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Un desfi le a lo grande

Más allá de la contundente y simbólica victoria que David le propinó 
a Goliat, los acontecimientos de Girón, desencadenados en abril de 

1961, portan desde entonces y todavía una lección histórica: Es posible 
enfrentar exitosamente, aun desde una física y material desventaja, 
la fuerza bruta del imperio. Hay asimismo, un mensaje que la Cuba 
revolucionaria lanzó a sus adversarios: ¡Respeten! 

La descomunal maquinaria bélica que se movía detrás de un ejército 
mercenario bien armado se estrelló contra la voluntad y los más 
genuinos sueños de un pueblo, dispuesto a defender sus derechos al 
precio de la vida misma.

Fidel con la certeza de que la invasión era inevitable confió en la 
victoria. Solo unos días antes de aquellos fatídicos acontecimientos, 
en respuesta a una pregunta del filósofo, novelista y activista político 
francés Jean-Paul Sartre, el líder histórico de la Revolución, afirmó:

“La voluntad de resistir es nuestra mejor arma… Puede usted tener la 
seguridad… que nuestra resistencia contra una agresión será total y a 
muerte”. 

Y de muy malas e ilegítimas intenciones, Girón, como dice el título 
de la popularísima canción de Sara, devino la victoria, una victoria con 
sabor a pueblo, equilibrio, libertad, derechos conquistados; una victoria-
canción o canción-victoria que desde entonces con iguales sabores 
y los mismos y otros nuevos protagonistas, entonamos en disímiles 
batallas, escenarios, y que ahora mismo tomó cuerpo –como un acto 
de tamaña responsabilidad histórica– en una avanzadísima y justa carta 
magna hecha entre todos y aprobada por la mayoría, y volverá a dejarse 
escuchar en un gigantesco concierto de voces y almas en el tradicional 
festín mundial de los trabajadores, que como nadie Cuba sabe celebrar.

ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ
ILUSTRACIÓN F. BLANCO

La victoria

Cuando muchos se afanan por 
entregarse a lo grande en una 

ciudad de cara a su medio mile-
nio, la clase trabajadora capitalina 
no quiere ser menos. 

Por eso ya se alista para que el 
desfile del próximo 1ro. de mayo 
se sienta y muestre en colosales 
dimensiones, no solo por la pre-
sencia masiva de los trabajadores 
junto a sus familiares, sino por el 
colorido, la organización, la disci-
plina, las iniciativas, y el respaldo 
a la Revolución tras proclamarse 
la nueva Carta Magna. 

“La Habana lo necesita y la Pa-
tria también”, sentenció Luis Ma-
nuel Castanedo Smith, secretario 
general de la CTC en la provincia, 
tras delinear la esencia y el espíri-
tu con que los habaneros festeja-

remos el Día Internacional de los 
Trabajadores en la Plaza, antece-
dido por la culminación de las se-
siones finales del XXI Congreso de 
la organización.

El sector de la Salud, junto a 
Biocubafarma, marcará la avan-
zada del desfile, entre cuyas mo-
tivaciones destaca el empeño de 
los habitantes de esta geografía, 
para obtener la sede de la cele-
bración por el 26 de Julio en la 
capital. Al decir de Castanedo, el 
mejor aporte debe constatarse en 
el orden productivo, con mayo-
res resultados en cuanto a la en-
trega de unidades físicas, a la par 
de continuar fortaleciendo el rol 
de las organizaciones de base, en 
pos de concretar ahorros, niveles 
de exportación superiores, suplir 

importaciones, y en franca lucha 
contra el robo, las indisciplinas y 
la corrupción.  

Durante las plenarias en los mu-
nicipios ya se convoca a la presen-
cia masiva en el festejo, diseñado 
por bloques de sindicatos, y tam-
bién de estos entrelazados con 
los territorios. La movilización es-
tará precedida por el tradicional 
acto en la Colina Lenin de Regla, 
dedicado a los 149 años del na-
talicio del líder del proletariado 
mundial; en esta oportunidad se 
realizará el 18 y no el 22 de abril 
como corresponde, por coincidir 
con las sesiones del Vigésimo Pri-
mer Congreso. 

Una representación de los 169 
delegados de la ciudad al magno  
evento, participó este sábado en 

un trabajo voluntario en los Jar-
dines de La Tropical, emblemático 
espacio de nuestra urbe donde 
el rescate de los servicios gastro-
nómicos, recreativos y culturales 

será uno de los regalos con vistas 
a los 500 años de la Villa de San 
Cristóbal. 

LISSETTE MARTÍN
FOTO: ROLY MONTALVÁN
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DEL DOMINGO 14 AL SÁBADO 20 DE ABRIL

DOMINGO / 14

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 +: Grace de Mónaco, Francia 
(drama biográfi co). Lazos de sangre, Francia 
(thriller). 11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del 
canal. 

LUNES / 15

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: El hotel 
de los secretos (cap. 7). 10:45 Habana noticiario. 
11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 4) 4ta. Temp.
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.

MARTES / 16

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: El hotel de los secretos (cap. 8). 
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys 
(cap. 5) 4ta. Temp. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.

MIÉRCOLES / 17

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. El Orfanato, España (suspenso).
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.

JUEVES / 18

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: El hotel de los secretos 
(cap.9). 10:45 Habana noticiario. 11:15 Serie: 12 
Monkeys (cap. 6) 4ta. Temp. 11:55 Coordenadas. 
12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 19

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: El hotel de los secretos 
(cap.10). 10:45 Habana Notic iario. 11:15 Serie: 12 
Monkeys (cap. 7) 4ta. Temp. 11:55 Coordenadas. 
12:00 Despedida del canal.

SÁBADO / 20

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 (caps. 18 y 19) 
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: 
Yaltus (Space Warrior Baldios) (cap. 23) Claymore. 
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

OFERTA LABORAL

http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

El Centro Desarrollo Normas y Costos de la Construcción, sito 
en Ave. Carlos Manuel de Céspedes y 35, Plaza de la Revolución 
(radicamos en el Ministerio de la Construcción) necesita cubrir 
las siguientes plazas: Plaza de Especialista B en Divulgación 
y Propaganda, los requisitos son: graduado de Ingeniero 
Civil, Arquitecto o técnico medio en Construcción Civil. Esta 
plaza recibe un pago adicional, ya que es para trabajar en el 
Pabellón de la Construcción Expocuba. Secretaria Ejecutiva, 
12mo. grado con experiencia en la actividad. Plaza de Chofer 
D, tener el carné actualizado de chofer profesional, con años 
de experiencia, principalmente de los municipios de Plaza, 
Cerro y Centro Habana. Plaza de Especialista A en Gestión 
Económica, licenciada en Contabilidad y Finanzas o técnico 
medio en Contabilidad con años de experiencias en la 
actividad. Para más información llamar al grupo de Recursos 
Humanos, al teléfono 7855-5305 al 08 ext. 243 y contactar 
con Mercedes Rodríguez Herrera, especialista principal, en el 
horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. o través del correo mercedes@
micons.cu o Ileana@micons.cu

La Entidad Transoft de Desarrollo de aplicaciones Informática 
necesita cubrir las siguientes plazas: Especialista C en Ciencias 
Informáticas para las actividades de: Desarrollo de aplicaciones 
Informáticas y soporte técnico de aplicaciones informáticas. 
Como requisitos deben ser graduados de nivel superior, en 
especialidad afín, con experiencia en la actividad de desarrollo 
de aplicaciones informáticas o de implantación y soporte 
de aplicaciones informáticas. Especialista B en Ciencias 
Informáticas, para gestión de calidad, nivel superior, en 
especialidad afín con experiencia en la actividad de gestión de 
calidad. Los aspirantes deben traer su currículo y para todas las 
plazas se incluye: salario de la plaza, más pago por resultados 
más estimulación, estipendio de almuerzo, módulos de ropa 
de presencia y de trabajo una vez al año, pago de estimulación 
por la eficiencia económica una vez al año, así como sistema de 
transportación de personal.
Los interesados deben dirigirse a Ave. Independencia No. 709 
entre Tulipán y La Rosa, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución 
o comunicarse por los correos electrónicos: transoft@transoft.
transnet.cu y rhumanos@transoft.transnet.cu o por los teléfonos 
7870-5485 y 7870-6610 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., 
contactar con Yusimy o Alina.

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 11 y 
12) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Plaza y La 
Lisa. Distribuir Cotorro.
Picadillo de res para niños (1 libra por consumidor): Concluir 
Boyeros. Distribuir Playa. 
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir Centro 
Habana. Distribuir Arroyo Naranjo.
Jamonada tipo fi ambre (½ libra por consumidor): Concluir 
Boyeros. Distribuir La Habana del Este.
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 
Habana Vieja y Guanabacoa. Distribuir San Miguel del Padrón.
Huevos (5 huevos por consumidor y dietas médicas según 
corresponda la norma de la dieta): Concluir Arroyo Naranjo y 5 
liberados controlados. Distribuir Plaza de la Revolución, Centro 
Habana, La Habana Vieja y Cerro con 10 liberados controlados.
NOTA INFORMATIVA:

Con el objetivo de lograr una distribución más equitativa del huevo 
que se comercializa de forma liberada a 0,90 CUP actualmente en 
la red minorista en La Habana, se ha decidido, mientras los niveles 
de producción no logran disponibilidad en el mercado liberado, 
regular su venta mediante el incremento del percápita actual a los 
consumidores que reciben el producto de forma normada.
Para el mes de abril se comercializara de forma normada cinco 
huevos a 0,15 CUP y regulada controlada, diez a 0,90 CUP.

El Banco Metropolitano S. A., reitera a la población las medidas que 
permiten agilizar el servicio el día de pago: 22 de abril: los que cobran 
hasta 242,00 pesos, nacidos hasta 1939 (grupo 1). 23: los que cobran 
hasta 242,00, nacidos de 1940 al 1947 (grupo 2). 24: los que cobran 

hasta 242,00, nacidos a partir de 1948 (grupo 3). 25: más de 242,00, 
nacidos hasta 1943 (grupo 4). 26: más de 242,00, nacidos de 1944 hasta 
1950 (grupo 5). 29: más de 242,00, nacidos a partir de 1951 (grupo 6). 
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.

El verbo prescribir, con el signifi cado 
de extinguirse una obligación o 

responsabilidad por haber transcurrido cierto período de tiempo, se 
escribe con una sola e, por lo que se desaconsejan las grafías preescribir 
y preescrito, ejemplo: El Tribunal ha confi rmado el archivo de la causa al 
considerar que el delito ha prescrito.
El Diccionario de la Lengua Española registra, entre otros, los siguientes 
signifi cados de prescribir con una sola e: preceptuar, ordenar, 
determinar algo, recetar, ordenar un remedio o dicho de un derecho, 
de una responsabilidad o de una obligación, extinguirse por haber 
transcurrido cierto período de tiempo, especialmente un plazo legal.
En este sentido, tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, 
no es adecuado escribir este verbo y sus derivados con doble e en 
ninguna de estas acepciones, por lo que lo apropiado es prescribir, 
prescripción y prescriptible.
Respecto al participio, la forma mayoritaria es prescrito, si bien 
también se emplea, y es válida, la variante irregular prescripto.  
Cuestión distinta es que al verbo escribir se le añada el prefi jo pre, 
ejemplo: La actividad respondió al guión preescrito. En este caso, la 
duplicación sí está justifi cada interpretando la oración como escrito de 
antemano.

NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. 

Días de pago a los jubilados y pensionados A rescatar los juegos 
tradicionales

El Gran Parque Metropolitano de La Habana (GPMH) 
realizará los días 17 y 18 de abril la IV edición del 
Festival de los Juegos Tradicionales Interescuelas, 

en áreas del Parque Almendares, a partir de las 10:00 a.m.
El encuentro, indican sus organizadores, encenderá una chispa 
en el rescate de estas ancestrales costumbres populares 
infantiles y de los valores culturales que le son inherentes.
Algunos tan universales como el trompo y las bolas y otros 
muy cubanos como la quimbumbia, facilitan la incorporación 
de los niños al entorno y  sus primeros encuentros en grupos, 
así como también la creación  de ideas, la construcción de 
juguetes simples con materiales u objetos que cambian de 
fin y logran con imaginación y empeño romper barreras y 
diferencias.
En el contexto de cierto olvido de esos juegos y la expansión 
casi universal de las tecnologías de la información y la 
comunicación, el festival persigue  motivar su práctica, antes 
de que desaparezcan.
En la IV edición del festival, dedicada al aniversario 30 del 
GPMH y al 500 de la fundación de la villa de San Cristóbal de 
La Habana, propiciará el intercambio de 22 niños entre 8 y 11 
años de nueve escuelas primarias de Marianao, Playa y Plaza 
de la Revolución.
Los juegos competitivos serán trompo (juego: la meta), las 
bolas (juego: el role), el taco, el cuatro esquinas, los yaquis, 
la suiza y el pon y el arbitraje estará a cargo de la Dirección 
Provincial de Deportes de La Habana.
También se realizarán juegos recreativos y actividades con 
payasos y se presentarán proyectos culturales comunitarios.

RAQUEL SIERRA
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¿A quién me debo dirigir? fue 
el caso que el pasado fe-

brero se publicara en la sección, 
donde Menandro Niuves García, 
trabajador de la OBE Soterrado 
perteneciente a la Empresa Eléc-
trica, escribía cuestionando el 
accionar del director de la UEB 
Soterrada. 

La redacción recibió una ex-
tensa respuesta explicando las 
acciones llevadas a cabo en la 
investigación del asunto. Fue-
ron designados para esta ta-
rea Juan Alexis Frometa Luna, 
director de Capital Humano; 
Mayelín Cabrera Hidalgo, espe-
cialista A de Cuadros y Dayne-
ris Díaz Denis, Asesora Jurídica. 
Los especialistas argumentan 
los principales puntos referidos 
por Niuves García en su misiva y 
alegan:

“(…) Se plantea por el recla-
mante que al salir de certificado 
médico en julio de 2018 deja el 

carro en perfecto estado téc-
nico, lo cual no es cierto, pues 
el vehículo presentaba proble-
mas. (…) Por el alto grado de 
deterioro (…) y por el tiempo 
en el que se encontraba de cer-
tificado médico, se decide, por 
el compañero José Cañete, jefe 
del Grupo de Cámara, entregar 
el carro a otro compañero (…)”. 
Cuando se incorpora Menan-
dro, atendiendo a que no exis-
tía otro vehículo para asignarle 
y siguiendo los procedimientos 
establecidos, se decide reubicar-
lo en otra plaza para no afectarle 
su salario.

Respecto a la solicitud de Me-
nandro Niuves García de traspa-
so del Sistema de Pago de Desta-
jo a Pago por Resultado explican: 
“El reclamante ocupaba la plaza 
de chofer de un vehículo tecno-
lógico perteneciente al Grupo 
del Cable de Alta, insertado en 
una brigada directa a la produc-
ción que está sujeta al sistema 
de pago a destajo, la que no 
puede ser variada, toda vez que, 
al estar roto el vehículo, fue reu-
bicado como Empalmador C de 
Cables Eléctricos (…)”.

En cuanto a la solicitud del 
compañero Menandro Niuves 
a la plaza de chofer, denegada 
por el Comité de Expertos, los 
especialistas explican que: “A 

partir que se decidió reubicar al 
trabajador, este presentó varios 
certificados médicos hasta que 
se incorpora en el mes de enero 
de 2019 (…)”. Al existir la posibili-
dad de optar por una plaza en un 
vehículo disponible, presenta la 
solicitud, la cual fue revisada por 
el Comité de Expertos de la UEB 
(…) otorgando la vacante a otro 
compañero quien fue destacado 
en 2018. (…) El 14 de febrero de 
2019, se evaluó nuevamente por 
el Comité de Expertos la solicitud 
de Menandro Niuves García para 
otro vehículo tecnológico, la que 
fue aprobada.

“Valorando lo anteriormente 
expuesto consideramos decla-
rar la queja del trabajador Sin 
Razón (…)”.

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

Soy una persona de fe, gracias 
al carácter de la Revolución, 

proclamado por Fidel el 16 
de abril de 1961. Arropada en 
la certidumbre que solo dan 
las buenas obras me levanto 

y también me acuesto. Estoy 
absolutamente convencida de 
que “el socialismo es y será la 
esperanza, la única esperanza, 
el único camino de los pueblos; 
el socialismo es la única 

alternativa. Y hoy, cuando lo 
quieren cuestionar los enemigos, 
debemos defenderlo nosotros 
más que nunca”. 

Así lo recalcaría el Comandante 
en Jefe años después de aquel 
multitudinario acto de las milicias, 
que en la esquina de 23 y 12 en 
el Vedado, marcaría el mágico 
rumbo de esta nación hacia lo 
predeciblemente desconocido. El 
entusiasmo de masas antecedía 
la batalla de Playa Girón, cuya 
victoria se volcó hacia un 

proyecto inédito en esta parte del 
mundo. 

De allá a acá nuestro sistema 
social ha debido luchar cual 
gladiador contra las innumerables 
bestias del circo yanqui, 
obsesionado con impedir tanto 
la plenitud de la alegría infantil 
–que en otras guerras más letales 
califica de daños colaterales–
como del desarrollo de un pueblo 
que sigue siendo humilde no ya 
de carencias materiales sino de 
solidaridad, virtud esencial que 
permite partir el mendrugo de 

pan con los más necesitados, y 
tan felices como siempre.

Estela de fraternidad tejida 
desde los llanos insurreccionales 
y las montañas rebeldes, que 
un domingo de abril, hace 58 
años atrás, se hizo cuerpo en 
transformaciones concretas para 
mejorar la vida de todos. Algunos 
dirán que falta mucho, que las 
carencias llueven. Igual no me 
rindo y por eso convido al canto 
desde este otro abril: ¡Cuba va! No 
es consigna, es fe y optimismo.

 Queja, Sin Razón

ANA MAURA 
CARBÓ

No hablo
de mis batallas 

Como si no hubiera sido uno de los protagonistas, relataba 
que un día su hijo llegó de la secundaria y le dijo, “papá, 

la maestra leyó un libro donde te nombraban y yo no sabía 
nada de eso”. Quedé perpleja. Él lo advirtió, sonrío y dijo “nunca 
hablo de eso en casa”. Ante mí, en su oficina, empequeñecía 
por dentro, ¿quién me iba decir cuando niña, que muchos años 
después estaría sentada ante un hombre que había hecho 
posible que viviéramos en plena paz?

Sentía que los nervios en cualquier momento jugarían una 
mala pasada, que enmudecería, pero logré susurrar; aún tengo 
las imágenes nocturnas de los cañaverales incendiados por los 
contrarrevolucionarios en días previos al ataque. Recuerdo las 
caravanas de camiones llenos de milicianos con sus uniformes, 
pertenencias y fusiles. Y hoy me preocupa que queden 
anécdotas sin contar porque personas muy modestas sientan 
que solo actuaron por amor a la Patria, a su pueblo, porque 
nuestra Bandera siguiera ondeando libre y soberana. Y ese 
pasado es imprescindible conservarlo.

Enrique Carreras Rolás, el general de División –quien participó  
activamente en los combates contra la invasión a Playa Girón,  
derribando dos aviones bombarderos B-26 y bombardeando 
dos barcos  enemigos: el Río Escondido y el Houston– estaba 
hablando con esta  periodista como el más común de los 
mortales. El hombre que, según algunas fuentes consultadas, 
cuando en 1988 dijo adiós a la cabina contaba con alrededor de 
10 000 horas de vuelo.

Ya es abril y desde esa aplastante derrota a los yanquis, cada 
año hay una jornada por la Victoria de Playa Girón. Es abril 
y admiro la modestia de Carreras Rolás, pero aún no logro 
imaginar la cara del hijo cuando su padre le confesó que era real 
lo leído por la maestra.

El día que nos 
vestimos de Abril

MARÍA VICTORIA 
VALDÉS RODDA

RAÚL SAN 
MIGUEL 

Aquella dama intentaba 
reajustar su cuerpo a una 

estrecha pieza de tejido de punto 
en la cual, sobre un fondo azul 
celeste, las letras de un rojo 
encendido con las estrellas de una 
bandera lejana advertían: Sexy Girl 
y una diana acentuaba la destreza 
de las miradas en un punto al sur 
de su ombligo.  

La tendencia a “rejuvenecer”, 
desde el atuendo, casi siempre 
provoca un efecto contrario entre 
quienes pretenden exhibirse 
socialmente en el nivel más 
avanzado del último grito de la 
moda. Por supuesto, resulta más 
chocante cuando observamos 
personas ataviadas por los 
códigos de una seudocultura de 
fabricación estadounidense (para 
más señas) –condicionada por 
el mercado neoliberal– y cuyo 
propósito es vender determinados 
productos elaborados 
industrialmente u ofertar el 
servicio en especie, como señala el 
ejemplo del letrero arriba.

¿Cómo hacerle frente? Considero 
que la industria ligera cubana 
debe tener en cuenta las 

potencialidades de especialistas 
del diseño y modistas que tienen 
resultados con la incursión de 
propuestas más cercanas a 
nuestras raíces como nación, 
diversifi cadas para todos los 
gustos, grupos etarios y costos 
asequibles, en pasarelas dentro y 
fuera de la Isla. 

De cierta forma los símbolos 
norteamericanos que aparecen 
en las prendas de vestir, en forma 
relumbrante y de bajo costo, 
tienen como propósito extender 

la publicidad de sus marcas con 
una fuerte carga ideológica 
pronorteamericana y enajenante. 
Lo primero debe entenderse como 
la fundamentación del llamado 
“sueño americano”, exponente 
de la “libertad” del esclavo a 
mantenerse cautivo de quien 
determina su inclusión o exclusión 
social y, como destino atrapar 
en sus mercados a quienes caen 
en la tela de araña. Lo segundo 
es obvio: pérdida de identidad y 
sometimiento a códigos foráneos.

Pérdida de identidad 
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De todos los empeños sociales, el que es 
de cada época, de cada hora, es el empeño 

de la educación. La humanidad ha sido 
representada como individuo colosal que 

está aprendiendo siempre.
Enrique José Varona

La Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Enrique José Varona (UCPEJV), honra-

da con la categoría superior por la Junta 
de Acreditación Nacional de la República 
de Cuba, constituye la única universidad 
de Ciencias Pedagógicas del país, aunque 
se estudian carreras de este tipo en otras 
casas de altos estudios. Forma maestros 
para todos los niveles educativos, desde 
la primera infancia hasta la enseñanza 
técnica-profesional.

 “Este es un centro que en todas las eta-
pas de la Revolución ha respondido a la 
formación del docente y al perfecciona-
miento del sistema nacional de educa-
ción, lo cual ha traído como resultado la 
modificación de los planes de estudios y 
del currículo de nuestros estudiantes para 
que den respuesta a las exigencias actua-
les y posean perfiles educativos más inte-
grales”, destacó su rectora, la doctora en  
Ciencias Milda Lesbia Díaz Masip.

Díaz Masip aclaró que se ha logrado una 
mayor sensibilidad en las políticas que fa-
ciliten el ingreso como la realización del 
12mo. grado y acceder, sin pruebas de 
ingreso, a las carreras pedagógicas, inicia-
tiva que se extiende a los ganadores de 
concursos, de los preuniversitarios.

Ante la interrogante de si pudiera inci-
dir de forma negativa esta concesión en 
la preparación de los estudiantes y en la 
futura calidad de los docentes de la capi-
tal, la doctora María Francisca Rodríguez, 

responsable de la captación y del ingreso 
al Varona, respondió: “Como parte del per-
feccionamiento educativo, desde hace tres 
cursos se estableció, no solo para las carre-
ras pedagógicas sino para las de ciencias, la 
posibilidad de que los alumnos cursen par-
te del preuniversitario en las universidades.

“En nuestro caso optamos por la moda-
lidad de que pasaran solo el 12mo. grado 
en la UCPEJV, con el mismo programa y 
las pruebas que se aplican en la enseñan-
za media de la provincia; esto se conoce 
como colegio universitario pedagógico 
que incluye una preparación integral rela-
cionada con temas político-ideológicos y 
habilidades de estudio para estar en me-
jores condiciones en el primer año de la 
carrera.

“Además, nuestro colegio universitario 
desarrolla paralelamente un programa 
académico especial que tiene como pro-

pósito incentivar o mejorar los elementos 
de la orientación vocacional según la es-
pecialidad escogida”, agregó. 

Los directivos también aclararon que los 
exámenes finales del preuniversitario, de 
las asignaturas de Matemática, Español e 
Historia, miden parte de los requisitos de 
ingreso a la Educación Superior. Al respec-
to, la rectora insistió en que la calidad no 
se ha afectado: “Contamos con integran-
tes de ese colegio en función de profeso-
res y alumnos ayudantes, y los tratamos 
con el mismo rigor pues la omisión de las 
pruebas de ingreso no puede derivar en 
que no se preparen en profundidad y con 
eficiencia”.
En la provincia existe un déficit de do-

centes, actualmente cubierto con di-

ferentes alternativas. ¿Cómo ha sido 

la incorporación de los egresados a las 

aulas?

—De los 81 000 graduados de nuestra 
universidad en 55 años, muchos no están 
en el sistema educativo, pero sí en tareas 
importantes de la Revolución, apoyando 
las direcciones del Gobierno, del Partido, 
de la Unión de Jóvenes Comunistas, en 
diferentes organizaciones de masas y or-
ganismos de la Administración Central del 
Estado, expuso Masip.

Mientras la doctora Dalia Herrera, se-
cretaria del Partido en esta universidad 
abundó: “Desde la práctica preprofesio-
nal, con mayor énfasis durante los últimos 
años de carrera, se ubican a los estudian-
tes en centros educativos, con prioridad 
en las tres escuelas pedagógicas que exis-
ten en La Habana.

“La incorporación de los egresados es 
aceptable pero no siempre el 100 % va 
hacia donde se les necesita; por cuestio-
nes de distancia, problemas personales 
o familiares, algunos cambian de ubica-
ción. La mayoría se mantiene en las insti-
tuciones educativas al menos durante su 
servicio social; sin embargo, existen espe-
cialidades como Lengua Inglesa en des-
ventaja pues los graduados buscan otras 
opciones de empleo”.

Sin embargo, sus directivos reconocen 
que uno de los mayores retos es propiciar 
el interés por la docencia, sobre todo para 
las especialidades de Ciencias Naturales, 
Exactas y Técnicas. 

Con un claustro de más de 700 profesores y cerca de 5 000 estudiantes entre el curso diurno y por 

encuentro, la prestigiosa universidad celebra sus 55 años, a cumplirse el 30 de julio venidero.

TEXTO Y FOTO: NORMA FERRÁS PÉREZ                         

Durante el acto de reconocimiento a los trabajadores del 
Policlínico Docente Universitario Lidia y Clodomira, del 

municipio de Regla, cuyo colectivo laboral obtuvo la bandera 
Proeza Laboral, Tribuna de La Habana dialogó con la docto-
ra Idania Benedico Rodríguez, directora de la institución y de 
la Dirección Municipal de Salud, sobre las características gene-
rales de los servicios de salud pública y del esfuerzo realizado 
después del paso del tornado que azotó severamente a este 
territorio capitalino.

“Nuestro colectivo tiene un total de 537 trabajadores, que 
brinda atención a tres consejos populares, con una población 
cercana a los 43 000 habitantes. Por el cuerpo de guardia se re-
cibe una media de 120 pacientes diarios. El municipio cuenta 
con 41 consultorios de médicos de la familia, donde se atienden 
básicamente las especialidades y se llevan de manera integral 
todos los programas. Tenemos un Centro Comunitario de Salud 
Mental, que salió a la calle a brindar apoyo, de una manera di-
ferenciada, a todos los afectados por el tornado. Se pesquisó el 
ciento por ciento de la población impactada y recibimos mucho 
apoyo de varias facultades de la Universidad de Ciencias Médi-
cas, cuyos estudiantes se incorporaron a las actividades de pes-
quisa y seguimiento”. 

Acerca del otorgamiento de la bandera de Proeza Laboral ex-
presó: “La motivación es muy grande porque realmente se hizo 
un esfuerzo para no interrumpir los servicios. No teníamos elec-
tricidad, pero seguimos trabajando con el grupo electrógeno. 
Cuando nos enteramos que íbamos a recibir la bandera nos 
pusimos muy contentos, porque es un reconocimiento a todo 
nuestro trabajo, que diariamente hacemos, porque constante-
mente se están salvando vidas. Pero era un momento muy im-
portante para la población de Regla, en el que asumimos una 
responsabilidad mayor con el pueblo, porque esta es la única 
institución de salud del municipio, y siempre nos quedó muy 
claro que no íbamos a parar ningún servicio, a pesar de que es-
tábamos en condiciones irregulares. 

“Estoy muy satisfecha por lo que hemos logrado, pero con 
aquella inconformidad que siempre debe tener un dirigente, de 
estimular a su colectivo a realizar más, porque trabajamos por la 
salud y la satisfacción de nuestro pueblo, y por ellos debemos 
tener cada día un mejor servicio”, destacó.

Refiriéndose a la celebración del próximo 1ro. de Mayo mani-
festó: “Todos los años hacemos un acto que sirve como preám-
bulo a la fecha, generalmente en la colina Lenin, esta vez será el 
18 de abril. El colectivo está muy emocionado; desfilaremos en 
el primer bloque y tenemos el compromiso de 200 trabajadores 
y vamos por más”. 

Un mejor servicio de salud

Doctora Idania Benedico Rodríguez, directora del 

centro asistencial y de la Dirección Municipal de Salud.

Calidad y continuidad

Rectora de la UCPEJV.
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En el Consejo Popular Luyanó, Diez de Octubre,  se recupera el fondo habitacional.

 “Nadie quedará 
abandonado”

NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS
FOTOS: DAVID GÓMEZ ÁVILA

“Se va cumpliendo lo que hemos 
planteado: nadie quedará 

abandonado y tal es así que en un 
primer momento hablábamos de un 
total de 730 viviendas y hemos llegado 
a unas 936 ”, destacó Luis Antonio Torres 
Iríbar, primer secretario del Partido 
en La Habana, al evaluar los avances 
en la construcción de hogares para 
damnificados por el tornado que azotó 
la ciudad el 27 de enero último.

Incluso, “en la medida en que se va 
entrando en algunos edificios
–pensados como derrumbes parciales– 
se observa su estructura y llegamos a 
la conclusión de que el piso de arriba 
no se puede utilizar y hay que demoler 
para salvar los de abajo, lo cual ha 
incrementado el número de viviendas 
por hacer; pero la decisión ha sido 
construirlas y mejorar las condiciones a 
nuestro pueblo”, agregó al compartir las 
experiencias de las personas a las cuales 
se les crean domicilios tras un derrumbe 
total o parcial.

En Diez de Octubre se palpan los 
progresos en el antiguo Hogar de 
Ancianos 24 de Febrero, donde se 
construyen 41 domicilios y se trabaja en 
la creación de dos entradas-salidas (una 
por la calzada de Diez de Octubre y otra 
por la calle Marqués de la Torre); obras 
ejecutadas fundamentalmente por el 
Contingente Blas Roca Calderío.

Mientras en el Consejo Popular 
Luyanó, del mismo municipio, laboran 
brigadas de la Empresa Constructora 
de la Administración Local (ECAL) y de 
la Empresa Agropecuaria Bacuranao, 
que se encarga de las acciones en las 
ciudadelas de la calle Pedro Perna.

Edgar Aguilera Fernández, director 
general de la Empresa Agropecuaria 
Bacuranao, comentó que están 
actuando diez brigadas con el apoyo 
de empresas de la construcción del 

Ministerio de la Agricultura, para un
plan de 90 viviendas en esa área, de las 
cuales se esperan terminar 36 en este 
mes y las restantes entre mayo y junio. 
Asimismo, se potencia la cultura del 
detalle y hay estabilidad en los recursos 
materiales, con algunas afectaciones 
en los áridos que se solucionan al 
momento.

En Guanabacoa continúa la creación 
de la Comunidad Castanedo, con la 
construcción de siete edificios con 
tecnología Forsa, lo que significan
62 viviendas, y la reparación del
antiguo albergue de tránsito con
el mismo nombre que dará lugar
a casas para 31 núcleos familiares.
Por último, en el Consejo Popular Loma 
Modelo de Regla, se solucionan los 
problemas estructurales derivados
del tornado.

Con respecto a las demoliciones, 
Torres Iríbar recalcó: “A veces se piensa 
que demoler un edificio en la ciudad es 
muy fácil, esto requiere pericia, tiempo 
y velar por el cuidado de personas que, 
montados en una especie de cesta, 
desde una grúa, con una mandarria en 
las manos comienzan la acción, porque 
hasta hoy no tenemos los equipos ni 
los medios que, desde el punto de 
vista tecnológico, pudieran darnos 
la posibilidad de hacerlo en menos 
tiempo. Sin embargo, se avanza, y en 
cada lugar demolido habrá una nueva 
construcción, y muchas de esas familias 
ya tienen viviendas en locales adaptados 
o edificios”. 

De igual forma, la visita a estos 
municipios derivó en satisfacción, 
pues se constató el arduo trabajo 
realizado con amor y la comunicación 
entre los constructores y las familias, 
entre las autoridades del territorio y 
los damnificados; estos últimos con la 
confianza, el compromiso y la felicidad 
por saber que se les va a resolver su 
problema.

Torres Iríbar chequea los avances en la construcción de hogares para 

damnifi cados por el tornado.

Demolición de la vivienda 411 (altos) en la calle Pedro Perna de Diez de Octubre.

La población agradece la atención prestada por el Partido y el Gobierno

de la capital. 
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El último triunfo del equipo de Capita-
linas –frente a la formación de Ciego 

de Ávila– en la más reciente serie del 
calendario regular de la actual Liga Su-
perior de Baloncesto (LSB) sirvió para 
confirmar el amplio favoritismo de las gi-
raldillas de cara a los venideros segmen-
tos decisivos.

Luego de más de una semana sin salir 
al tabloncillo, las habaneras volvieron a 
la escena con la misma sed de victorias 
que las ha caracterizado desde el inicio 
de la competencia, y ya acumulan 14 
éxitos y un solitario revés, balance váli-

do para reafirmarlas en la cima de la ta-
bla de posiciones, cuando solo les restan 
dos compromisos particulares, o lo que 
es lo mismo, cuatro partidos. Aunque no 
debemos pasar por alto la posibilidad de 
que deban efectuar el choque suspen-
dido en la primera jornada, ante Sancti 
Spíritus, si fuera necesario para definir 
alguna plaza para las semifinales.

A las muchachas de Ernesto Wright 
les falta por enfrentar, en esta segunda 
vuelta, a las representaciones de San-
tiago de Cuba (a partir de este martes 
16 de abril) y a Guantánamo (desde el 
viernes 19). Vale recordar que ya las de 
nuestra ciudad maravillosa doblegaron 

en par de ocasiones a las indómitas y di-
vidieron honores con las del Guaso.

Para esos pleitos, el director técnico de 
las azules podrá darles mayores oportu-
nidades a sus jugadoras de menos ex-
periencia, pues el boleto a semifinales 
está seguro y el liderato tampoco parece 
peligrar, a juzgar por las cuatro derrotas 
que ya suman las guantanameras, sus 
más cercanas perseguidoras.

CAPITALINOS AÚN CON OPCIONES

Haber llegado en la última serie –fren-
te a Camagüey– a la decena de triunfos 
en la presente LSB constituye un espe-
ranzador resultado para la selección de 
Capitalinos, cuya clasificación entre los 
cuatro semifinalistas tiene sustento en 
remotas posibilidades matemáticas.

Solamente cuatro partidos les queda 
por celebrar a los habaneros (dos contra 
Santiago de Cuba y dos ante Guantána-
mo) y sus opciones de continuar en la 
lid dependen de que salgan airosos en 
esos cuatro encuentros. Aunque, ade-
más, este logro deberá ir acompañado 
con descalabros de rivales como el pro-
pio Santiago de Cuba, Matanzas y Sancti 
Spíritus, elencos que le anteceden en la 
tabla de posiciones.

Que dos de estos equipos pierdan tres 
o los cuatro desafíos que les restan no 
parece muy probable, pero la inestabili-
dad del conjunto masculino de la capital 
les ha condenado a tal incertidumbre e, 
incluso, les puede conducir a que esta 
vez el color azul definitivamente no esté 
en las camisetas de quienes pugnen por 
un lugar en el podio en esta LSB 2019.

NÓMINA HABANERA

DE LA SUB 23 

TEXTO Y FOTO:  OSCAR ÁLVAREZ

La Comisión Nacional de Árbitros y Jueces es la entidad en-
cargada de velar, entre otras funciones, por la superación 

de esos hombres y mujeres que, muchas veces de forma anó-
nima, contribuyen al desarrollo de los eventos competitivos. 
En ocasiones, como ocurre en los de atletismo o natación, por 
solo citar esos dos ejemplos, no se anuncian los nombres de 
los imparciales que tomarán parte en cada competencia, mas 
no por ello su trabajo pasa desapercibido. De la correcta –o in-
correcta– actuación de esas personas depende la concreción 
de una medalla.

Si bien en el boxeo, el kárate, la pelota o el fútbol, la acción 
del árbitro tiene mayor visibilidad, lo cierto es que en todas 
las modalidades deportivas los imparciales resultan impres-
cindibles. Cuando un atleta se roba la salida, invade la senda 
de otro corredor, no toca a la hora de efectuar el giro dentro 
de la piscina, pisa la plastilina en una lid de salto largo o triple, 
realiza el cambio del testigo fuera de zona, o si un marchista 
tiene al mismo tiempo ambos pies en el aire –acción que ad-
mite hasta dos advertencias sin consecuencias–, le toca al juez 
descalificarlo.

De ahí la importancia de velar por la constante superación 
de ese personal y por su imparcialidad a la hora de aplicar el 
reglamento y analizar los errores cometidos para erradicarlos. 
A todo ello, y más, contribuye la Comisión Nacional de Jueces 
y Árbitros, entidad que al decir Pedro Fuentes Santana, Árbitro 
Internacional de Boxeo de la provincia de Holguín: “Ha sido la 
concreción del sueño de los imparciales cubanos. Al frente de 

la misma han estado valiosos compañeros, desde Benito So-
bero, quien fue el primero, al cual sucedieron Ricardo Morales, 
Teodoro Pérez, Raúl Villanueva Torres, José Barriento Martínez, 
hasta el actual presidente, Faustino Heredia Machado”.

“Sobre Faustino, debo decir que ha mostrado una preo-
cupación constante por los árbitros cubanos. Gracias a él 
también, cada año se celebra, el 4 de diciembre, el Día del 
Árbitro Deportivo Cubano. Y no se hace en una sola sede, 
como al principio que era en La Habana”.

Por ello, nada más justo, camino a los Juegos Panamerica-
nos de Lima, Perú, que reconocer el trabajo de quienes for-
man parte de ese inmenso ejército anónimo que son nues-
tros árbitros y jueces, y llamar a aquellos que acudan a esa 
cita, a cumplir con la imparcialidad que les caracteriza. 

BORIS LUIS CABRERA ACOSTA

Fue abanderado el equipo de béisbol 
de La Habana, categoría sub 23 años, 

que se prepara para la nueva temporada 
a celebrarse desde el 20 de este mes 
hasta el 2 de junio. Los pupilos de Erlys 
Garrido estarán en la llave A occidental 
junto a las escuadras de la Isla de la 
Juventud (actual campeón), Pinar del 
Rio, y Mayabeque. 
Se jugarán 36 partidos con los 
integrantes de su grupo y el ganador 
pasará a la semifinal a batirse en un 
play off al mejor de cinco choques 
para buscar su boleto a la gran final.
Los azules tratarán de mejorar el 
puesto 11 alcanzado en la pasada 
campaña cuando estuvieron bajo las 
órdenes del “Brazo de hierro”, Lázaro 
de la Torre.
EQUIPO SUB 23
(HABANA)

Receptores:
Daniel Tomás (Capitán)
Luis Pablo Alfonso
Harold Martínez

JUGADORES

DE CUADRO

Walter Pacheco
Oscar Font
Rafael Fonseca
Nalbe Cruz
Heberto Hernández
José E. Aballí
Yosimar Quintana

JARDINEROS:

Orestes Reyes
Cristian Hidalgo
Jeans Jean Fernández
Randy Linares
Lesdian Coello

LANZADORES
Yandy Molina
Brayan Chi
Andy Marlon Pérez
Erck Cristian González
Pavel Hernández
Marcos Ortega
Raymond Figueredo
Andy Vargas
Juan Xavier Peñalver
Ernesto Matos
Hian Luis Pérez
Wilton Castillo

 Capitalinas sí, Capitalinos…

Anónimos

CUERPO 

TÉCNICO

Erlys Garrido 
(Director)
Norge Heredia y 
Joyce Sú (Coach)
Abdel Quintana 
(Coach de banca)
Orismel Silveira y 
Adrián Argüelles 
(Entrenadores de 
pitcheo)
Enrique Pacheco 
(Cargabates)
Alexis Alarcón 
(Delegado)
Julio César Cabezas 
(Fisioterapeuta)
Francisco A. Aguilar 
(Médico)
Yohan Hojas 
(Psicólogo)
Andrés Hernández 
y Andy Rodríguez, 
de la preselección 
nacional, se 
incorporarán a 
la competencia 
a su regreso del 
entrenamiento de 
altura en México 
y dos atletas de la 
nómina pasarán a la 
reserva.

Unas semifi nales sin la selección de Capitalinos pudiera ser un hecho posible próximamente.

LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO
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Pienso en la fría mañana en que 
te fui a ver,

allá donde La Habana quiere irse 
en busca del campo,

allá en tu suburbio claro.
Yo con mi botella de ron
y el libro de mis poemas

en alemán,
que al fin te regalé.

(¿O fue que te quedaste con él?)
perdóname, pero aquel día

me pareciste una niñita sola,
o quizás un pequeño gorrión 

mojado.
Tuve ganas de preguntarte:

¿y tu nido? ¿y tus padres?
pero no habría podido.

Desde el abismo de tu blusa,
como dos conejillos caídos en un 
pozo, me ensordecían tus senos 

con sus gritos.

UN SON PARA NIÑOS 
ANTILLANOS

Por el mar de las antillas
anda un barco de papel:

anda y anda el barco barco,
sin timonel.

De La Habana a Portobelo,
de Jamaica a Trinidad,

anda y anda el barco barco
sin capitán.

Una negra va en la popa,
va en la proa un español:

anda y anda el barco barco,
con ellos dos.

Pasan islas, islas, islas,
muchas islas, siempre más;
anda y anda el barco barco,

sin descansar.
Un cañón de chocolate
contra el barco disparó,

y un cañón de azúcar, zúcar,
le contestó.

¡Ay, mi barco marinero,
con su casco de papel!

¡ay, mi barco negro y blanco
sin timonel!

allá va la negra negra,
junto junto al español;

anda y anda el barco barco
con ellos dos.

Nicolás Guillén

TEXTO Y FOTO: MIGUEL MORET

Regresó, este fin de semana, 
Acosta Danza a la Sala Gar-

cía Lorca del Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso (GTHAA)
con el estreno de la temporada 
Tributo. Carlos Acosta, bailarín 
y director de la compañía sor-
prendió a su público interpre-
tando el pas de deux de Don 
Quijote, en homenaje a dos de 
sus grandes maestros: el britá-
nico Ben Stevenson y la direc-
tora de la Escuela Nacional de 
Ballet de Cuba Fernando Alon-
so, Ramona de Saá. 

“Estos dos grandes artistas 
me salvaron”, dijo Acosta en 
la conferencia de prensa que 
preludiara la puesta, mientras 
comentaba como luego de sus 
enseñanzas logró superarse y 
encauzar la proyección interna-
cional de su carrera. A dúo, con 

su peculiar Basilio, estuvo la jo-
ven bailarina Laura Rodríguez, 
en la piel de Kitri, siendo este 
uno de los momentos cúspides 
de la compañía este año. Ade-
más se presentaron como par-

te del programa las obras End 
of Time, de Stevenson; el pas 
de deux de La sílfide, de August 
Bournonville y la coreografía 
neoclásica Belles-Lettres, de Jus-
tin Peck, sobre música del com-

positor francés César Franck. 
Otra de las más esperadas pro-
puestas fue La muerte del cis-
ne, un híbrido que Acosta ideó 
entre las versiones de Mijaíl Fo-
kin y Michel Descombey.

Acosta Danza marca con Tri-
buto un regreso a las tablas 
donde demuestra la versatili-
dad y rigor técnico de sus baila-
rines. Refuerza su concepto de 
integralidad y alto nivel, incluso 
cuando se enfrentan al reperto-
rio clásico, siempre desde una 
perspectiva moderna y bajo la 
poética de Carlos Acosta. 

Cada noche los aplausos aca-
riciaron la brisa por encima de 
cada butaca en una sala llena, 
augurando un cierre espec-
tacular para hoy domingo y 
hasta el próximo fin de sema-
na. El arte danzario de nuestra 
Isla se regocija en puestas que 
enriquecen el amplio acervo y 
cultura de Cuba.

Tributo de danza

Arte de gigante
TEXTO Y FOTO: MIGUEL MORET

Muraleando es un proyecto que desde la comunidad 
y valiéndose del arte como motor impulsor, desa-

rrolla intensas labores en el municipio de Diez de Oc-
tubre. Contiene diversas propuestas que abarcan casi 
todas las especialidades: talleres de teatro, artes plásti-
cas, danza y música, además de sus habituales peñas y 
exposición permanente de obras que van desde el arte 
bruto y los reconocidos murales, que asaltan a la comu-
nidad, hasta algunas corrientes más contemporáneas. 

Cada año en los primeros días de abril se desarrolla el 
Encuentro de artistas de Muraleando, evento que ex-
pande sus dimensiones, vinculando a invitados foráneos 
y de otros lugares de la Isla. Esta vez tocó la decimoter-
cera cita, la cual durante 15 días devolvió a la comuni-
dad experiencias y piezas que enriquecen el entorno.

Hoy culmina con una gran fiesta, que tomó como pre-
texto el Encuentro para reparar aceras, adornar con mu-
rales las áreas aledañas y continuar la hermosa labor en 
la que se desdobla este proyecto.

Un taller de psicología infantil, distinguió esta convo-
catoria.

Cada día los talleristas de Cámara Chica, proyecto au-
diovisual radicado en Muraleando, recorrieron salones y 
galerías grabando el desempeño de los artistas para pre-
sentar al final un documental que grafique los procesos. 

La iniciativa abre el barrio al mundo, mostrando la be-
lleza y riqueza de la ciudad, los sitios más recónditos de 
un municipio que ya es referente y visita obligada para 
muchos. Demuestra lo que puede lograrse pensando 
con ingenio de niño y ganas de gigante.

TEXTO Y FOTO: NATHALIE MESA SÁNCHEZ

Donde convergen al unísono los más importantes creadores con-
temporáneos cubanos, es justamente el espacio expositivo que 

el público capitalino no debe dejar de visitar a propósito de la XIII 
Bienal de La Habana.

Sucede así con la muestra colectiva HB, inaugurada este 11 de abril 
en Galería Collage Habana, el taller Ensamble y el Gran Teatro de La 
Habana. En ella se unen artistas como Roberto Fabelo, René Fran-
cisco, Manuel Mendive, Alexis Leyva (Kcho), René Peña, José Angel 
Toirac, Marta María Pérez, Pedro Pablo Oliva, Ernesto García Peña, 
Santigo Rodríguez Olazábal, Rubén Rodríguez, Alfredo Sosabravo, 
Roberto Diago, Moisés Finalé, Rigoberto Mena, Javier Castro, Tomás 
Sánchez, Carlos Quintana, Iván Capote, Adonis Flores, Glexis Novoa, 
Ernesto Rancaño, Glaubert Ballestero, Reyneiro Tamayo, Niels Reyes, 
Eduardo Abela, José Ángel Vincent, Frank Mujica, Rachel Valdés, y 
muchos otros, en un mismo proyecto curatorial.

La propuesta, aunque parece ambiciosa, resulta certera en tanto 
pretende involucrarnos desde apenas iniciada la bienal en la crea-
ción de lo mejor del arte contemporáneo cubano. Es una muestra de 
la trayectoria del arte desde los años 70 hasta la actualidad.

Las obras son heterogéneas en cuanto a temáticas, y soportes. Por 
tanto, instalación, escultura, pintura, videoarte y fotografía aplican 
para un mismo espacio.

HB propone más de cien artistas como parte de una propuesta que 
por cuarta vez consecutiva se presenta en el gran evento de las artes 
visuales. Este año surge gracias a la colaboración de las entidades ar-
tísticas de Génesis Galerías de Arte, Galería Habana y el Fondo Cuba-
no de Bienes Culturales para hacer visible la creación del arte cubano.

Lo mejor del arte
contemporáneo cubano

UNA FRÍA MAÑANA
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ILUSTRACIONES: F. BLANCO

EN LA HABANA

Reparto Eléctrico: Consejo Popu-
lar perteneciente al municipio de 
Arroyo Naranjo. Como lo indica el 
nombre, su surgimiento estuvo 
ligado a la Empresa Eléctrica. Li-
mita al norte con el Calvario y Ma-
nagua, al sur con Boyeros, al este 
con el Cotorro y al oeste con La 
Güinera. Lo habitan más de 19 500 
personas y lo integran diferentes 
barrios. Al triunfar la Revolución, 
nacionalizan la compañía de Elec-
tricidad, y también el Reparto, dis-
minuyendo el costo de sus casas.
USOS DEL VINAGRE BLANCO

Para el cabello sedoso: Mezcla 
dos tazas de agua tibia con una 
de vinagre. Déjalo sobre el ca-
bello por 5 o 10 minutos. Luego, 
enjuágalo, lávalo y péinalo como 
lo haces habitualmente. Además, 
ayudará a combatir la caspa. Lim-
pia el refrigerador: Mezcla partes 
iguales de agua y vinagre, que-
dará impecable. Para remover 
los olores de la comida, puedes 
colocar dentro de ella una taza 
de vinagre y dejarla durante dos 
días. Elimina manchas de sudor 
de la ropa blanca: Rocía vinagre 
blanco puro sobre la prenda an-
tes de lavarla.
EXPRESAN DOLOR ANTE
LA MUERTE 

Un grupo de científi cos descu-
brió que los gorilas de montaña 
se expresan de manera distinta 
(con dolor) en la República De-
mocrática del Congo y Ruanda 
cuando se percatan de que sus 
compañeros de especie han 
muerto, según un artículo publi-
cado en la revista científi ca PeerJ. 
En los tres casos los primates se 
comportaron de una manera 
muy similar: se sentaron al lado 
del cuerpo inerte y estuvieron la-
miéndolo, oliéndolo, tocándolo 
o cuidándolo, mientras que algu-
nos durmieron junto a él. Los ma-
chos, mostraron un comporta-
miento más agresivo, como gol-
pearse el pecho, aplastar plantas 
o incluso agredir físicamente el 
cadáver en cuestión. Uno, más 
joven, llegó incluso a mamar 
del seno de su madre fallecida, 
comportamiento que según los 
expertos indica sufrimiento.

Fuentes: Ecured, Vida y Salud y 
RussiaToday.

Debaten diputados cubanos en comisiones abiertas 

de trabajo

La tercera sesión extraordinaria de la IX Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, tiene lugar este 
jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Nuevas estrategias para incrementar la

disponibilidad de alimentos en la red

minorista

La Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía, 
está realizando pruebas con nuevas formulaciones 
como las butifarras habaneras, la jamonada de pollo y la 
morcilla.

Fallece Octavio Rodríguez, Churrisco

En la mañana de este lunes, falleció en La Habana uno de 
los grandes humoristas de Cuba.

En la web: lo más visitado
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud se prepara para ce-
lebrar este primero de mayo el Día Internacional de los Trabajado-

res, donde una vez más encabezarán esta jornada de movilización, en 
la Plaza de la Revolución, bajo el lema central: Unidad, Compromiso y 
Victoria.

En un intercambio de Tribuna de La Habana con la doctora Arlety 
Barazal Gutiérrez, secretaria general del Comité Provincial del Sindica-
to de Trabajadores de la Salud de La Habana, se refiere a los prepara-
tivos en este sector: “Desde el 1ro. y hasta el 5 de abril hemos leído la 
convocatoria al desfile en todos los centros de salud, en matutinos, en-
tregas de guardia, mítines, aunque durante todo abril será un mes de 
convocatoria. Estamos muy contentos porque una vez más abriremos 
este desfile, la más grande movilización de las organizaciones de ma-
sas, pioneros, trabajadores, de pueblo, que realiza nuestro país, donde 
participarán más de 60 000 trabajadores de la Salud y de la OSDE del 
Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (Biocubafar-
ma), los cuales ahora pertenecen a nuestro sindicato, y con mucho or-
gullo los recibimos. 

“Abrirá el bloque un grupo de más de 10 000 enfermeras y enferme-
ros, por lo que representan en el sistema de Salud, seguidos por los 
trabajadores de los institutos y hospitales provinciales. Continuarán los 
de la campaña y lucha antivectorial, por la importancia que tienen en 
su inserción dentro del equipo básico de salud, quienes contribuyen a 
garantizar la estabilidad epidemiológica de nuestra provincia. Después 
estarán los trabajadores de los municipios, en homenaje al programa 

de atención del médico y enfermero de la familia, ideado y fundado 
por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro; hoy estamos en una eta-
pa de revitalización de todo el concepto fundacional de ese programa. 
También los trabajadores de la Unidad Central de Cooperación Médi-
ca, que portarán las banderas de los 68 países donde Cuba presta o ha 
prestado colaboración humanitaria de salud. Y cerrarán nuestro bloque 
los estudiantes y profesores de la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(ELAM) y de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

“Estamos previendo y organizando un bloque colorido, compacto, 
entusiasta, pero primará el color blanco que nos identifica como sector. 
Además, pondremos en alto los indicadores de salud que garantiza y 
exhibe Cuba, y que el mundo debe conocer: la tasa de mortalidad in-
fantil más baja de la historia (4 por cada mil nacidos vivos), entre sus 
principales indicadores”.

RAQUEL SIERRA
FOTO: JOYME CUAN

Una feria gastronómica, propuestas 
recreativas y conciertos forman par-

te de las actividades culturales y recrea-
tivas a propósito del aniversario 47 de la 
fundación del Parque Lenin, el próximo 
22 de abril, la cual se efectuará el sábado 
20 y domingo 21, en el Complejo Rodeo, 
mientras en la pista de motocross, habrá 
presentaciones de aeromodelismo en 
coordinación con el club de esa discipli-
na, sábados y domingos a partir de las 
10:30 a.m.

El sábado 20 a partir de las 4:00 p.m. 
será el acto político-cultural por el aniver-

sario. Mientras en el Anfiteatro, el día 19, 
a las 3:30 p.m., actuarán La Colmenita y 
otros artistas invitados. Los domingos 14 
y 21, será el espectáculo Esto es para go-
zar, con payasos, representaciones circen-
ses, magia y otras sorpresas a cargo de 
Circuba, además de las demostraciones 
del traga fuegos. El lunes 22, se realizará 
la tradicional siembra del pino por el ani-
versario del parque y el 149 del natalicio 
de Vladimir Ilich Lenin.

Esta semana coincide con el receso 
docente, por lo  cual el Parque Lenin 
abrirá sus instalaciones desde el mar-
tes 16 hasta el domingo 21 de abril, de 
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Primará el color blanco

Puertas abiertas
a estandarte
XXI Congreso

ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ

La bandera XXI Congreso de 
la Central de Trabajadores de 

Cuba (CTC) en su quinto día de 
estancia en La Habana, acom-
pañó a una representación de 
los constructores capitalinos, 

que como parte de la delegación de la provincia 
asistirá a la magna cita del movimiento obrero cuba-
no, recorren un grupo de viviendas y otras entidades 
del municipio Diez de Octubre que fueran afectadas 
por el tornado y actualmente se dejan ver totalmen-
te recuperadas.

La jornada incluye un intercambio con dirigentes 
sindicales y administrativos del Grupo Empresarial 
de la Construcción, subordinado a la Administración 
Local (Gecal), una agrupación netamente capitalina 
con muchos méritos para brillar, dedicada a  la reha-
bilitación, reparación y construcción de viviendas,  
mantenimiento de obras sociales, incluida la red vial, 
además de la producción de materiales para la cons-
trucción, diseños y proyectos. 

Aniversario 47


