso se
convierten en naipes delebles sobre los
cuales, a punto de descarrilar, logra sostenerse
el filme ópera prima –con la dirección–
de la reconocida actriz Blanca Rosa Blanco,
en coodirección con Alberto Luberta Martínez.

ción Cubana Fidel Castro Ruz, el 6 de
junio de 1971 cuando expresó: “Compañeros modestos, humildes, honrados a carta cabal, con plena conciencia de sus funciones y de su trabajo
plenamente identificados con el pueblo”.
En el acto se le hizo llegar a Raúl, el
reconocimiento como fundador de
esta institución, recibiéndolo Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario
del Partido en La Habana y miembro
del Comité Central. Así mismo el vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo, titular del Minint, hizo entrega
de un reconocimiento a la PNR, que
fue recibido por el primer segundo
jefe de esa fuerza, el coronel Oscar Callejas Valcárcel. Combatientes destacados recibieron el carnet de militantes
del Partido y la UJC, así como la condición 60 Aniversario.

EVALUNA
ILUSTRACIONES: F. BLANCO

EN LA HABANA

Colón-Nuevo Vedado: Es un
consejo popular del municipio
de Plaza de la Revolución. Se
destaca sobre todo por su ubicación, y los grandes edificios
del mismo. Limita al norte con la
Calle 8 hasta 21; sur: Río Almendares, desde 23 hasta 35; este:
Conill desde 26 hasta 39; oeste:
21 desde 8 hasta 28. Dos sucesos marcaron definitivamente
a 1939 para el origen del ya inmediato Nuevo Vedado: por una
parte, la inauguración del Jardín
Zoológico Tropical de La Habana, y por otra, el nacimiento de
La Dionisia.
EVITAR LABIOS MANCHADOS
Beber abundante agua; utilizar diariamente protector solar;
exfoliarlos, o sea cepillarlos suave con el cepillo de dientes. Además, utilizar el limón o el aloe
vera si las manchas son oscuras
y, por supuesto, si persisten, ir al
especialista.
PROLONGAR LA VIDA

Un grupo de psicólogos estadounidenses ha concluido que
las discusiones regulares en un
matrimonio pueden propiciar
la longevidad de los cónyuges,
pero solo si las reacciones emocionales de ambos miembros de
la pareja son simétricas.
Los investigadores monitorizaron las peleas de 194 matrimonios y resumieron los resultados
de sus observaciones en un artículo que publica en su última
edición la revista Psychosomatic
Medicine. El menor riesgo de
muerte prematura lo corren las
parejas en las que tanto el marido como la mujer exteriorizan lo
que sienten: respectivamente el
24 % para él y el 18 % para ella.
No obstante, que ambos moderen su comportamiento respecto
al estilo de discusión del otro,
también prolonga la vida. Los
matrimonios que mejor ajustan
los estilos interpersonales de
discutir acaban teniendo menos
conflictos en comparación con
otros. Uno de los resultados de
esta articulación es un mejor
estado de salud, creen los científicos.
Fuentes: Ecured, Vida lúcida y
RussiaToday
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