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Apenas seré una gota en el torrente 
aunque cuando tenga la boleta en 

mano me sentiré un país entero. Me de-
finiré, marcaré un destino y ese será por 
el Socialismo y sus nuevos caminos. Mi 
voto, junto a otros millones, con su trazo 
en cruz contribuirá a precisar con mayor 
profundidad y ahínco el anhelado sueño 
que merecemos. 

Mi ejercicio democrático tendrá la pree-
minencia de la noción verdadera, esa que 
emanada de la reflexión permite valorar 
en su justa medida la Carta Magna del fu-
turo cubano. Al pronunciarme lo haré con 
conocimiento de causa sobre los funda-
mentos políticos, con los que coincido en 
su Artículo 3 donde se sostiene que “en la 
República de Cuba la soberanía reside in-
transferiblemente en el pueblo, del cual 
dimana todo el poder del Estado (…)”. Y 
así, al votar me proyectaré como elemen-
to sustantivo de la Patria. 

Otro argumento de peso para refren-
dar y hacer causa común reside en saber 
que aquí seguirá habiendo garantías para 

todos sin privilegios de ningún tipo ya 
que ese mismo acápite en su Artículo 10 
estipula claramente que “Los órganos del 
Estado, sus directivos, funcionarios y em-
pleados están obligados a respetar, aten-
der y dar respuesta al pueblo, mantener 
estrechos vínculos con este y someterse 
a su control, en las formas establecidas en 
la Constitución y las leyes”.

Mi aprobación ciudadana se fraguó 
también al verificar la significación del 
Título V Derechos, Deberes y Garantías 
donde en su Artículo 43 me veo repre-
sentada: “la mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y responsabilidades en 
lo económico, político, cultural, laboral, 
social, familiar y en cualquier otro ámbi-
to… El Estado propicia el desarrollo inte-
gral de las mujeres y su plena participa-
ción social (…)”.

 Prevalecerán certezas individuales y co-
lectivas: argumentadas razones de un Sí.

MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA
FOTO: JOYME CUAN

Razones 
argumentadas

La primaria de mi barrio hoy abrió bien 
temprano. Falta la algarabía de la mu-

chachada. Solo se escuchan voces de adul-
tos, quienes comprueban la comunicación 
telefónica, la iluminación, las urnas, el 
agua... también cómo y qué hacer con la 
documentación. 

Allí transcurre la prueba dinámica con-
cebida para ultimar los detalles que ase-
guren el éxito del referendo del venidero 
24 de febrero. Igual sucede en los 4 206 
escenarios dispuestos como colegios 
electorales en toda la provincia, donde 
los capitalinos –más de 1 600 000– re-
frendaremos la nueva Carta Magna.

Roberto Cárdenas Santos, presidente 
de la Comisión Electoral Provincial en La 
Habana, la define como una jornada vital, 
cuando se logra perfilar cada detalle de 
los aseguramientos y los sistemas involu-
crados, además de comprobar las habili-
dades de las autoridades electorales y co-
rregir imprevistos durante la prueba.

Desde todos los puntos de vista está 
garantizado el derecho ciudadano al su-
fragio. Se habilitarán, entre otros espa-
cios, colegios en terminales como las de 
ómnibus, de trenes y aéreas; también en 
hospitales y puntos cercanos en donde 

se encuentran los albergados como con-
secuencia del tornado. A las personas ma-
yores y enfermos imposibilitados de acu-
dir a las urnas, se les lleva la boleta.

Lo mismo en las mesas de los colegios, o 
como secretarios, suplentes y vocales, se 
harán sentir los jóvenes. Listos también, 
como nunca antes, están estudiantes uni-
versitarios, del pre y tecnológicos, quie-
nes, previa capacitación, fungirán como 
observadores del proceso.   

Otras fortalezas ha consolidado la capi-
tal. Más allá de las autoridades electora-
les, han sido muchos los involucrados en 
los 15 municipios y a todos los niveles, 
para hacer del 24 de febrero un día pro-
misorio. 

Confiado dice sentirse Cárdenas de la 
presencia de los capitalinos a las urnas y 
del Sí por nuestra nueva Ley de leyes de 
la República de Cuba. Ha sido discutida 
previamente por nuestro pueblo con alto 
grado de profundidad, sobre la base del 
respeto a sus opiniones, lo cual muestra 
que es este el verdadero constituyente.

LISSETTE MARTÍN
FOTO: JOYME CUAN

Una jornada vital

En la sede de la Comisión Electoral del capitalino municipio de Playa, hay más movimiento que el de 

costumbre. Todos, sin excepción, andan muy ocupados, introducen información en la computadora, 

verifi can datos, revisan nuevamente lo que ya han visto más de una vez. Nada puede fallar.

 PRUEBA DINÁMICA
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Lacetel, Instituto de Investigación y Desarrollo de 
Telecomunicaciones, Orden Carlos J. Finlay, sita en Ave. 
Independencia Km 14½, No. 34515, Reparto 1ro de Mayo, 
Boyeros, necesita cubrir las siguientes plazas: Especialista 
B en Gestión Económica, graduado universitario, (545.00 
pesos); Chofer de Ómnibus B (360.00, más horario irregular). 
Para este cargo se exige residencia permanente en los 
municipios de Plaza de la Revolución, Centro Habana, 
Habana Vieja o Boyeros, tener actualizada la licencia de 
conducción, ser graduado de nivel medio y estar recalificado 
como chofer profesional. Auxiliar General de Servicios 
(335.00), los interesados deben residir en el municipio de 
Boyeros y ser graduado de nivel medio. La entidad cuenta 
con pagos adicionales por conceptos de sistema de pago 
por resultados y estimulación. Los interesados pueden 
dirigirse a la Dirección de Desarrollo Institucional, en el 
horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. o a través 
del teléfono: 7683-3869 o por el correo despacho@lacetel.cu. 
Deben presentar autobiografía y título de nivel escolar.

La UEB SolMed perteneciente a la Empresa MedSol del 
Organismo Biocubafarma oferta las siguientes plazas:
Agente de Seguridad y Protección (425.00 + pago por 
resultados + estímulo) Graduado nivel medio. Auxiliar Integral 
para Preparación y Elaboración de Medicamentos (460.00 + 
pago por resultados + estímulo). Graduado de técnico
medio o medio superior. Auxiliar para la Producción de 
Medicamentos (454.00 + pago por resultados + estímulo). 
Graduado de técnico medio o medio superior. Auxiliar
de Higienización de Empresas de Medicamentos (454.00 
+ pago por resultados + estímulo). Graduado nivel medio. 
Electricista A de Mantenimiento (494.00 + pago por 
resultados + estímulo). Envasador Chequeador (460.00 
+ pago por resultados + estímulo). Graduado de técnico 
medio o medio superior. Mecánico A Sistemas y Equipos de 
Automatización (494.00 + pago por resultados + estímulo). 
Graduado de nivel medio superior con Curso de Habilitación. 
Mecánico A Mantenimiento Industrial (494.00 + pago por 
resultados + estímulo). Graduado de nivel medio superior 
con Curso de Habilitación. Mecánico en Climatización y 
Refrigeración (460.00 + pago por resultados + estímulo). 
Graduado de nivel medio superior con Curso de Habilitación. 
Tecnólogo A Procesos Industriales (621.00 + pago por 
resultados + estímulo). Graduado de Licenciatura en 
Farmacia, Ingeniería Química o Licenciatura en Química.
Los interesados Contactar con Beatriz, Marileidis o María 
Julia por al teléfono 7271-6132 o por los correos electrónicos: 
beatriz@ms.medsol.cu, marileidis@ms.medsol.cu,
mjulia@ms.medsol.cu. La UEB está ubicada en Calle 23 
s/n esq. a 266, Playa. La empresa cuenta con transporte 
transmetro para el traslado de los trabajadores hacia todos 
los municipios y módulo anual de ropa de presencia. Rutas 
de transporte: P4, P5, P14, 55, 43, 490. Horarios de trabajo: 
De 7:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a jueves y viernes de7:30 
a.m. a 4:00 p.m. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m. días alternos.

http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

Del 17 al 23 de febrero

DOMINGO / 17

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.
7:15 Grandes Vedettes. 7:30 Plataforma Habana. 
8:00 NTV. 8:30 Cine +. Dulce Noviembre EUA 
(Drama romántico). Mamá y papá. EUA (Terror) 
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal. 

LUNES /18

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.69). 10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 
12 Monkeys. (Cap. 8. 1ra. Temp.) 
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.

MARTES /19

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. 70).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys 
(Cap. 9 1ra. Temp.) 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.

MIÉRCOLES /20

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. La autopsia de Jane Doe. Reino Unido 
(Terror). 11:50 Coordenadas.
11:55 Despedida del canal.

JUEVES /21

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. 71). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: 12 Monkeys. (Cap. 10. 1ra Temp.)
11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 22

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. 72). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: 12 Monkeys. (Cap. 11. 1ra Temp.)
11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

SÁBADO /23

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Cuentas Verde Limón. 4:45 Banda Sonora 
Juvenil. 5:15 Serie Juvenil: El coro. (Cap. 2 y 3. 2da. 
Temp. ) 6:45 Luces y Sombras (r). 7:15 Recorriendo 
la vía (r). 7:30 La jugada perfecta (r). 8:00 NTV. 
8:30 Música Habana. 9:00 X Distante: El viento 
de amnesia. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

No ha lugar, con hache, es la expresión
adecuada, ya que se trata de una forma del

                                                           verbo haber. 
La construcción haber lugar, que se utiliza sobre todo en el lenguaje 
jurídico para expresar que se dan las condiciones necesarias para que 
suceda algo.  
Como señala la Nueva Gramática de la lengua española, las locuciones 
ha lugar y no ha lugar se construyen con la tercera persona del presen-
te del verbo haber (ha). Ejemplos: Se decidió que no ha lugar a la delibera-
ción del proyecto. El fiscal declaró que no ha lugar la queja.
Además, según el Diccionario panhispánico de dudas, en el presente de 
indicativo alternan las formas hay y ha, esta última más habitual en el 
lenguaje jurídico. La misma obra añade que lo adecuado es escribir el 
complemento que sigue a esta expresión introducido por las preposi-
ciones a o para. Ejemplos: No ha lugar al recurso de los acusados.  No ha 
lugar para el recurso de los acusados.  

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 3, 4 , 5 
y 6) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Cotorro y 
La Habana del Este. Distribuir Arroyo Naranjo y Cerro.

Picadillo de res para niños (1 libra por consumidor): Concluir 
Cerro. Distribuir Marianao y Centro Habana. Comenzar La Lisa.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir Centro 
Habana. Distribuir Regla. Comenzar Guanabacoa.
Jamonada tipo fi ambre (½ libra por consumidor). Distribuir Diez 
de Octubre. Comenzar San Miguel del Padrón.
Huevos (5 huevos por consumidor, 5 liberados controlados, 
dietas médicas según corresponda la norma de la dieta): Concluir  
Cotorro, Arroyo Naranjo, Plaza y Centro Habana. Comenzar Cerro y 
La Habana Vieja.

Sí por Cuba
Cada zancada que este sábado dieron los andarines que tomaron 
parte en la Media Maratón Cacahual-Ciudad Deportiva, fue un Sí en 
favor de la Constitución de la República de Cuba. Para esta edición 
de la  prueba líder de la popular carrera se inscribieron 452 andarines, 
quienes debieron desafiar los 21 kilómetros de la exigente prueba, 
mientras patentizaban con su presencia el rotundo Sí a favor de la 
Revolución.
La mayabequense Liuris Marta Figueredo (quien aparece en la foto de 
nuestra portada) fue la ganadora al registrar su mejor tiempo de por 
vida, con 1 hora, 20 minutos y 77 segundos, según refleja la edición 
digital de la publicación deportiva JIT.
Esa prueba se incluye entre las que dan clasificación a la principal 
maratón de la Isla, Marabana, que el venidero 10 de noviembre tendrá 
su edición 33 en saludo a los 500 años de fundada La Habana.
La media maratón Cacahual-Ciudad Deportiva y la del aniversario del 
Inder se sumaron a la campaña #YoVotoSí, que apoya la aprobación 
de la Constitución de la República de Cuba, que será llevada a 
Referendo Popular el 24 de febrero.

OSCAR ÁLVAREZ DELGADO
FOTO: JOYME CUAN

La División Territorial Desoft La Habana, sita en calle 24 entre 
23 y 25, Vedado, Plaza de la Revolución, ofrece en el mes de 
febrero los siguientes cursos: Evaluación y mantenimiento 
de Sistemas de Seguridad Informática, HTML-5 CSS3, Android 
para Desarrolladores (Básico), RevitArquitectura Básico, 
Paquete de Office (Windows, Word, Excel y PowerPoint), 
Corel Draw, C++Avanzado, Flash (Multimedia y Animación), 
Word Básico, AutoCad, Excel y Access Básico y Avanzado, 
Programación con PostgreSQL (PL/pgSQL), Jquery, Photoshop 
Avanzado, C Avanzado y Administración de Windows Server. 
Además ofrecemos talleres de Tablas Dinámicas, Creación 
de Formularios y cálculos en Excel, Instalación, creación de 
consultas y vistas avanzadas en PostgreSQL, Administración de 
Bases de Datos SQL Server 2016, Instalación, puesta a punto y 
gestión básica de un servidor Postgre SQL, Auditoría de Datos 
en SQL Server 2016, Gestión de la Seguridad Informática I 
y II, Seguridad y Replicación en PostgreSQL. Para personas 
naturales y jurídicas. Los interesados pueden comunicarse 
por los teléfonos 78356390/94, 52136240 o por el correo 
comercial.habana@desoft.cu.

OFERTA LABORAL



Menandro Niuves García, tra-
bajador de la OBE Soterra-

do perteneciente a la Empresa 
Eléctrica, ubicada en calle Blan-
co No. 61 entre Trocadero y Co-

lón, municipio de La Habana 
Vieja, con expediente laboral
No. 10323 escribe: 
“(…) En el mes de julio del año 
2018 (…), presenté certificado 
médico por 30 días e hice entre-
ga del carro en óptimas condi-
ciones a mi jefe inmediato; este 
entregó dicho vehículo a otro 
chofer a quien se le trancó la 
caja de velocidad, dejándolo pa-
ralizado en el taller. Cuando me 
incorporo a trabajar me entero 
de lo sucedido, por dicho moti-

vo me dirijo a la Jefa de Capital 
Humano para que me quitara 
del sistema de pago al desta-
jo y me pusiera por la Res/6.
Está me informa que tenía que 
consultarlo con el jefe de Ope-
raciones el cual estuvo de acuer-
do. 

“El director de la OBE Soterra-
da no estuvo a favor, plantean-
do que yo debía seguir en dicho 
sistema de pago, orientando me 
reubicara en una Brigada por 30 
días mientras el carro terminaba 

su rehabilitación en el taller. Yo 
le expliqué que esa decisión me 
afectaba salarialmente (…).

“Por cuestiones de salud salgo 
nuevamente de certificado médi-
co (…) me incorporé a trabajar en 
el mes de enero del presente año 
y me entero con que al auto que 
yo manejaba solo le queda la ca-
rrocería y el motor. Me presento 
ante el Jefe de Operaciones para 
conocer cuál era mi ubicación la-
boral; al mismo tiempo, existía 
una plaza de chofer puesta en 

convocatoria la cual solicité y no 
me fue otorgada, pues se la asig-
naron (…) a un trabajador que no 
reúne todos los requisitos, ya que 
ha sido sancionado por Tránsito 
(…) entre otras sanciones admi-
nistrativas. 

“Dada mi inconformidad me diri-
gí al Secretario del Núcleo del Par-
tido en el centro el cual es mi ac-
tual Jefe de Sección, quien alegó 
que eso era problema del Director 
y su decisión. Yo me pregunto ¿a 
quién me debo dirigir? (…)”.

Domingo 
Febrero 17 / 2019

A CARGO DE MARCIA  RIOS
lector@tribuna.cip.cu

¿A quién me debo dirigir? 

RAÚL SAN 
MIGUEL 

Regalo 
tripartito

“No hay más que una historia: La historia 
del hombre. Todas las historias nacionales 

no son más que capítulos de la mayor”.
Rabindranath Tagore 

Pensaba en un regalo para mi hijo y 
recordé que prefería las cosas sencillas 

y casi pasar inadvertido, porque siempre 
me ofrece algo intangible pero tan lleno de 
amor perdurable como su ejemplo. 

Lo descubrí convertido en hombre un día 
en el cual le reclamaba la posibilidad de 
verle descansar, al menos un domingo, y la 
respuesta resultó inesperada: “No me exijas 
lo que me enseñaste”.

Conversaba con su hermana acerca de
cuál sería lo mejor para obsequiarle a Raúl 
por su onomástico , mientras le miraba 
el vientre de gestante marcado por los 
movimientos de mi tercera nieta. Entró a su 
cuarto y regresó con una bolsa llena. “Quiero 
que lleves estas ropitas de bebé para la 
donación. 

“Escuché al secretario del Partido en La 
Habana hablar en una reunión con todos 
los ministros y en presencia del Presidente 
Díaz-Canel. Me impresionaron sus palabras 
porque decía la verdad con energía, se 
expresaba convencido de las urgencias para 
estos momentos. Vi los reportes del hospital 
materno de Diez de Octubre y comprendí 
que convocaba a la solidaridad hacia las 
personas afectadas”.

Cada día cientos de jóvenes estiban los 
pesados fardos de recursos materiales y 
participan en las tareas de reconstrucción
de los municipios más impactados por 
el tornado. Nuevamente las palabras 
conforman lo aprendido, pero me 
desbordan. 

Es porque siento orgullo de la nación que 
forjamos y nos identifica, donde solemos 
hacernos regalos como este, y en mi caso,
el poder descubrir en el rostro de una nueva 
cubana, sonriente y curiosa una nueva razón 
para Votar por el Sí, el 24 de febrero.

CHELSEA
DEL SOL 

En Donde hay… no hay
Cuando me comentaron sobre la 

aplicación Donde hay, del Grupo 
Empresarial Cimex y dirigida a localizar 
productos en las cadenas de tiendas 
Panamericanas, vi los cielos abiertos.
Se habían acabado las carreras por 
toda La Habana detrás de un artículo 
en específico… podía decirle adiós a la 
incertidumbre del qué habrán sacado 
o a visitar los centros comerciales con 
regularidad hasta tener la suerte de 
encontrar algún producto que estuviese 
perdido…

La estrené con almohadillas sanitarias. 
Primero, a falta de costumbre, recorrí 
varias tiendas en su busca sin resultados, 
hasta recordar que, con solo un clic, podía 
encontrarlas.

En efecto. Filtré los resultados en los 
municipios cercanos y las localicé en tres 
tiendas diferentes. Anoté las direcciones y 
salí en su búsqueda. Era fácil.

Al llegar a la primera, para mi sorpresa, 
la dependienta del Cupet de Línea y E 
negó con su cabeza y continuó –como 
si yo no estuviese– su conversación con 

otro empleado. Se habrán acabado, 
pensé.

Sin desánimos seguí mi camino, lo 
cual me duró hasta llegar a mi segunda 
opción, en Línea y 2, donde me encontré 
con un minimercado en el cual mis 
almohadillas tampoco existían.

Entonces, decepcionada, cuestioné 
la efectividad de la aplicación, mis 
habilidades para anotar direcciones y 
la cantidad de personas que estuviesen 
buscando el mismo producto, el mismo 
día, a la misma hora.

Caminando llegué a Línea y 12 y, en la 
entrada, pegado al cristal, una pegatina 
anunciaba: Donde hay. Finalmente había 
llegado al lugar correcto porque si en 
algún sitio debía haber, era allí, donde 
tenían un promocional de la aplicación, 
pensé.

Estaba cerrado. Sin embargo –y porque 
la curiosidad ya me dominaba– le hice 
señas a la dependienta para pasar y 
preguntarle si todavía tenían almohadillas 
sanitarias. 

“No, no tenemos”.
“Ah… se les acabaron”, me lamenté.
“No, ni hubo ni hay”, respondió ella.
Al final las encontré en el Centro 

Comercial 5ta. y 42 donde, 
supuestamente, no había.

De cualquier manera, el 14 de febrero solo sirve de pretexto 
a las ansias de los enamorados. Hermosa y lícita excusa 

que involucra a todos. El amor no tiene edad, tampoco tamaño, 
ni raza, y mucho  menos cree en razones, e incluso, no es 
exclusivo de la especie humana. ¡Sublime manera de perpetuar 
la vida, a gusto. Sin pan se vive; en cambio, el alma, seca con el 
desamor.

Puro e insobornable como la brisa misma, tanto, que nadie es 
lo suficientemente rico para seducirle. El dinero compra alma, 
mas no atrapa corazones. Pasión, cabeza, espiritualidad. Sana 
y hasta imprescindible manera de embriagarse. ¡Motor del 
universo!

Tarea imposible tratar de definirlo y ser exacto. Demasiado 
íntimo para desnudarlo en público; demasiado bello para 
marchitarlo con conceptualizaciones. El amor no se dice, se 
hace. A amar solo se aprende amando. Y aun así, también del 
amor habló Martí. Y de los elegidos al fin y al cabo, lo hizo con 
el verbo exacto, como solo pueden lograr los hombres osados, 
de talento grande que asimismo han sabido amar en grande.

“¡Amor es que dos espíritus se conozcan, acaricien, 
confundan, se ayuden a levantarse de la tierra, se eleven de 
ella en un solo y único ser; –nace en dos con el regocijo de 
mirarse; –alienta con la necesidad de verse. –Concluye con la 
imposibilidad de desunirse! –No es torrente, es arroyo; no es 
hoguera, es llama; no es ímpetu, es paz”.

“Te quiero con pasión de locos”. Me confesó un amigo que 
le dijo a una mujer que lo estremece hasta la raíz. Me hizo 
confidente de su pasión estremecedora: “Tanto que sería capaz 
de hacer por ella los mismos sacrificios que haría por mis hijos 
y mi madre”.

Créanle. Lo conozco y sé que dice la verdad. Yo le entiendo y 
hasta lo justifico. Solo el amor hace lícito tamaño ofrecimiento.

Entonces pues: ¡Qué el amor sea la moda!

¡Qué el amor
sea la moda!

ELÍAS ARGUDÍN 
SÁNCHEZ
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Cuando prima la solidaridad
OSCAR ÁLVAREZ DELGADO
FOTOS: JOYME CUAN

El Consejo Popular Jesús del Monte, en el municipio de 
Diez de Octubre, restaña las heridas que le dejara el tor-

nado que el 27 de enero asoló a varios municipios de la ca-
pital. Múltiples han sido las medidas tomadas por el Esta-
do con el fin de restaurar cuanta edificación fue afectada, e 
igualmente inmensa resulta la solidaridad de los cubanos 
con aquellas personas que lo perdieron todo, o casi todo.

Tribuna de La Habana pudo comprobar cómo marchan 
las labores de recuperación en los inmuebles dañados. El 
primer lugar al cual acudimos fue el punto de venta de 
materiales ubicado en Calzada de Luyanó, entre Pamplona 
y San José. Allí conversamos con su administrador Andys 
Díaz Galindo, quien nos refirió no tener problemas con los 
abastecimientos.

Al momento de nuestra visita, allí estaban descargando 
bloques de una rastra, además de contar con tanques para 
agua (de 1 500, 1 000, 750 y 75 galones, respectivamente), 
cemento, arena, polvo de piedra, tejas, ventanas de varios 
tipos al igual que las puertas y acero, entre otros elemen-
tos en existencia.

En ese establecimiento hasta la fecha se han atendido 
más de 400 casos de los cerca de 800 ya tramitados. La res-
puesta ha sido rápida, máxime si se tienen en cuenta que 
ese punto de venta comenzó el 31 de enero a recibir los 
materiales y el primero de febrero iniciaron las ventas. Des-
de ese momento, los horarios de trabajo se convirtieron en 
jornadas maratónicas desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 
p.m. u 11:00 p.m.

Otro punto a favor de los damnificados es la transpor-
tación de los elementos de construcción, la cual corre a 
cargo del Estado. Allí pudimos hablar con varias de las per-
sonas que acudían a buscar sus materiales y en todos los 
casos las opiniones fueron favorables, pero sobre ellos es-
taremos hablando en próximos trabajos.

De allí partimos a ver algunos de los damnificados en 
ese Consejo Popular y la realidad superó todas las expec-
tativas, Jesús del Monte parecía un hervidero de personas 
enfrascadas en un solo propósito: restaurar cuanto había 
sido afectado por el tornado. En la intercepción de Mangos 
y Delicias nos encontramos con varias edificaciones que 
se estaban levantando desde cero, otras con un alto nivel 
de deterioro y algunas donde las afectaciones habían sido 
menores. En todas ellas primaba un elemento común: la 
solidaridad entre los vecinos para apoyarse unos a otros 
y a los constructores que allí estaban laborando a pie de 
obra.

La presencia en ese lugar de Luis Antonio Torres Iríbar, 
primer secretario del Comité Provincial del Partido en 
La Habana, y de Reinaldo García Zapata, presidente de la 
Asamblea Provincial del poder popular, junto a Giovanni 
Barrueta Ordóñez, primer secretario del Partido en el mu-

nicipio, renovaba los ánimos de quienes se sabían no esta-
ban solos, máxime porque no era la primera vez que las au-
toridades de la capital llegaban hasta ellos. En el recorrido 
que hicieron por varias de las casas afectadas, los dirigentes 
se detuvieron a examinar la calidad de las ejecuciones y se 
interesaron por el estado de ánimo de la población.

Cualquier inquietud que surgía era rápidamente atendi-
da por ellos, algo que sus interlocutores agradecían, pues 
como dice Torres Iríbar, la Revolución no va a dejar aban-
donado a nadie. Allí se vieron historias que bien valen una 
crónica, motivo por el cual invitamos a nuestros lectores a 
seguir nuestra edición digital de Tribuna de La Habana 

donde, en próximos trabajos, se harán públicas. Por el mo-
mento, baste decir que en Jesús del Monte, en el munici-
pio de Diez de Octubre, la palabra solidaridad se ha trans-
formado, desde el 27 de enero, en los buenos días de cada 
amanecer.

El municipio de Diez de Octubre se recupera con paso fi rme de los daños ocasionados por el tornado que azotó a La Habana el pasado mes 

de enero. Con el apoyo y colaboración del Partido, el Gobierno y población en general, esta zona de la capital restablece en el menor tiempo 

posible su estabilidad.



Domingo 
Febrero 17 / 2019

El regreso de los cascos blancos

NORMA FERRÁS PÉREZ 
FOTOS: ROLY MONTALVÁN

Un total de 60 familias serán beneficia-
das al remodelar el antiguo Hogar de 

ancianos 24 de febrero, sito en Calzada de 
10 de Octubre entre Santos Suárez y Ena-
morados, Luyanó, y transformarlo en un 
edificio multifamiliar, proyectado por la 
empresa de Diseño Ciudad Habana (DCH), 
bajo la ejecución del Contingente Blas 
Roca Calderío.

La edificación de dos niveles tiene un 
área aproximada de 2 000 metros cuadra-
dos, donde se construyen 60 apartamen-
tos. Para ello, hoy cuentan con dos briga-
das y 40 constructores, cantidad que se 
incrementará en los próximos días.

Tribuna de La Habana conversó con Luis 
Martí Obregón Vera, Ejecutor al frente de la 
Brigada 25, quien manifestó: “Comenzamos 
a trabajar el 31 de enero desde las 8:00 a.m. 

hasta las 10:00 p.m. Estamos construyendo 
las primeras 10 viviendas; hasta ahora he-
mos hecho demoliciones y albañilería. Des-
pués continuamos con la carpintería, que 
ya la tenemos en el almacén”.

Por su parte, Heriberto Fonseca Rome-
ro, jefe de Producción de la Brigada 3, co-
menta: “Nuestra tarea es ejecutar 14 apar-
tamentos, empezamos la demolición con 
seis obreros, luego le seguirán los trabajos 
de albañilería, con un albañil por vivienda, 
para terminar la obra lo más pronto posi-
ble”.

POR LA RECUPERACIÓN DEL 

POLICLÍNICO LUYANÓ

La recuperación del Policlínico Luyanó 
del municipio de Diez de Octubre, uno de 
los más afectados por el paso del torna-
do, el cual brinda servicio a una población 
cercana a los 25 000 habitantes, es de alta 

prioridad para el Partido, el Gobierno y Sa-
lud Pública a todos los niveles, por lo que 
no escatiman esfuerzos para lograrla en el 
menor período posible.

Sumida en las labores de la obra que ejecu-
tan alrededor de 60 trabajadores por cuen-
ta propia, la Dra. Sandra Piloto Rodríguez, 
directora del centro, comentó a Tribuna de 

La Habana los efectos del evento clima-
tológico: “El área administrativa fue la más 
afectada, pues se destruyó la cubierta, la car-
pintería, parte del mobiliario y la documen-
tación. En el área de consultas se dañó el 
repello del techo, por lo que estas se tras-
ladaron hacia otros locales para no perjudi-
car a los pacientes. 

“Además, hay siete consultorios médicos 
que se afectaron estructuralmente, pero se 
ha trabajado en seis de ellos, sin dejar de 
realizar las consultas. En el otro no hemos 

empezado porque hay una pared aledaña 
a una vivienda, que le cayó encima, y está 
más complicado de resolver. No obstante, 
tenemos el compromiso de culminar el 20 
de febrero todo lo relacionado con los da-
ños del tornado”, señala. 

Numerosas personas han colaborado, al 
respecto destacó: “Ha venido personal del 
ministerio, de la provincia y del munici-
pio de salud; estudiantes de la FEEM, de la 
FEU, entre ellos, de la Cujae, la Universidad 
de La Habana, la Facultad de Medicina de 
Diez de Octubre, la UCI; deportistas, com-
pañeros de la prensa, médicos y demás 
trabajadores de salud; todos han coopera-
do en las labores de limpieza y recogida de 
escombros. Y a pesar de ser damnificados, 
también recibimos gran ayuda de la comu-
nidad porque todos quieren recuperar su 
policlínico”.
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Un broche magnífi co para este cierre
MIGUEL MORET
FOTO: JOYME CUAN

Culminó la Feria Internacional del Li-
bro de La Habana (FILH) en su edi-

ción 28, que estuvo dedicada a Eduardo 
Heras León y a la República Argelina 
Democrática y Popular. La capitalina 
subsede del Pabellón Cuba tuvo una 
amplia programación que abarcó la 
esperada expoventa de libros, talleres, 
presentación de nuevas ediciones, ex-
posiciones, conciertos de orquestas y 
músicos reconocidos, además de mues-
tras culturales y cinematográficas del 
país invitado de honor. 

La editorial Extramuros –insigne repre-
sentante de los escritores de la Ciudad 
Maravilla– cumple su aniversario 30 y 
trajo consigo una vasta y novedosa lista 
de títulos y autores. Este año el sello re-
nueva sus filas, como es costumbre, con 
talleristas y jóvenes novelistas que oxi-
genan la amplia tradición de las letras 
de nuestra Isla. Entre los títulos más es-
perados se encuentra El libro de los elo-
gios, presentado en el Salón de Mayo, 
del Pabellón Cuba, como homenaje a su 
autor Eduardo Heras León. 

La FILH también celebró el día del amor 
y la amistad el pasado jueves con la ac-

tuación de la carismática Banda de Con-
ciertos de Guanabacoa y puso a dispo-
sición de los presentes una cantidad de 
libros con la temática de la fecha, donde 
la narradora Olga Navarro llevó la alegría. 

Un broche magnífico para este cierre 
será, hoy (a las 2:00 p.m.), la presenta-
ción de la novela Ladrar a las puertas del 
cielo, Premio Wichy Nogueras, 2017, de 
Daniel Burguet, bajo el sello Extramu-

ros. La peña La joya que fue Gastón –ho-
menaje a Gastón Joya–, tendrá como 
invitados a proyectos comunitarios de 
muñequería artesanal a partir de perso-
najes de animados y la literatura infantil 
nacional.

Todo lo anterior ocupará un espacio 
en La Pérgola, donde se podrá disfru-
tar de conciertos y otras opciones para 
toda la familia. 

Suceso único para el mundo editorial cubano

VICTOR GONZÁLEZ
FOTO: TOMADA DE CUBASÍ 

El libro del editor, (Ediciones 
Icaic) de Elizabeth Díaz 

González y prólogo de Am-
brosio Fornet, es una de las 
novedades más interesantes 
de la XXVIII Feria Interna-
cional del Libro de La Haba-
na (FILH), Cuba 2019. En su 
primera presentación en la 
Fortaleza San Carlos de La 
Cabaña, el D.Sc. Filológicas 
y profesor de la Universidad 
de La Habana, José Antonio 
Baujín, señaló que la exis-
tencia en Cuba del volumen 
es un suceso único, el cual 
responde a una necesidad 
dentro del sistema editorial 
cubano y de gran utilidad a 

todos los profesionales in-
mersos en ese proceso a lo 
largo del país.

Su segunda presentación 
–en el Centro Dulce María 
Loynaz– estuvo a cargo de 
Enrique Saínz, ensayista y 
crítico literario; el intelectual 
dijo que este texto viene a 
llenar un gran vacío para los 
profesionales de la edición 
en Cuba, tanto de publica-
ciones no periódicas como 
periódicas.

Mercy Ruiz, directora de la 
casa editorial del Instituto 
Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (Icaic), ex-
presó con gran regocijo que 
aunque el texto no seguía 
las líneas de publicación 

de la editorial, en cuanto se 
le presentó el proyecto no 
dudó en decir sí, por el valor 
que representa para la Cul-
tura cubana la existencia de 
este título. “Es un libro exten-
so, que no pudimos hacerlo 
en los talleres de La Habana 
porque estos tienen un lí-
mite de páginas y requisitos 
en el formato; gracias al Ins-
tituto Cubano del Libro, que 
también participó en el pro-
ceso de realización del nove-
doso texto, pudimos impri-
mirlo en Holguín”, agregó.

Su autora Elizabeth Díaz, 
merecedora del Premio Na-
cional de Edición 2018, con 
experiencia de más de 40 
años en la profesión, recalcó 
la importancia –no solo– del 
libro para los editores, sino 
para estudiantes, profesores, 
periodistas, guionistas, escri-
tores, correctores, diseñado-
res, etcétera y todos aquellos 
avocados a la producción de 
textos. “Tengo insatisfaccio-
nes como autora, claro está, 
pues hay muchos temas que 
no se pudieron tratar por 
cuestiones de extensión, 
como por ejemplo los agen-
tes literarios… (…). Busqué 
reflejar todo lo que rodea al 
libro y todo eso que le con-
cierne al editor frente al texto 
(…); conceptualizar su arduo 

trabajo y funciones de ma-
nera muy sintética. (…). Con 
este libro quise dignificar la 
labor del editor”, comentó.

Este material invita a dia-
logar sobre conceptos muy 
necesarios como del libro 
como objeto, la edición, la 
editorial, la imprenta o el 
mundo digital, acercándo-
nos desde perspectivas poco 
tratadas, como son: las par-
tes y componentes del libro, 
qué es el ISBN o ISSN y los 
derechos de autor. Uno de 
los aspectos más atractivos 
es la actualización de nor-
mas gramaticales y ortográ-
ficas, el apartado donde se 
hace referencia al empleo de 
las preposiciones en el espa-
ñol, entre otros.

Elizabeth Díaz agradeció a 
Ediciones Icaic y a todos lo 
que hicieron posible la pu-
blicación de su obra, en es-
pecial al equipo a cargo del 
volumen, Beatriz Rodríguez 
(Edición), Mónica Gómez (Co-
rrección) y a Rafael Lago (Di-
seño de cubierta e interior).

La atractiva portada y dise-
ño interior que posee, la va-
lidan como un trabajo de ex-
celente factura e impresión, 
además de ser el referente, 
no solo más actualizado, 
sino casi único dentro del 
mundo editorial cubano.

Elizabeth Díaz autora de El libro del editor y el diseñador Jorge Martell, 

en el acto ofi cial de entrega de los premios de Edición y Diseño 2018, 

respectivamente.

MIGUEL MORET Y NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS

A partir del 20 y hasta el próximo 23 del presen-
te mes comienza la Feria Provincial del Libro 

(FPLH) de La Habana. Toma como sede principal 
al Pabellón Cuba, espacio de la juventud cubana y 
casa de la Asociación Hermanos Saiz. La inaugura-
ción tendrá lugar en el Centro Provincial del libro 
y la lectura, sita en Zanja entre Aramburu y Hos-
pital. Esta edición número 28 estará dedicada al 
representativo autor de fantasía heroica y ciencia 
ficción, Yoss en su aniversario 50. 

La FPLH celebra también el aniversario 30 de las 
ediciones territoriales, idea de nuestro invicto Co-
mandante en Jefe Fidel para llevar la lectura a las 
personas. Extramuros, sello que engalana y distin-
gue a la Ciudad Maravilla que está de fiesta y abre 
una campaña la cual pretende dar el merecido 
protagonismo a las comunidades y al imprescindi-
ble rol del librero. Una amplia estrategia llevará a 
personalidades nacionales de la literatura a libre-
rías y bibliotecas municipales para dialogar sobre 
sus obras y acercarse a los lectores. 

Las alas solidarias de la feria se extienden tam-
bién hacia las comunidades afectadas por el des-
tructivo paso del tornado que arrasó vulnerables 
zonas capitalinas. El Centro Provincial del Libro 
llegará a las comunidades damnificadas con do-
naciones y presentaciones de los ejemplares que 
son novedad. También se abrirán espacios para las 
artes escénicas, plástica, música y otras variadas 
opciones culturales que habitarán la vida de las fa-
milias para enaltecer a la villa de San Cristóbal en 
la proximidad de sus 500 años. 

DESBORDE DE EXTRAMUROS

“La feria está pensada para que quien la visite 
tenga la oportunidad de llevarse un libro a casa”, 
destacó la Msc. Dulce Domínguez, directora del 
Centro Provincial del Libro. Para esta ocasión exis-
ten más de 800 novedades literarias que se en-
cuentran saliendo en una producción escalonada. 
Sin embargo, no solo los libros asisten a esta fies-
ta, convergen otras manifestaciones de la cultura 
como las artes plásticas y la música. 

Las ferias municipales se celebrarán los fines de 
semana entre marzo y abril agrupando los territo-
rios colindantes: del 20 al 23 de febrero en Plaza de 
la Revolución y Centro Habana; 1, 2 y 3 de marzo 
en Diez de Octubre, Cerro y La Habana Vieja; 8, 9 
y 10 de marzo en Marianao, La Lisa y Playa; 15, 16 
y 17 de marzo en Arroyo Naranjo y Boyeros; 22, 23 
y 24 de marzo en San Miguel y Cotorro; 29, 30 y 
31 de marzo en Guanabacoa y Regla; y 5, 6 y 7 de 
abril en La Habana del Este.

Letras y páginas de amor

CULTURA
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Historia de un palacio contada desde sus inquilinos
TEXTO Y FOTO: ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ

¿Literatura histórica o novela? Es la pri-
mera pregunta que asalta al lector 

desde que se asoma a la primera línea de 
Refugio No. 1. De Palacio Presidencial a Mu-
seo de la Revolución, texto que fuera pre-
sentado este viernes, precisamente en los 
portales del propio Museo de la Revolu-
ción, en el marco de la edición 28 de la Fe-
ria Internacional del Libro, que tras 10 días 
de intenso bregar, finaliza hoy las activida-
des, en su sede inicial de La Habana para –a 
partir de mañana lunes– comenzar a rotar 
a todo lo largo y ancho de la Isla.

Y quizás del texto –que ahora la Casa Edi-
tora Capitán San Luis pone a disposición 
de los lectores–, ninguna mejor definición 
que lo expresado en el encuentro por René 
Barrios, director del Instituto de Historia, 
quien tuviera a su cargo las palabras inicia-
les de acercamiento entre los potenciales 
lectores asistentes con la obra y su autor, el 
periodista e investigador Julio A. Martí.

Con la maestría y el magisterio que le 
caracteriza, Julio “se recrea con la palabra 
para deleitarnos con un relato que como 

bien dice su prologuista, la también perio-
dista Karen Brito, pasa ante nuestros ojos 
como un excelente filme.

Eso afirmó Barrios del volumen, al cual ca-
lificó de verdadera joya de la investigación 
y el periodismo histórico, “un lúcido e ilus-

trativo retrato de la Cuba neocolonial”, cu-
yos destinos se decidían no en Palacio sino 
en la Casa Blanca de Washington.

El autor nos atrapa desde la primera pá-
gina, al contar la anécdota de uno de los 
protagonistas, en su condición de asaltante 

del inmueble presidencial el 13 de marzo 
de 1953 y quien, luego del triunfo revo-
lucionario, se reencuentra con uno de los 
soldados pertenecientes a la guarnición 
de Palacio, al que le diera un tiro y le creía 
muerto, y… Bueno, mejor averigüe usted 
mismo el desenlace.

Son 15 capítulos, 269 páginas y muchas 
historias, interesantísimas historias –muy 
bien contadas, por cierto-, que inician con 
el primer inquilino del fastuoso edificio y 
terminan cuando, convertido en Museo, la 
otrora residencia de oscuros mandatarios 
abrió de par en par sus puertas.

Al encuentro, el cual contó con aplaudido 
momento cultural, a cargo de Raúl Torres, 
acudió además el Comandante Delio Gó-
mez Ochoa, el Coronel Miguel Atala López 
y Julio Cubría Bichót, director y subdirector 
de la Capitán San Luis, y el propio Julio A. 
Martí, quien habló del proceso de crea-
ción, comentó en torno a pasajes del texto 
y agradeció a quienes de una forma u otra 
colaboraron a la salida del proyecto, entre 
ellos, el periodista de Bohemia, Heriberto 
Rosabal.

Novedades en la fiesta de los libros

RAQUEL SIERRA
FOTOS: RAQUEL SIERRA / JOYME CUAN

En el contexto de la Feria Internacional del Libro de La 
Habana 2019, el Instituto Cubano de Investigación Cul-

tural Juan Marinello presentó novedades de su sello edi-
torial, entre los que sobresale Cultura: debate y reflexión. 
Anuario del Instituto Juan Marinello, una recopilación de 
la doctora Caridad Massón Sena, que constituye una obra 
imprescindible para quien desee ahondar en los aconte-
cimientos, procesos, relaciones, identidades y modos de 
representación fundamentales de la Cultura cubana.

En Miradas sociológicas de la educación en Cuba, compi-
lado por la doctora Yisel Rivero Baxter, autores cubanos 
abordan ejes sociológicos del campo educativo lo cual 
reviste de gran importancia el contexto del actual sistema 
educacional cubano.

De un colectivo de escritores es De lo superficial a lo 
esencial: lo comunitario en prácticas culturales, donde la 
concepción teórica y metodológica expresada en este vo-
lumen se aplica a diseños de investigación concreta sobre 
prácticas culturales diversas. 

El folleto Cartografía de las instalaciones culturales 
(2015), de Hamlet López García, tiene como objetivo mos-
trar visualmente la cobertura alcanzada por las institu-
ciones culturales cubanas. Además, aspira a servir como 
generador de hipótesis de trabajo en futuras investiga-
ciones acerca de la política cultural cubana y su expresión 
territorial. 

El último de los títulos presentados es Cuentos, leyendas 
y fábulas de la oralidad cubana (volumen 1), de Ana Vera e 
Iralia García, que reúne textos que forman parte de la me-
moria colectiva cubana. Fueron narrados por cuenteros 
de todas las provincias, recopilados en forma manuscrita 
para el Atlas Etnográfico de Cuba, y digitalizados posterior-
mente por la Cátedra de Oralidad del Instituto Cubano de 
Investigación Cultural Juan Marinello.

LETRAS SOBRE LA MESA

Tres nuevos libros de cocina presentó este jueves la Edi-
torial Artechef, de la Asociación Culinaria de Cuba, como 
parte del programa de la Feria Internacional del Libro de 
La Habana.

El arte de la buena mesa. Cocina cubana actual, de la au-
toría de Santiago Gutiérrez Lezcano, chef del Hotel Sevilla, 
“convida a desterrar el aburrimiento de nuestras cocinas, a 
que los reacios se convenzan de que comer hierbas puede 
ser apetitoso y divertido y que una cena especial se nos 
vuelva un dolor de cabeza”. Gutiérrez Lezcano, quien ha 
participado en cursos de nivel superior, adiestramientos y 
eventos en más de una decena de países, hace que parez-
ca fácil elaborar aperitivos, entrantes, guarniciones, hue-
vos, carne, pescado, mariscos y postres.

Del chef Héctor Jiménez Alonso es el volumen Chocola-
teando con maní, que incluye disímiles recetas para elabo-
rar con estos ingredientes y pueden sorprender hasta los 
paladares más exigentes.

Muchas fuentes en la mesa cubana, escrito a cuatro manos, 
une los saberes del chef Eddy Fernández Monte, actual pre-
sidente de la Asociación Culinaria de Cuba, y de la licencia-
da Miriam Rubiel Díaz, quienes profundizan acerca de las 
diversas influencias europeas, africanas y asiáticas, funda-
mentalmente, que arribaron a las costas de Cuba y cómo se 
integraron en lo que hoy se llama la cocina cubana. 

El autor, Santiago Gutiérrez, es el chef del Hotel Sevilla.
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Nuevas postales por el Día del Amor y la Amistad

El mensaje principal vuelve a ser la evocación del amor y de los 
sentimientos que lo acompañan; en frases breves se busca describir 

la aspiración y la necesidad de estar y compartir cada instante con la 
persona que se ama.

Informa el Minint sobre extradición hacia Cuba de ciudadano 

implicado en tráfico de drogas

Neftaly García Testa fue identificado como organizador de envíos de 
drogas frustrados en el territorio nacional entre el 2011 y el 2016.

La Banda Gigante

Es admisible y hasta plausible combinar en una fórmula llena de frescura 
y novedad, historia, raíces y acervo, en función de un televidente 
exigente.

En la web: lo más visitado

OSCAR ÁLVAREZ DELGADO
FOTO: JOYME CUAN

El pasado 14 de febrero, 
cuando muchos habaneros 

celebraban el Día del amor y la 
amistad, Caridad Carballo Ce-
ballos, una de las Marianas de 
estos tiempos, cerraba el cau-
ce de sus lágrimas al observar 
como en el Consejo Popular de 
Jesús del Monte se curaban las 
heridas dejadas por el tornado 
que el 27 de enero azotó varios 
municipios de la capital.  Le fal-
tó ese día el beso amoroso de 
su hijo mayor, Yerandi Lázaro 
Gómez, quien falleciera el 30 
de enero, mientras apoyaba 
en las tareas de limpieza de un 
centro médico cercano a su vi-
vienda.

No sé de dónde esta mujer 
saca fuerzas para contarnos 
cómo ocurrieron los hechos: 
“Él se encontraba apoyando en 
las labores de saneamiento del 
Consultorio, intentando quitar 
un tanque, cuando se cayó de 
cabeza. Duró una hora nada 
más. Cuando llegué al hospital, 
a los cinco minutos, el doctor 
me llamó. Allí había una en-
fermera que me conocía, me 

abrazó y me dijo: No se pudo 
hacer nada”.

En la visita realizada a la casa 
de Caridad Carballo –quien 
es enfermera en el Policlínico 
14 de Junio, del municipio de 
Diez de Octubre–, Luis Antonio 
Torres Iríbar, primer secretario 
del Partido en La Habana,  la 
reconoció como “una enferme-
ra patriota y una guerrera, una 
persona con unos valores ex-
traordinarios. Ojalá todos fué-
ramos como ella. Diez de Octu-
bre no puede nunca olvidarse 
de tu hijo, ni de ti, de tu acti-
tud, que es la más digna que 
yo he visto en este tiempo”.  

Lo anterior ratifica el accio-
nar de esta mujer, que parece 
resurgir de las cenizas del do-
lor. No le pide explicaciones a 
nadie, no culpa al mal tiempo, 
ni a los santos, ni al destino, 
mucho menos al Estado.  Por 
el contrario, Carballo –quien 
cumplió misión internaciona-
lista en Venezuela, donde vivió 
los momentos de la muerte de 
Chávez–, comenta: “Aunque 
perdí a mi hijo de 24 años, es-
toy muy agradecida con esta 
Revolución, con todas las per-

sonas que han venido, que me 
han dado mucho apoyo. No 
tengo palabras porque la pér-
dida de un hijo es lo más gran-
de. Mas tengo consuelo pues 
sé que mi hijo murió cum-
pliendo con la Patria. Doy gra-
cias a la vida, porque me dejó 
una madre y otro hijo. Aquí me 
tienen para lo que necesiten. El 
dolor es mío y lo comparto con 
ustedes”.

Pero, si grande es el agrade-
cimiento que Caridad Carballo 
Ceballos le da a la vida por te-
ner a su lado a su madre y su 
otro niño de 14 años, mayor es 
el que le brindan a ella sus ve-
cinos del barrio, sus compañe-
ros de trabajo y todas aquellas 
personas con un ápice de hu-
manidad en las venas. 

NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
FOTO: DAVID GÓMEZ ÁVILA.

“Tenemos que decir No, ante cualquier intento de 
agresión contra Venezuela, ante cualquier ma-

nifestación de injerencia en sus asuntos internos”, ex-
presó la Dra. Niurka Ramírez Hernández, vicediractora 
docente del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Ge-
neral Freyre De Andrade, primero del territorio en ex-
presar su apoyo a la Declaración del Gobierno Revolu-
cionario de solidaridad con la República Bolivariana de 
Venezuela y a su presidente legítimo Nicolás Maduro.

Las razones de esta denuncia se hacen eco en las voces 
y firmas de los trabajadores, estudiantes y capitalinos en 
defensa de la libre determinación de los pueblos y ante 
una clara amenaza a la soberanía de nuestra región. Es-
tas jornadas se extenderán en todo el país hasta el día 

20 como expresión de rechazo al incremento de las me-
didas económicas coercitivas unilaterales del gobierno 
de Estados Unidos contra Venezuela.

La licenciada en Enfermería Isabel Martínez, aseguró 
ser este “un reflejo de la fortaleza de la unidad entre los 
dos pueblos. Nuestra misión en el hermano país se ha 
mantenido y se mantendrá junto a ellos, porque es un 
pueblo valiente que sabrá defender sus conquistas, jun-
to a su presidente Nicolás Maduro. Nos sumaremos a su 
causa que es la de todos los progresistas del mundo”.

En la mañana de este sábado en la fábrica de tabacos 
Miguel Fernández Roig, más conocida como La Coro-
na los trabajadores también hicieron patente su apoyo: 
“Estoy plenamente de acuerdo con esta declaración de 
nuestro gobierno, porque esta posición de Estados Uni-
dos es otra de sus ya conocidas artimañas  en su afán de 
intervenir en Venezuela, no sabemos a quien quieren 
engañar con esa supuesta ayuda cuando por otra parte 
bloquean económicamente al país…”, expresó  la torce-
dora Inés Maria Drake. 

ANÉCDOTAS DE JESÚS DEL MONTE

Gracias a la vida
LISSETTE MARTÍN                       
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La inmensa explanada aledaña a la 
sede de la Empresa Eléctrica de La 

Habana se colmó de azul. Cientos de 
trabajadores portaban sus uniformes, 
o también pulóveres del color que los 
identifica. 

Esta semana festejaron aconteci-
mientos que les son consustanciales. 
Uno de esos es el día del sector, cuya 
elección, el 14 de enero, reverencia la 
actitud de Antonio Guiteras Holmes, 
quien hace 85 años firmó la naciona-
lización de la entonces Compañía Cu-
bana de Electricidad. Otro hecho es 
del presente más cercano, pero igual 
se sustenta en la heroicidad del bien 
llamado ejército de luz, cuando de-
volvieron el servicio a los municipios 
afectados tras el paso del tornado del 
27 de enero último.

Hace poco despedimos a las briga-
das de otras provincias que vinieron a 

darnos su apoyo; en aquel momento 
los capitalinos continuaban en los ba-
rrios y para dar pronta respuesta a los 
aspectos pendientes y asegurar la ca-
lidad que esperan los consumidores.

Estos números ilustran cuánto es-
fuerzo requirió instaurar la normali-
dad: hubo daños sobre más de 271 
postes, 40 kilómetros de conductor, 
410 de acometidas, 1 610 crucetas y 
237 transformadores. Lo recordó el li-
niero Walfrido Pérez Cardó, quien en 
nombre de los suyos mencionó una 
recompensa sin igual, como es “el gri-
to de alegría de la vecindad cuando al 
fin se hacía la luz”.

Los 24 colectivos de mayor prota-
gonismo fueron estimulados por el   
primer secretario del Partido en La 
Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y 
otros invitados. También hubo entre-
ga masiva de reconocimientos y dis-
tingos por más de 20 y 25 años de 
labor.

Muestran habaneros solidaridad con Venezuela

Un ejército de luz


