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Notas de un riachuelo de mayo
V

oy callado por el inmenso corredor de los años, desechando
la oscuridad que me enseñaste a transformar en color. Recluto
algunas gotas de mayo en un pequeño riachuelo que te siga a todas
partes, que te cuide hoy como me cuidas tú siempre. Desplazo
palabras, momentos, frases que nunca debimos decir o pensar por
un beso que se quede tatuado en tu mirada.
Madre no hay, ni hubo, ni habrá, ni muchas, ni todas, ni la mía, ni
aquella que no lo logró; ser madre es un estado del alma donde un
ser terrenal cultiva libélulas en su vientre, para transmutarlas luego
en el más puro amor. La verdad se encuentra en el pequeño detalle
de aquel dedo apuntando la calle que no debes tomar y tomamos,
los amigos que siempre le cuentan su versión de la realidad…, todo
lo que sabe una madre y nos persigue hacia el infinito.
Lo mejor es que nunca te marchas, que desde tu pedestal
incorpóreo o material abrazas mis sueños con la misma intensidad
de aquel primer momento.
Lo peor es que nunca aprenderé a quedarme, obsesión de semilla
que desea inocular al universo con sus versos violetas. Lo importante,
es que nos basta compartir el pétalo aun cuando perdió su aroma,
dibujar con un silbido nuestra ilusión en las nubes; lo importante es
lo imprescindible.
Te digo todas estas cosas porque callo demasiado y puede llegar el
momento en que pasen las semanas sin que te abrace, y que no me
digas en las mañanas que no te gusta así mi pelo, que falten horas
para encontrarnos.
No sé cómo puede ser natural esta sensación que rebasa el instinto,
somos mucho más que flor y savia, nacimos predestinados para
adorar este instante de tiempo, para pertenecer a una casta que
regresa al amor, y continuar una antigua canción.
MIGUEL MORET
OLEO DE VICENTE BONACHEA

Desvelos que alimentan la esperanza

P

or estos días en los correos comienza una
llovizna intermitente de mensajes electrónicos
y sonríes al descubrir aquellas postales donde
la caligrafía es aún imprecisa porque sabes del
valor de esas palabras y el corazón que dibuja sus
letras. Cuando se dice por primera vez tu nombre,
MAMÁ, cada sílaba adquiere un nuevo sentido;
como las canciones que te describen en imágenes
de amor conocidas.
Dedico estas líneas a quienes no ocultan sus
desvelos para guiar a los hijos y abrir el camino de
la esperanza, mientras contemplo mi propia vida
corriendo afuera, bajo la lluvia de una primavera,
entre las mariposas y las abejas mientras yacía
tendido, panza arriba sobre la hierba. Imágenes
que también fueron tuyas como las nubes que
dibujaban los sueños de la infancia y esbozan
cada proyecto futuro.
Por estos días evoco una carta escrita por José
Martí a Maceo. En la misiva expone al saber de

la muerte de la madre del Titán de Bronce: “(…)
Yo no trabajo por mi fama, puesto que toda la
del mundo cabe en un grano de maíz, ni por
bien alguno de esta vida triste, que no tiene ya
para mí satisfacción mayor que el salir de ella:
trabajo para poner en vías de felicidad a los
hombres que hoy viven sin ella. Y de su gran
pena de ahora ¿no ve que no le he querido
hablar? Su madre ha muerto. En Patria digo
lo que me sacó del corazón la noticia de su
muerte: lo escribí en el ferrocarril, viniendo
de agenciar el modo de que le demos algún
día libre sepultura, ya que no pudo morir en
su tierra libre: ese, ese oficio continuo por la
idea que ella amó, es el mejor homenaje a
su memoria. Vi a la anciana dos veces, y me
acarició y miró como a hijo, y la recordaré con
amor toda mi vida”.*
* (T. 2 –pp.458-460).
RAÚL SAN MIGUEL
FOTO: OILDA MON
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Se informa a los usuarios
residentes en el este de
la ciudad, que debido a la
realización de trabajos de
mantenimiento y reparaciones
en las conductoras y
líneas eléctricas que alimentan a la fuente de abasto El Gato, será
necesario interrumpir el servicio de agua el próximo martes 14 de
mayo en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.
Por este motivo se verá afectado el servicio de agua en las siguientes
zonas y repartos: Municipio de San Miguel del Padrón: se verá
afectado el servicio de agua a los repartos, Jacomino, Parcialmente
Afán, Luyanó Moderno, Juanelo, California, María Cristina, La
Rosalía, Monterrey, Dolores, Rocafort y Núñez. Municipio de La
Habana del Este: se afectará el reparto Alamar y parcialmente el
Camilo Cienfuegos y la Villa Panamericana. Municipio de Cotorro:
se verá afectado el servicio de agua a los repartos Santa María del
Rosario y el centro del Cotorro. Municipio de Regla: se afectará
parcialmente la zona baja del municipio. Una vez terminados
los trabajos de mantenimiento y reparaciones, se restablecerá el
servicio de agua paulatinamente en sus horarios normales.
Aguas de La Habana pide disculpas a los usuarios
afectados por las molestias causadas.
Departamento Comunicación Institucional
Aguas de La Habana

Cierre del túnel de 5ta. Avenida
La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos, que con motivo
de los trabajos de reparación y pintura que se realizarán en el interior
del túnel de 5ta. Avenida en el acceso que comunica el municipio de
Plaza de la Revolución con el municipio de Playa, se hace necesario
aplicar el cierre de este sentido de forma permanente a partir del lunes
13 de mayo desde las 7:00 a.m. hasta el lunes 27 del propio mes. Como
vías alternativas los conductores podrán utilizar las calles 23, avenidas
41 y 31, 3ra. ,7ma. y la calle Línea.
La Comisión Provincial de Seguridad Vial ofrece disculpas por las molestias que estas medidas pueden ocasionar y exhorta a los usuarios de
la vía, a cumplir con las disposiciones establecidas en la presente nota y
mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la autoridad,
con el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes del tránsito.
En la expresión estar de acuerdo, lo
adecuado es que el complemento que
señala aquello sobre lo cual se muestra conformidad vaya introducido
por las preposiciones en, con o sobre; se desaconseja en estos casos
estar de acuerdo que.
Estas mismas preposiciones son las adecuadas cuando se emplea la
construcción ponerse de acuerdo, que según precisa esta obra también
es frecuente. Ejemplos: Todo el mundo estaba de acuerdo sobre que no se
podía permitir otro año igual. El público nunca estuvo de acuerdo con que
siguiera la obra. Todos están de acuerdo en que la decisión es la correcta.
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 13,
14,15 y 16) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años). Distribuir
Regla y Guanabacoa. Comenzar La Habana Vieja.
Pollo para niños (1 libra por consumidor). Distribuir Regla y
Guanabacoa. Comenzar La Habana Vieja.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor). Distribuir La
Habana del Este. Comenzar La Lisa.
Jamonada tipo fiambre (½ libra por consumidor). Distribuir
Arroyo Naranjo.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas
especiales de niños de 0 a 18 años según la norma). Distribuir
Playa, Regla y Cotorro.
Huevos (5 huevos por consumidor, 10 liberados controlados
dietas médicas según corresponda la norma de la dieta): Concluir
Cotorro. Comenzar Arroyo Naranjo, Plaza de la Revolución y Centro
Habana.
Tribuna de La Habana no se hace responsable de los cambios en esta distribución.
Empresa Provincial de Comercio La Habana; teléfono: 7861-1164
y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

OFERTA LABORAL
La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana
recién inaugura su canal de Radio y Televisión universitaria,
e invita a los interesados a optar por las siguientes plazas:
Realizador de sonido (uno para la Radio y otro para la
Televisión), Productor, Camarógrafo, Editor e Inspector de
estudio de televisión. Durante todo el mes de junio la Facultad
de Comunicación estará entrevistando a los interesados en estas
plazas, cuyas solicitudes pueden enviarse a partir del lunes 13
de mayo al correo nexoscanaluniversitario@gmail.com o llamar
al 7883-0241.
La Aduana Carga Internacional necesita cubrir las siguientes
plazas: Especialista C en Ciencias Informáticas (405,00 pesos),
debe ser graduado de nivel superior. Técnico en Ciencias
Informáticas y Técnico en Desarrollo en Aduanas (365,00), en
ambas plazas deben ser técnicos medios. Asesor Jurídico
(445,00), nivel superior en Derecho. Chofer C (275,00).
Chofer D (270,00), deben ser graduados de 9no. grado. Jefe
Departamento de Contabilidad (520,00), nivel superior. Técnico
A en Gestión Económica (395,00), técnico medio. Auditor
Principal (445,00), nivel superior con curso de habilitación en
Contabilidad, técnicas de auditoría, informática y redacción de
informe para los egresados de carreras no afines a la actividad
económica. Todas estas plazas cuentan con estimulación. Los
interesados pueden dirigirse a carretera Wajay km 1 ½, Boyeros o
comunicarse por los teléfonos: 7649-7681 y 7649-7682 ext. 127.
La Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos de La
Habana, sita en calle 325 s/n entre 174 y 176, reparto Lugardita,
Boyeros, necesita cubrir las siguientes plazas: Especialista C en
Desarrollo y Manejo de los Recursos Hídricos (365,00), deben
tener nivel superior en la rama hidráulica. Especialista B en
Gestión Económica (435,00), ser graduado de nivel superior
en Contabilidad. Contamos con buenas condiciones de
trabajo y estipendio para alimentación, no tenemos sistema
de estimulación por ser unidad presupuestada. El horario de
trabajo es de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los viernes
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
La Empresa Constructora de Obras para el Turismo de La Habana,
sita en Vía Blanca km 14 ½ Colina Villa Real, 2do. intermitente
de Alamar, Micro X, La Habana del Este; necesita cubrir los
siguientes cargos: Arquitectos, Ingenieros civiles, industriales,
hidráulicos, eléctricos, Casilleros, Carpinteros Montadores y
Encofradores, Pintores cabilleros, Enchapadores, Plomeros,
Mecánicos industriales y especialidades técnicas. Contamos
con un sistema salarial de pago por resultados y servicio
de transportación hacia los 15 municipios de la capital
incluyendo Mariel, Artemisa, y Mayabeque. Se garantiza buena
alimentación para los trabajadores. Para mayor información
llamar al 7762-6913. Se atenderá al público, lunes, miércoles y
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
La Empresa Servicios Técnicos Palco ubicada en calle 15
No. 14009 entre 140 y 146, Cubanacan, Playa, perteneciente al
Grupo Empresarial Palco (Palacio de Convenciones) necesita
cubrir las siguientes plazas: Contador D, graduado de nivel
medio. Especialista C en Gestión Económica (estadísticas y
planificación) nivel superior. Mecánico de Clima y Refrigeración,
nivel medio. Cerrajero, haber aprobado curso de habilitación o
período de adiestramiento. Especialista en Clima y Refrigeración,
nivel superior. Arquitecto Proyectista arquitectónico, Ingeniero
eléctrico proyectista, ambos con dominio del Autocad. Soldador
con curso de habilitación, Secretaria (nivel medio superior).
Chofer (más de dos años con licencia de conducción). Costurera,
Operario General de Mantenimiento (con conocimientos de
carpintería). Soldador (con conocimientos de chapistería).
Dependiente de Almacén. Los interesados pueden llamar a los
teléfonos 7208-3414 y 7208-0313.
La UEB Enrollado Eléctrico Coco Peredo, sita en calle Gertrudis
No. 573 entre Anita y Finlay, reparto Sevillano, Diez de Octubre,
necesita cubrir las siguientes plazas: Tecnólogo A en Procesos
Industriales (470,00), nivel superior. Especialista B Gestión de
la Calidad (470,00), nivel superior. Técnico A en Ensayos Físico,
Químicos y Mecánicos (390,00), nivel medio superior. Técnico A en
Gestión Económica Especialista Principal (470,00), técnico medio.
Electricista Enrollador A (360,00), técnico medio. Electricista
Enrollador B (335,00), técnico medio. Mecánico Taller A (jefe
de brigada) (390,00), nivel medio. Soldador A (350,00), nivel
medio. Mecánico A de mantenimiento industrial (360,00), nivel
medio superior. Contamos con sistema de pago por resultados,
estimulación, estipendio de almuerzo, módulo de ropa, calzado
anual y estímulo anual por la eficiencia económica (mes 13).
Los interesados pueden llamar por los siguientes teléfonos:
7640-4614 (dirección) 7649-5239 (departamento de Recursos
Humanos) pizarra 7641-4879 ext-212, Recursos Humanos y ext.
205, dirección cel-52790953, director.
http: www.tribuna.cu/ofertas-laborales

DEL DOMINGO 12 AL SÁBADO 18 DE MAYO
DOMINGO / 12

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 +: Todos los hombres sois
iguales. España (comedia). San Andreas. EE. UU.
(catastrofismo). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
LUNES / 13

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. 23). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Cold Case (cap. 9) 1ra. Temp.
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.
MARTES/ 14

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. 24).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Cold Case
(cap. 10) 1ra. Temp. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.
MIÉRCOLES/ 15

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. Sierra de Terciopelo. EE. UU. (drama).
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.
JUEVES / 16

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. 25). 10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie:
Cold Case (cap. 11) 1ra. Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
VIERNES / 17

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. 26). 10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie:
Cold Case (cap. 12) 1ra. Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
SÁBADO / 18

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Cuentas verde limón. 4:45 Banda sonora
juvenil. 5:15 La peña de Piña. 5:45 Habana
colección. 6:00 Nexos (Fcom). 6:30 Serie juvenil: El
Coro. 3ra. Temp. (cap. 3). 7:15 Recorriendo la vía.
7:30 La jugada perfecta (r). 8:00 NTV.
8:30 Música Habana. 9:00 X Distante: El pájaro
de fuego + (cap. 1) Shingueki no Kyojin 3ra. Temp.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.
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ELÍAS ARGUDÍN
SÁNCHEZ

Los muchos nombres del amor sublime

B

árbara, Caridad, Joaquina, Lázara, Vivian,
Norma… Parafraseo a (José) Martí para
ir directo al grano y sin tapujos: Cada quien
tiene la mejor de las madres. Sin embargo,
y aunque lo siento por mis congéneres,
las cubanas –madrazas como ningunas–,
ocupan, entre las más sobresalientes a
escala planetaria, lugar privilegiado. Y de
todas ellas, por reciprocidad amorosa, en
primer lugar, y hasta por lógica, para mí

RAÚL SAN
MIGUEL

la mía, lo supremo. No lo tomen a mal,
también tengo claro, que la suya y la de
aquel, igual lo son.
Aunque nadie lo recuerda a partir de
la experiencia personal, lo sabe todo el
mundo: el primer hogar, el más seguro, en
momentos en que hasta lo más mínimo
constituye una amenaza, está en su vientre.
Y ya después no habrá mejor remanso
protector que el anillo resultante de sus

Sonrisa
de mujer

ANA MAURA
CARBÓ

M

J

usto cuando salía escuché la voz solícita
de aquella mujer hermosa, con sus ojos
curiosos y plenos de mucha vida, pedirme
un pedacito de “teipe” (cinta adhesiva)
para aislar unos cables de su auto. Sentí el
privilegio de ser elegido por el SOS de Diana
Rosa Suárez, quien –en solo un instante– me
llevó por los vericuetos de la memoria a una
escena donde ella encarnaba a Helena de
Troya y Menelao (el actor Miguel Gutiérrez)
blandía la espada y dispuesto a matarla…, y
lo logró, pero de la risa.
“¡Quedé desnuda!”, me confirmó la
increíble actriz e hizo reír porque aquel
recuerdo era resultado de los riesgos de una
transmisión en vivo durante la cual ni ella ni
Gutiérrez pudieron contener las carcajadas
ante la caída del vestido, de estilo griego,
cuando intentaba retenerlo contra su pecho.
Como si fuera poco, se dirigió a un auto
estacionado a solo dos metros y dijo:
“Ven, te mostraré a una verdadera y gran
actriz…”. Quedé impactado. Se trataba
de Aurora Basnuevo, indescriptible en
palabras y de quien guardo su desgarradora
interpretación del personaje Dolores Santa
Cruz. La diva me permitió intercambiar
algunas palabras que hubiera grabado
sobre mi piel.

entrecruzados brazos, incluso aún, cuando
se cierren para ceñir a un “niño” grandulón,
que quizás la iguale en canas y la triplique
en tamaño y peso.
Marcan el día señalado como el más feliz,
no solo por sobrevivir al riesgoso acto de
parir, sobre todo porque de su interior
nació la vida, una vida que la define o
reafirma madre; un instante que sella un
acto de fidelidad incondicional e infinita.

Del reciente y mágico encuentro logré la
posibilidad de expresarle a la Basnuevo,
mi admiración por su ejemplo de madre
y referente de unidad familiar con el
reconocido actor Mario Limonta. Descubrí
cómo un pedacito de “teipe” posibilitó
aquel encuentro causal con dos grandes
actrices de todos los tiempos capaces de
hacernos sentir y vibrar como suele ocurrir
cuando observamos la sonrisa de una mujer
agradecida, cada segundo domingo de
mayo.

¡Heroínas ellas! ¡Y de las de a diario! No
duermen si sube tu temperatura, te cree el
más lindo e incluso el más inteligente.
Mi vieja enfermó hasta con el más
simple de mis catarros, se becó conmigo
en el hospital las veces que ingresé, y
lloró ante cada éxito o cada fracaso que
me dio la vida. Y como si fuera poco tus
hijos también lo son de ella. Y la historia
de mimos, cuidados y regalos ahora
multiplicada se repite.
Con ellas, las lecciones y consejos nunca
faltarán, aun cuando aparentes ser muy
independiente, peines canas y te afeen las
arrugas. ¿Lo más triste? Lo más doloroso es
que la última de las lecciones es la que te
enseña que el niño que irremediablemente
hacía habitar en ti partió con ella.

Confesiones por un 17

i amiga Vidalina, me confesó: “mi
día más feliz fue cuando vi en
un puesto de viandas los pimientos
“búlgaros” que había logrado adaptar a
nuestras condiciones climáticas. Como
otros científicos iba todos los días desde
La Habana, al Centro de Investigaciones
Hortícolas Liliana Dimitrova, en
Quivicán, para determinar cómo obtener
semillas de vegetales y entregarlas a los
campesinos para cosechar a gran escala.
La Ley de Reforma Agraria, con
la naciente Revolución, cambió el
panorama de la propiedad de la tierra
en Cuba, proscribió el latifundio, los
parceleros y favoreció a quienes la
hicieran producir. Mirando a través de
los años, también cambió la forma de
alimentarnos. Surgirían centros donde
los investigadores lograrían semillas más
resistentes a plagas e incluso adaptar
cosechas de invierno a condiciones
tropicales.
Con esta evocación pienso en
personas como Orlando, el presidente
de la Cooperativa de Producción
Agropecuaria Niceto Pérez, quien
aportaba la mayor parte de lo
recolectado en bien de todos. A

Clemente quien, en su Güines natal,
obtenía los tomates más bellos de todo
el territorio. O los hermanos Gómez, de
Alquízar, especialistas, con rendimientos
asombrosos en el cultivo de la papa,
hasta el punto de tener el privilegio de
llamadas telefónicas, visitas de Fidel a
sus viviendas y el convertirse en asesores
del Consejo de Estado con sus formas de
producir.
¿Cómo no extrañar a Russó, de la Brigada
30 del Contingente Blas Roca Calderío,
enamorado de los conocimientos
aplicados en sus sembradíos de plátano
fruta? ¿Y qué me dicen de José, Pepe,
Ramírez, presidente de la Asociación de
Agricultores Pequeños por muchísimos
años, quien conocía a todos y narraba
anécdotas increíbles? Al incansable
Orlando Lugo Fonte con la difícil
tarea de continuar en el cargo de
Pepe.
Sonrío al recordar a Basulto, un
dirigente agrícola quien decía:
“Periodista, las mejores zanahorias son
las pequeñas…” y les confieso que esas
berenjenas –deliciosas al horno, fritas
o con mayonesa–, nunca las he sabido
comprar.

Respuestas y soluciones a medias

A CARGO DE MARCIA RIOS

lector@tribuna.cip.cu

P

rioridades, caso publicado el
pasado mes de marzo donde
Dianelis Cardoso Álvarez –reside
en un usufructo gratuito situado
en la calle Sofía No. 282 entre Car-

los y Justo, en el reparto Párraga,
municipio de Arroyo Naranjo– comentaba la tupición de las redes
de desagüe, debido al mal estado
de las tuberías de aguas albañales
que presenta todo el inmueble.
En respuesta, Raúl Reyes Miramón, director general de la Empresa de Saneamiento Básico de
La Habana alega:
“En la queja procedente (…) se
refiere que hace más de un año
han estado sufriendo problemas
con una tupición de las redes de
desagüe. En la visita realizada al

lugar el día 20 de marzo por el
personal de nuestra entidad se
entrevistó a la recurrente, quien
informó que conoce que el vertimiento es causado por el estado
de deterioro de las redes. No obstante, se accionó con el camión
especializado de desobstrucción
de líneas con el fin de aliviar el
vertimiento, al menos, por unos
pocos días.
“Se le informó a Dianelis que el
trámite para la reparación de las
líneas es a través de la Dirección
Municipal de la Vivienda, cuyos

técnicos dictaminan la situación,
elaboran la tarea técnica y contratan al ejecutor de la obra.
“Cardoso Álvarez aclaró que
esa gestión fue hecha; le explican que el presupuesto fue aprobado, pero en estos momentos
existen otras prioridades y ese
fue el motivo que le llevó a escribir su carta de queja. Los vecinos
alegan que lo que necesitan es la
solución al problema y no explicaciones.
“El caso quedó orientado con razón en parte de quien conduce la

queja, ya que la solución definitiva no compete a nuestra entidad”.
Así concluye la respuesta enviada por la Empresa de Saneamiento Básico en la capital, una réplica
que no esclarece la solución definitiva del caso presentado, sin
embargo, deja clara la exclusión
de responsabilidades y las entrega a otros.
¿Quién entonces debe hacer
frente a la situación y por consiguiente responder, con argumentos sólidos, tanto a la afectada
como a la prensa?

M
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Tiene un sitio ecológico
RAÚL SAN MIGUEL
FOTOS: JOYME CUAN

U

n verdadero oasis nació en pleno corazón de La Habana. El Complejo Cultural
Recreativo y Ecológico La Giraldilla, más
que la conjunción de varios restaurantes
con una oferta variada de la comida criolla,
es la posibilidad de acceder a viveros donde se comercializan plantas ornamentales
tropicales, incluso los exigentes cactus y las
orquídeas.

Vista general del Complejo, un espacio para compartir en familia.

Los amantes de las plantas ornamentales podrán
adquirir variadas especies.

Diferentes empresas del Poder Popular,
con el apoyo de otras entidades, lograron
extraer toneladas de escombros de este
lugar ubicado en la calle G, entre Salvador
Allende (antigua Carlos III) y Zapata, hasta
completar uno de los programas vinculados con el Aniversario 500 de la fundación
de la Villa de San Cristóbal de La Habana.
Jesús Vizoso, el administrador, corrobora lo expresado por Pedro Héctor Busquet
Famada, director de la empresa de restaurantes de la capital, en cuanto a la necesidad de establecer un servicio eficiente y de
óptima calidad, a partir del valor agregado
que incorporan los profesionales en función de prestar el servicio capaz de convertirse en referencia en el fuerte mercado de
la ciudad.
“La mayoría de nuestro personal está conformado por jóvenes muy preparados. Tanto en la cocina, los chefs y sus asistentes,

como los capitanes de salón, camareros y
cantineros, tienen el propósito de hacer inolvidable cada momento vivido por nuestros visitantes.
“Los espacios de estos ranchones están
bien delimitados, los muebles y el decorado conforman la posibilidad de disfrutar en
medio de la exuberante naturaleza que nos
rodea y el observar, casi desde cualquier ángulo de los tres salones, el escenario donde
amenizan artistas contratados y la cocina
donde se elaboran platos de carne a la parrilla, horneados con carbón y aderezados
con especies que dan un toque especial.
“De igual forma exigimos ser cuidadosos
en las ofertas de coctelería, menús de ensaladas de estación y frías, todo de forma
exquisita, rápida y en silencio. Es importante, en nuestro personal, que el cliente pueda disfrutar del sonido de la naturaleza en
el entorno”.

El propio Busquet Famada, no puede
ocultar su orgullo, a pesar de que otros
sitios con propuestas gastronómicas se
inauguraron en la ciudad, después de un
gran esfuerzo del Gobierno, presidido por
Reinaldo García Zapata, para llevar a término el resultado de estas inversiones que
apoyó el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Luis Antonio Torres Iríbar, desde el seguimiento del proceso de
construcción y el control de los recursos
asignados.
“Asumimos una gran responsabilidad. Se
trata de crear espacios y rescatar otros que
posibiliten hacer crecer las opciones de los
habaneros y los visitantes. No es solo apoyar cada proyecto en todo el camino para
la celebración de la fundación de La Habana el 16 de noviembre de este año”, afirma
Busquet Famada.
Luis Carlos Góngora, vicepresidente del
Consejo de la Administración en la capital,
es un verdadero generador de ideas y entusiasta que materializa proyectos. Desde
noviembre de 2017 que se lanzó la campaña para la celebración del medio milenio,
ha multiplicado su presencia en el seguimiento de cada una de estas obras.
“Se trata de transformar la ciudad, de
hacerla más bella, real y maravillosa. Sé
que aún nos quedan cuestiones para resolver, pero hemos dado pasos de gigantes, en esta manera de sistematizar cada
acción realizada. Ahí tenemos a Monte
Barreto, en el municipio de Playa, y el inicio de labores para realizar los grandes
conciertos en un lugar ya escogido del
municipio de Boyeros, muy cerca de la
Ciudad Deportiva.
“Son obras que deben trascender en el
tiempo y multiplicarse. Es nuestro propósito: un pretexto para continuar más allá de
los 500 años de La Habana, de seguir soñando despiertos con los pies en la tierra
con motivación, como energía –en medio
de intensas jornadas de trabajo– de quienes tenemos la responsabilidad de convertir en realidad estos sueños”.

Fragua de espíritus
CRISTIAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ (estudiante
de Periodismo)
FOTO: JOYME CUAN

L

a Habana es una ciudad de símbolos. Ya
ha perdido su condición de urbe capitalina para convertirse en la benjamina de los
cubanos. A pesar de ser la más joven de siete
hermanas, cumple este año cinco siglos de
fundada. Acompañada por su veladora La Giraldilla, nadie la imagina sin la Plaza, el Capitolio o el Morro, tampoco, sin su Universidad.
Esta verdadera fragua de espíritus, ubicada en la barriada capitalina del Vedado, está
considerada dentro de las 20 mejores universidades de Latinoamérica. La merecida
posición la sitúa dentro de las 500 más destacadas de todo el mundo.
No imaginaron los frailes dominicos, en
fecha tan temprana como 1728, que se convertiría en faro y guía, en madre nutricia de
miles de jóvenes estudiantes, quienes luego
egresan con un cúmulo de saberes y valores
a enfrentar las vicisitudes deparadas por la
vida laboral.

Durante el Gobierno de Gerardo Machado
se construyó la escalinata de la Universidad
de La Habana, testigo de disímiles acontecimientos de nuestra historia. Ascender sus 88
escalones al iniciar el curso escolar, es una
quimera de los universitarios. En la cúspide,
esbelta, de piel broncínea y sobre un pedestal, con sus brazos abiertos, el ícono más
representativo de la Universidad de La Habana: la Alma Máter, recibe cada septiembre a
miles de estudiantes cubanos y extranjeros.
Hace cien años, según cuenta Ciro Bianchi, el escultor checo Mario Korbel, comenzó a cincelar una bella y espiritual
escultura, de amplia túnica que descansa
sobre un pedestal de piedra, escoltada por
seis mujeres al estilo griego, como símbolo de sendas disciplinas académicas.
Otro sueño de los universitarios es detener el tiempo en una instantánea ante la
cubana Feliciana Villalón y Wilson, joven
que sirvió de modelo a Korbel y, según
dicen, nunca antes ni después se prestó a
otro artista para esos menesteres.

Cada inicio de curso recibe con sus brazos abiertos a miles de estudiantes cubanos
y extranjeros.

Colocada frente a la entrada del edificio del rectorado, sobre un zócalo, atrae
no solo a estudiantes, sino también a
extranjeros, personalidades de la cul-

tura, turistas y amantes de la sabiduría,
que se acercan a ella para beber de la
sabia de la madre nutricia de todos los
cubanos.
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Bienestar animal, una prioridad

Escenas como esta resultan recurrentes con relación al maltrato de animales. En este caso la
“preparación” de un perro destinado a peleas.

CHELSEA DEL SOL
FOTOS: CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA
Y MIGUEL MORET

N

adie es ajeno a los animales
callejeros, pues todos hemos visto
–o alimentado– alguna vez a un gato o
perro que nos ha conmovido el corazón;
sin embargo, la cantidad de mascotas
abandonadas cada día es más abrumadora.
Afortunadamente, en La Habana surgen
iniciativas como Protección Animales
de la Ciudad (PAC), un grupo de voluntarios
que trabaja sin ánimos de lucro para
garantizar el bienestar y derecho de los
animales desamparados.
Según las estadísticas de PAC, en 2018
lograron rescatar 949 animales callejeros,
de los cuales 539 pudieron encontrar
un nuevo hogar; además, efectuaron
campañas donde fueron desparasitadas
1 411 mascotas, esterilizadas 321 y
vacunadas contra la rabia 222, todo de
forma gratuita. El grupo también ha
realizado talleres educativos relacionados
con adiestramiento y comportamiento
canino. A propósito del tema, Tribuna de
La Habana conversó con Sucel Jurado, su
responsable general.
¿Qué es y por qué surge PAC?
—Protección Animales de la Ciudad
es una sección de la Sociedad Cubana
de Zoología, adscrita a la Academia de

Ciencias de Cuba. Desde el año 2012, los
voluntarios son cada vez más numerosos,
aunados por nuestra misión principal:
trabajar para garantizar el bienestar de los
animales abandonados.
“PAC está integrado por personas
amantes y protectoras de los animales que
desean colaborar con la labor de nuestro
equipo. Actualmente contamos con casi
2 000 miembros de diversos perfiles
profesionales, muchos de los cuales son
jóvenes. Esta composición es muy positiva,
pues así cada miembro colabora con PAC
de forma completamente voluntaria, de
acuerdo con su talento, perfil y capacidad”.
¿Cuáles son sus objetivos?
—Principalmente, intentamos promover
la sensibilidad y el respeto hacia los
animales mediante la divulgación,
educación y sensibilización de la población;
reducir, y si es posible, eliminar, el número
de animales ambulantes, empleando
métodos humanos, nobles y respetuosos
como la adopción, la promoción de valores
éticos, la información, el control de la
natalidad, etcétera; además, garantizar el
bienestar de los animales, protegerlos y
poner fin a los maltratos y abusos que se
ejercen contra ellos y devolver la salud a
los animales enfermos y abandonados,
procurándoles tratamiento veterinario y un
espacio para su recuperación, siempre de
forma proporcional a nuestros recursos.

Sucel Jurado (a la derecha) aplica un medicamento para la desparasitación de la mascota.

¿Qué acciones desarrollan?
—Hacemos campañas de vacunación,
esterilización y de desparasitación; ferias
de adopciones; talleres de adiestramiento
canino, con técnicas gentiles de manejo;
talleres de educación y sensibilización,
dirigidos a la población en general y a los
niños y jóvenes en particular. Participamos
como invitados en ferias y eventos de corte
educativo, medioambiental o cultural, por
ejemplo en la Feria del Libro, el Festival del
Río Casiguaguas, etcétera.
“De hecho, en abril estuvimos
insertados en la celebración del Proyecto
Sociocultural Embajada del Tercer Paraíso
en conmemoración a la Bienal de La
Habana. En ese contexto, organizamos
una Feria de Adopciones para celebrar el
Día del Perro, que se celebra cada año el
segundo domingo de abril. Vale mencionar
que todas las acciones que realizamos
y la ayuda que proporcionamos son
completamente gratuitas”.
En este período, ¿cuáles han sido los
logros fundamentales?
—En el año 2017 pasamos a ser una
sección de la Sociedad Cubana de
Zoología, lo cual nos permitió consolidar
nuestro estatus ante la ley y la sociedad, sin
dejar de ser una labor voluntaria.

Integrantes de PAC muestran desde las edades tempranas el amor a las mascotas.

Nuestra experiencia ha servido para
motivar a otros grupos en diferentes
lugares del país a unirse por la protección
animal; y al mismo tiempo, hemos
logrado que muchas personas que han
dedicado su vida a proteger a los animales
abandonados de forma individual sientan
que no están solos y que pueden acudir a
nosotros en busca de apoyo.
“Por otra parte, algo muy bello ha sido el
poder aunar a diferentes generaciones con
el mismo objetivo en común. Y por último,
pero no por ello menos importante, uno
de los mayores retos y, por ende, grandes
logros, ha sido el mantenernos trabajando
como equipo, unidos y solidarios, al punto
de que ahora somos como una gran
familia. Esta es una de nuestras mayores
fortalezas”.
Aspiraciones…
—Aspiramos a crear conciencia en la
población; no se trata solo de amar a los
animales, sino también de respetarlos
como seres vivos que sienten y tienen
derecho a vivir una vida sin sufrimiento
físico ni psicológico. Pretendemos también
contribuir a disminuir significativamente el
abandono y el maltrato animal a través de
nuestras acciones. Igualmente desearíamos
poder contar con herramientas que
permitan proteger a esos seres indefensos
ante la crueldad que a menudo ostentan
los seres humanos impunemente.
Si alguien quiere pertenecer al grupo
o hacer algún reporte, ¿cómo puede
contactarlos?
—Para colaborar con nuestro equipo,
brindar o solicitar ayuda, obtener
información sobre nosotros y nuestras
actividades, adoptar un animal de
compañía o solicitar un anuncio de
adopción para un animal rescatado o
abandonado, o sencillamente para apoyar
nuestra labor de la forma que desee y
le sea posible, puede contactarnos por
los correos adopcionespac@gmail.com y
proteccionanimalesdelaciudad@gmail.com.
También puede seguirnos por nuestras
páginas de Facebook PACCuba y de
Instagram@paccuba.
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IX LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO (F)

Tributó a lo grande

¿Hasta cuándo
las irregularidades?
BORIS LUIS CABRERA ACOSTA

E

La escuadra habanera venció y convenció desde el inicio de la justa.

JUAN CARLOS TEUMA DÍAZ
FOTO: JOYME CUAN

C

uando la selección de Capitalinas
conquistó –el viernes último– su
primera corona en una Liga Superior
de Baloncesto (LSB), se materializó un
incuestionable acto de justicia, pues
las muchachas conducidas por el experimentado director técnico Ernesto
Wright merecieron el título desde los
partidos que marcaron el inicio de la
temporada.
Por eso, cuando la pujante escuadra
de Guantánamo aprovechó su condición de momentánea anfitriona para
poner el play off final dos triunfos por
cero a su favor, la mayoría de los seguidores de la formación habanera
mantuvimos algo más que la esperanza respecto a la posibilidad de una
remontada azul acá –en la Ciudad Deportiva– que ubicará en el podio a los
elencos contendientes por el título con
el orden correspondiente a la verdadera calidad de cada nómina.

El éxito en el choque de hace dos días
(79x70) fue el colofón de un certamen
dominado de principio a fin por las habaneras, aunque ineludiblemente debe
verse como el ascenso a una cima que
comenzó a escalarse en los últimos
años sobre peldaños que alcanzaron
su solidez gracias al fragor de dolorosas
derrotas.
Por eso el lustre fue de todas: Regulares y suplentes honraron la camiseta
en momentos cruciales, incluso, las jugadoras seleccionadas como refuerzo
también se sumaron a la causa y dieron
su valioso aporte.
Nada distante de esa realidad estuvo
en la opinión del DT Ernesto Wright,
quien con una sonrisa casi perpetua en
su rostro accedió a decirles a los lectores de Tribuna de La Habana cuál fue
la clave de esta victoria: “Primero que
nada la unión en el colectivo. Ningún
equipo que no tenga colectivismo y
trabajo de grupo puede tener derecho
a ganar”.

Con relación al mal inicio de las giraldillas en esta final, el estratega azul
señaló que “en Guantánamo no nos
funcionó ese juego de equipo y la efectividad fue muy mala. Nosotros tenemos un promedio de más de 75 puntos
por partido y allá nos quedamos muy
por debajo de esa media. No pudimos
anotar de 75 a 80 puntos, lo cual era
el propósito para alcanzar la victoria.
También esperábamos aceptar de 65
a 70 y no fue así. No cumplir esos objetivos nos llevó a perder aquellos dos
juegos”.
Finalmente Wright, en consonancia
con la celebración de este Día de las
Madres y como muestra de la generosidad que lo caracteriza, quiso dedicar
este importante éxito a su mamá, a
su prima Milagros, a su esposa Lázara
Hermida (comisionada provincial de
baloncesto), a sus muchachas… “y, por
supuesto, a mi aguerrido colectivo técnico, que siempre estuvo luchando por
el triunfo”.

Bailando por los 500
TEXTO Y FOTO: OSCAR ÁLVAREZ DELGADO

L

a avenida 124, en el municipio de Marianao, amaneció este jueves llena de “bailarines” de todas las edades, procedentes de los 15 municipios de la capital. Allí
tuvo lugar el evento Habanabaila 2019, el cual contó
con la participación de alumnos de cerca de una veintena de escuelas, desde la enseñanza primaria, hasta la
media superior, incluidos los pertenecientes a la Educación Técnica Profesional (ETP).
A ellos se sumaron madres con niños lactantes (ellas
forman parte del programa Educa a Tu Hijo); miembros
de círculos de abuelos; personas con alguna discapacidad física y varios proyectos comunitarios, en lo que
constituyó un verdadero evento de participación inclusiva. Fue un espectáculo masivo, caracterizado por el
uso de los colores, blanco, azul y rojo, dedicado de forma especial al cumpleaños 500 de la ciudad.
De esa forma, la Dirección Provincial de Deportes en
La Habana dio un paso más en el objetivo de mejorar

la calidad de vida de la población, al tiempo que demostró que todos, independientemente de nuestras
capacidades físicas y mentales, tenemos derecho a ser
tratados con respeto y a participar, acorde con las posibilidades de cada cual, en los diferentes eventos deportivos y recreativos que se realicen.
La gala nacional de Cubabaila está prevista para el
mes de agosto, en la capitalina Ciudad Deportiva, en el
municipio de Cerro. Queda entonces esperar hasta ese
momento, cuando se darán a conocer las provincias ganadoras de este año en las diferentes modalidades en
concurso. Obtener un premio en esa instancia sería, sin
dudas, motivo de felicidad y regocijo para los habitantes de esta ciudad de “columnas y columnatas”, y de “Sábanas blancas colgada en los balcones”.
Pero más allá de la posibilidad de un trofeo, la principal medalla fue la calidad y masividad del espectáculo
que este jueves disfrutaron los habitantes de Marianao,
quienes desde bien temprano abarrotaron las aceras de
la avenida 124 para disfrutar de cuanto allí aconteció.

ra solo un presagio cuando al comienzo del
campeonato no se pudo jugar la primera
subserie entre los equipos de Santiago de Cuba
y Holguín, porque la Comisión Nacional de
Béisbol no garantizó a tiempo el hospedaje de
estos últimos en la Ciudad Héroe. Ahora, le tocó
sufrir en carne propia a los capitalinos. Reunidos,
desde la mañana del pasado miércoles en la
Ciudad Deportiva, tuvieron que esperar siete
horas a la intemperie por el ómnibus que los
trasladaría hasta la provincia de Pinar del Río para
efectuar sus encuentros particulares, sin la más
mínima atención por parte de ningún directivo.
¿Hasta cuándo nuestras futuras estrellas
tendrán que estar sumidos en ese mar de
vicisitudes? ¿Quiénes van a responder por tantas
irregularidades? No estamos hablando de falta
de recursos, comprendemos la necesidad de
jugar a las dos de la tarde –bajo el sol abrasador
de nuestro trópico– para ahorrar el combustible
que se gasta en los juegos nocturnos.
No estamos ajenos a los problemas económicos
que afectan a nuestro país ni a bloqueos
imperialistas. Sabemos que escasean bates de
madera o pelotas y que la alimentación no es
ni remotamente la ideal para esos deportistas.
Hablamos de malas prácticas, de desintereses y
mala organización del trabajo que está haciendo
mella en la motivación de nuestros jóvenes
atletas.
Nuestros directivos tienen que vivir en el
insomnio, velar porque este engranaje no se
detenga por cualquier motivo, tener un plan
paralelo para cada situación, ensuciarse la camisa
en los terrenos; y sobre todo, crear un puente de
transparencia con la prensa y los aficionados.
Estamos hablando de nuestro Deporte
Nacional, de algo que es parte intangible de
nuestra Cultura y merece toda la atención
y el respeto por parte de los encargados de
garantizar su normal funcionamiento
y desarrollo. Nos vemos en el estadio.
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XIII BIENAL DE LA HABANA
TONI PIÑERA

Obra
de Pedro
Pablo.

R

aymundo López es un
creador inquieto y laborioso, diríamos, comprometido
con su régimen imaginario. En
estos momentos se concentra,
aunque lo de él ha sido casi
siempre el paisaje/ecología,
en la figura humana (mirando hacia la historia del arte),
y particularmente en los rostros, en los sentimientos más
hondos y hace que sus sensaciones se yuxtapongan a las
capas del material pictórico.
Pintor y dibujante, basa su
estilo en el virtuoso dominio del dibujo en que esboza,
combina, recrea y expande,
tornándolo muchas veces
mancha o dimensión formal
de los espacios. Consigue orquestar la figuración en atmósferas variables, resueltas
por la síntesis de lo visto. En
una manera casi académica de
lo referente a las aplicaciones
tradicionales del medio, superpone la fiereza de un trazo
libre y expresivo. En un escenario, a medio camino entre
vida-teatro se mueven sus personajes; un ambiente donde
comprime sensaciones y sensualidad, sumando siempre el
amor por la tierra ¡que hay que
salvar!, uniéndolos en esta serie con motivos procedentes
de la historia, la cultura y los
sucesos humanos.
EL PULSO DE LO POPULAR,
TRASCENDIDO
Portadoras de un sólido rigor
constructivo, las piezas de Pe-

Imágenes cubanas por cuatro... (II)
Obrade
Raymundo
López.

Obra
de René
López.

ENCONTRARNOS
DETRÁS DE ESA
PANTALLA
MIGUEL MORET

M

dro Pablo Domínguez son reflejos de una vivencia real, que
en el tiempo (los años que
pasan) se va haciendo onírica,
de viajes interiores que luego
traduce con una línea/concepto sutil, un trazo vigoroso
de suaves tonalidades que se
acomodan entre las formas.
Considerando inaceptable
la dictadura de los dos predicados de una pintura o dibujo..., forma y color –pues en
cualquier objeto hay un universo de fenómenos visibles e
invisibles, con sus emanaciones, propiedades conocidas
o escondidas, que a su vez
tienen un número indefinido
de predicados–, el artista crea
un cuadro “biológicamente
terminado”, cuya topografía,
dirigida no solo al ojo que ve,
sino también al ojo que sabe,
se presenta como una constelación de “átomos coloreados”, que conforman un teji-

do pictórico conocido en la
memoria de nuestro tiempo.
Su obra hiperrealista nos recuerda, a partir de objetos y
sensaciones, décadas atrás, tomando el pulso de lo popular,
trascendido al arte, a través
del prisma del tiempo y como
“hojas” de un calendario, van
pasando a formar parte de la
cultura cotidiana, nuestra y
universal.
LA SENSUALIDAD
DEL PAISAJE
Las obras del joven René
López Silvero son como deliberados enigmas que exaltan
el placer de pintar para que al
final se produzca un latido de
asombro en la retina del espectador. En una palabra, ilustraciones de sueños muy íntimos que reposan en el paisaje.
Como un amasijo de sugerencias, pulsaciones y deseos
que nacen de la propia su-

perficie, el artista regala nuevas metáforas en sus piezas
que resultan enfoques hacia
detalles del panorama en
derredor. Entre finos trazos
y tenues veladuras incorpora las coordenadas del arte
plástico a la posibilidad expresiva de segmentos del
paisaje. En particular de ríos
y arroyuelos con todo lo que
llevan en sus cauces: piedras
y otros elementos que se sedimentan en recodos y otros
espacios que lo “iluminan”
de tonos muy singulares.
Esos que su prisma capta,
primero, y pasa luego por
su sensibilidad creativa para
exaltar con una pincelada
realista, espontánea y suelta
los rasgos que quiere subrayar. La plástica cubana tiene
mucho que enseñar y regalar en esta fiesta de las artes
visuales llamada Bienal de La
Habana.

Annie, un talismán de la Trova cubana

RAÚL SAN MIGUEL
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L

a autenticidad de su registro sonoro y
proyección en la escena, conforman la
personalidad impresionantemente natural
de la joven intérprete Annie Garcés quien,
sin pretensiones, establece un puente armónico sobre el cual navegan –es el término más adecuado para describir esta virtud–, los sonidos capaces de dibujar (a su
manera) canciones de la trova tradicional y
contemporánea.
Su versión de La era, del cantautor Silvio
Rodríguez, no deja margen a las comparaciones con la indiscutible Omara Portuondo. Sencillamente la aceptamos; y es
cuando podemos ver la grandeza de esta
muchacha capaz de hacerla suya.

“Antes de cantar una canción como La
era, se debe incursionar en muchas de estas obras clásicas del pentagrama cubano
y conocer lo que estás interpretando. En
mi caso vengo de la Academia Musical y
me gradué de flauta en el Conservatorio
(de Música Guillermo Tomás Bouffartigue)
de Guanabacoa.
“He tenido un acercamiento a los más
grandes cultores de la trova, en nuestro
país, y puedo asumir este tipo de repertorio en el cual algunos intérpretes de mi
generación no incursionan porque lo consideran un poco anticuado. Por mi parte,
defiendo que no debemos perderlos. Canciones como estas son importantes para la
historia de nuestro país. Tuve el privilegio
de participar entre las voces que cantamos
Cabalgando con Fidel.
“De igual forma he interpretado Su nombre es pueblo, conocida en la voz de la inmortal Sara González. Son temas que no
están presentes en mis conciertos habituales, pero sí en momentos emotivos como
este en el cual 42 familias recibieron sus

nuevas casas (en el municipio de Diez de
Octubre) después de perderlo todo en un
tornado. Cantarlas le llena el alma a la gente. Normalmente me acompaño de músicos en vivo, no canto con backgrounds.
Este de La era, me lo prestó Yulaysi Miranda, una gran voz también reconocida. Mis
sueños son seguir cantando y que las personas logren verme como una artista que
puede hacer muchos géneros y no me encasillen.
“Acabo de lanzar un DVD, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo el título
Alma sublime, de trova sinfónica, gracias
a la disquera Bis Music (Casa Discográfica
y Editora Musical, Artex, S.A.) que incluye
desde La Bayamesa, Perla Marina y Pasión
y prejuicio, de Noel Nicola; que pretende
abarcar cien años de la cancionística cubana, algo difícil en 17 temas. Es un disco
del cual estoy muy contenta. Antes fue la
base de un concierto a sala llena, en la sala
Covarrubias del Teatro Nacional. Seguiré
incursionando en estas canciones porque
es mi compromiso con la Cultura cubana”.

ás allá del límite es la reciente
propuesta de telenovela nacional
que se mantiene en transmisión las noches
de lunes, miércoles y viernes. Escrita por
Yoel Monzón, bajo la dirección general de
Miguel Brito Villegas y Rafael “Felo” Ruiz
como codirector, complace a gran parte
del gusto popular.
Por supuesto, no parece pretender ser
en extremo revolucionaria, ni sobrepone
la visualidad ante la calidad de la historia,
como pudo suceder en anteriores entregas
del estelar espacio. Aún bisoña y fútil
busca dialogar con la realidad actual.
Toca desde su fábula y como tema
principal la migración, manteniendo
tapujos sin llegar a la orgánica estampa,
pero deshaciéndose a pasos de la estética
conservadora de nuestra televisión.
La trama se resiste, sucumbe ante los
resabios de contar una historia que, no
por recurrente, ha quedado sanada y
adolece de un análisis profundo de las
circunstancias, cuestión lograda en otras
ocasiones –desde hace algunos años–, por
nuestro cine.
La concepción de los personajes
protagónicos y antagónicos de la línea
argumental principal parecen carecer
de madurez dramatúrgica, pecando en
uno de los mayores hitos del melodrama,
ser totalmente predecibles y pasar la
mayor parte del interés a las sub-tramas.
Predomina una mirada pueril sobre el
fenómeno migratorio, limitándola a lo que
ganas o pierdes, te vas o te quedas.
Más allá del límite propone enfocarse
en la supuesta pérdida de valores de la
sociedad cubana actual, sin descubrir
todavía las medidas lúdicas, propias de
este tipo de audiovisual, para a través de
la anagnórisis (recurso narrativo), lograr
mejoras en la vida.
Así también se encuentra la
marginalidad, en mejor manera retratada
y con toques de sensibilidad y destreza
en su tratamiento, un enfoque de género
y sexualidad en los jóvenes, necesario
para abrir la mente de los televidentes
al entendimiento y el respeto. Quizá en
esto último se logre mucho más en los
próximos capítulos pues la trama es joven
y quedan nudos decisivos por desatarse y
secretos por contar.
Por ahora creo que funciona para
mantener entretenidos a los televidentes
durante algo más de 40 minutos,
buscando siempre el punto crítico que
nos ayude a encontrarnos detrás de esa
pantalla.

Entre ráfagas de eternos combatientes
LISSETTE MARTÍN
FOTO: DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ

M

uy cerca de la sede de la Dirección Provincial de Atención a Combatientes de
La Habana, en el Vedado, se encuentra el
Hospital Ginecobstétrico Ramón González
Coro, símbolo de la obstetricia y la ginecología cubanas, y el prestigioso Instituto de
Hematología. Antes del triunfo de enero de
1959 los servicios de ambos lugares eran
privativos para una minoría.
“Imagínense que tal engendro de Ley pretende reclamar las propiedades confiscadas
y entre estas figurarían esos dos centros con
alta responsabilidad en el bienestar de la salud de los cubanos”, dijo el doctor Héctor Terry Molinert, quien fuera combatiente de la
lucha clandestina y médico durante los días
de Playa Girón.
Bien sabe cuántos daños podría generar
en el pueblo la activación del Título III de la
Ley Helms-Burton en su intento de asfixiar
a la economía. “En el período especial, por
no tener acceso a los mercados como consecuencia del bloqueo norteamericano contra Cuba, fue severo el impacto en cuanto a
la salud y la nutrición, como reconocieron

nueve eminentes científicos norteamericanos en un informe para la American Association for World Health”, comenta Terry,
quien alzó su voz durante un encuentro entre combatientes de la capital para rechazar
las constantes amenazas por parte del Gobierno de Estados Unidos y su actual postura de recrudecer el cerco.
Recordó cómo gracias a la voluntad política del Partido y el Gobierno, unido al conocimiento de las ciencias médicas, la ínsula
ha logrado mantener índices envidiables de
salud, superando en gran medida los escollos y sufrimientos causados.
En nombre de las 20 605 integrantes de la
Dirección de Combatientes de La Habana,
su directora, Martha D’ Álvarez González, reafirmó que “nunca vamos a fallarle a la Revolución, ni permitir que agredan a nuestros
hermanos de Venezuela o Nicaragua”.
Durante el encuentro, el secretario general
del Sindicato de la Administración Pública
en la capital cubana, Abigail Pérez Yanes, reconoció al colectivo como cumplidor de sus
misiones dentro del movimiento emulativo,
Por las sendas del triunfo, instaurado por la
Central de Trabajadores de Cuba.

EVALUNA
ILUSTRACIONES: F. BLANCO

EN LA HABANA

Martha D’ Álvarez González, al frente de la Dirección
de Atención a Combatientes de La Habana, recibe la
condición que acredita a su colectivo .

Posteriormente los presentes reverenciaron a Celia Sánchez Manduley, Heroína de
la Revolución, a la cual le entregó todas sus
fuerzas, quien este 9 de mayo cumpliría 99
años de su nacimiento.

Hablemos
de La Habana

Sacar paraguas y cerrar las pilas
ELÍAS ARGUDÍN

A

unque desde el punto de vista del
acumulado de agua en sus embalses,
La Habana es la de peor situación entre
las siete provincias que en todo el país tienen de conjunto un llenado total de sus
presas inferior al 50 %, los especialistas
aclaran que no es nada alarmante, pero a
la vez aconsejan, además de sacar el paragua, cerrar bien las pilas.
Argelio Fernández Richelme, director de
Hidrología e Hidrogeología del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)
asegura que hemos dejado atrás una etapa seca con un comportamiento moderadamente favorable (diciembre-abril), en
cuanto al régimen de precipitaciones, con
340 mm (102 % de la media histórica), lo
cual si bien no representa mucha cantidad desde el punto de vista volumétrico,
sí lo es para el período, lo cual favorece los
posibles almacenamientos en el ciclo húmedo (mayo-noviembre), que afortunadamente, en opinión de los expertos, este
año, debe manifestarse de manera hala-

güeña, con lluvias cercanas a lo normal o
por encima.
El Complejo Coca-Zarza-Bacuranao, las
principales represas que en la capital están vinculadas al consumo, tienen cubierto el 41 % de su capacidad total, lo que al
decir Fernández Richelme, guarda correspondencia con el comportamiento estándar, no implica afectación en el suministro y deben subir con el agua por caer, de
cumplirse los pronósticos.
En cuanto a los tres principales acuíferos
subterráneos que entregan a la provincia,
Almendares-Vento exhibe una situación
desfavorable en descenso, mas no crítica,
y todavía aportes de consideración. En los
casos de Ariguanabo y Jaruco, ambas en
estado normal con tendencia a la estabilidad, todas a la espera de los aguaceros
que se vaticinan.
Y como cuando se habla de Madre natura, los pronósticos, pronósticos son; Argelio recomienda no hacer mucho caso a los
rumores catastróficos, pero sí apretarse el
cinturón y economizar el agua.

En la web: lo más visitado
Creadas nuevas disposiciones en servicio de taxis para el
esquema actual de rutas.
El Banco Metropolitano anuncia bonificaciones de un 10 % en el
uso de tarjetas magnéticas.
La Habana en continuo desarrollo y transformación (+Fotos) de
nuevas paradas de ómnibus.

U

na mirada amplia, desde diversas disciplinas, hacia las oportunidades y desafíos de
la capital cubana, propone el XVII Encuentro
Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales, que acoge el Centro Histórico, del
14 y el 17 de mayo. La cita, convertida desde
sus inicios en plataforma para el diálogo, la
reflexión y la difusión de experiencias en ámbitos diversos del desarrollo de las ciudades,
tiene como escenario principal el antiguo
Convento de San Francisco de Asís.
El evento incluye conferencias, foros e intervenciones de reconocidos expertos nacionales y extranjeros, a la vez que se generarán
espacios de intercambio de criterios acerca
de los principales proyectos que se ejecutan
por la conmemoración de los 500 años de la
ciudad, así como los avances obtenidos a dos
años del encuentro Hablemos de La Habana II.
El mensaje de la arquitecta Patricia Rodríguez Alomá, directora del Plan Maestro, de
la Oficina del Historiador de la Ciudad, indica
que “el desafío será ahora proyectarnos hacia La Habana del siglo XXI y contribuir con la
épica tarea de una refundación culta, la que se
merece, aprovechando el gran potencial que
representa su extraordinario patrimonio cultural y humano”.
Según el mensaje, “la magna celebración no
se trata de un punto de llegada, sino uno de
partida para su desarrollo, una oportunidad
para atraer interés e inversiones, nacionales
e internacionales y también la atención y el
compromiso de sus habitantes, a los que innegablemente habrá que sumar a la causa”.

Párraga: Es un Consejo Popular
perteneciente al municipio de
Arroyo Naranjo. Limita al norte
con los Consejos Populares de
Callejas, al sur con la Güinera, al
este con Mantilla y al oeste con
Poey. Estuvo conformada por
varias fincas, las cuales comenzaron a poblarse en la década del
20 del pasado siglo. Abarca los
barrios La Esperanza, Porvenir,
Los Mameyes, Montejo y Párraga. Este último tiene la mayor
parte de la superficie, razón por
la cual la población ha ido adoptando otros nombres para hacer
más específica la delimitación de
pequeñas áreas, como: Los Mangos, El Paradero, El Sucu Sucu y la
Curva.
EL JENGIBRE. BENEFICIOS
Puede aliviar todos los tipos de
náuseas y vómitos. Sanador legendario de dolores musculares,
se puede aplicar directamente
sobre la piel. Para mantener la
agudeza mental. Ayuda a descongestionar la nariz y el pecho.
Combate la indigestión y la acidez. Muy bueno para la circulación, la limpieza e incluso para
subir la libido. Protege contra enfermedades cardíacas y reduce
los niveles de azúcar en la sangre.
Para el té, lava dos pulgadas de
raíz de jengibre fresco y córtalo
en rodajas muy finas. Agrégalas
al agua caliente y hierve por 1030 minutos. Cuela y agrega el limón y la miel.
CIENTÍFICA ARGENTINA
GANA CONCURSO

Una científica de Argentina llamada Marina Simian, quien junto
a un equipo de colegas trabaja
en el desarrollo de nuevas terapias para tratar el cáncer, ganó
500,000 pesos (26,000 dólares)
en un programa de la televisión
local, y contó que acudió al concurso con el fin de recaudar fondos para los trabajos que intentan mejorar la salud de las personas. Aquella bióloga se desempeña en la Universidad Nacional
de San Martín. En los últimos meses, varios especialistas y miembros del organismo denunciaron
una política de recortes por parte
de la Administración actual.
Fuentes: Ecured, Todo Mail
y Russia Today
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