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El otro bloqueo

N

os observan, mientras capturan imágenes
de la ciudad. Es perceptible el asombro de
quienes atraviesan el espacio relativamente
corto que separa la parte norte del continente
americano para viajar a la Isla. Desde sus pupilas
descubren que la vida se expande más allá del
agujero negro que significa el bloqueo impuesto
por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba,
hace casi seis décadas y que también afecta directamente a los derechos de sus propios ciudadanos.
Las “condicionantes” de la ley extraterritorial,
Helms-Burton, como parte del paquete de arbitrariedades jurídicas de Washington agrupadas
en el bloqueo contra Cuba, han sido reforzadas a
partir de las presiones de la ultraderecha conservadora representada por el gobierno del señor
Trump, quien pretende abrir una brecha en las
fatuas exigencias de supuestos derechos a quienes arrebataron los recursos naturales del pueblo cubano, bajo la complicidad de gobiernos
entreguistas y mafiosos como el del dictador
Fulgencio Batista.
Resulta consecuente citar lo dispuesto en el
proceso de nacionalizaciones que inició el Gobierno Revolucionario, en el artículo 24 de la
Ley Fundamental de 1959, el cual enfatizaba lo
siguiente en cuanto a la confiscación “(…) de los
bienes del tirano depuesto el 31 de diciembre
de 1958 y de sus colaboradores, los de las personas naturales o jurídicas responsables de los
delitos cometidos contra la economía nacional
o la hacienda pública, los (bienes) de las (personas) que se enriquezcan o se hayan enriquecido
ilícitamente al amparo del Poder Público, y los
de las personas que fueren sancionadas por la
comisión de delitos que la Ley del Poder Público,
y los de las personas que fueren sancionadas por
la comisión de delitos que la Ley califica de contrarrevolucionarios, o que para evadir la acción
de los Tribunales Revolucionarios abandonen en
cualquier forma el territorio nacional, o que habiéndole dejado realicen actividades conspirati-

vas en el extranjero contra el Gobierno Revolucionario (…)”.
De esta forma el pueblo cubano obtenía una
herramienta legal para la defensa de su verdadera soberanía, amparada en la Resolución
No. 1803 (XVII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1962,
bajo el título: “Soberanía Permanente sobre los
Recursos Naturales”, considerada entonces como
la culminación de una evolución progresiva de
consolidación y ampliación del derecho a la nacionalización.
RECHAZO TOTAL
Trabajadores y dirigentes de la Refinería Ñico
López, del municipio de Regla, en La Habana, manifestaron el rechazo total a la Ley Helms-Burton.
Varias fueron las intervenciones de los obreros y
en todas primó la unidad de criterios, al coincidir
en que la importante instalación jamás dejaría de
ser del pueblo de Cuba. Vanelis Marzo Cabrera,
primera secretaria del Comité Municipal del Partido en el municipio de Regla, expresó: “Estados
Unidos no puede entender que frente a sus propias narices hayamos hecho una Revolución que
hoy tiene 60 años, y va a tener muchos más.
“Nosotros pasamos un tornado, el pasado 27
de enero, e hicimos esa misma noche una Revolución, porque los primeros trabajadores que
fueron a ayudar al pueblo de Regla fueron los de
esta refinería. Con esa misma fuerza que tienen
los revolucionarios cubanos vamos a decir sí a la
Revolución cubana”, subrayó.
El encuentro contó con la presencia de Alejandro González Bemar, funcionario del Ministerio
de Relaciones Exteriores, (Minrex), quien explicó
los cuatro títulos que componen la extraterritorial Ley Helms-Burton, con especial énfasis en
la aplicación del capítulo III, mediante el cual,
la refinería dejaría de ser propiedad del Gobierno cubano, solo que ese engendro jurídico es
inaplicable en Cuba.
RAÚL SAN MIGUEL Y OSCAR ÁLVAREZ DELGADO

Chequea el Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado
y de Ministros, Salvador Valdés
Mesa, importantes inversiones
del sector agrícola en la capital
y visita la Fábrica de Helados
Coppelia, en proceso de rescate
y modernización tecnológica.
(Página 8)
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Ordenar lo que parece imposible Bonificación del 10 %
Llamarle accidentes resulta un eufemismo desproporcionado. Probado
está que (casi) ninguno de los percances en la vía es tan casual como
para que el azar cargue con toda la culpa. Detrás de cada uno está la
imprudencia, los excesos o un insensato irrespeto por la vida ajena y la
propia.
Es una historia que –lamentablemente– por repetida suena muy
familiar. Sin embargo, como proclama un socorrido refrán: De Santa
Bárbara la mayoría se acuerda únicamente cuando caen los truenos. Y
también, por lo general, choferes y peatones solemos tomar conciencia
de la conveniencia de actuar con prudencia cuando el dolor nos sacude
porque la fatalidad nos toca directamente a la puerta, nos estremece o
indigna el drama ajeno, por lo absurdo del hecho mismo o sus secuelas.
El transgresor de una disposición vial puede convertirse en el causante de
una desgracia, que muchas veces trae aparejada muerte o incapacidad
transitoria o permanente, de uno mismo o terceros, quienes, tal vez,
ninguna responsabilidad tuvieron en la tragedia.
Aun así, algunos conductores suelen calificar de excesivo el control y la
exigencia demostrado por los agentes encargados del orden vial y se
quejan del mal estado de las carreteras.
Sin embargo, según informe de la Comisión Nacional de Tránsito los
fatales desenlaces son provocados en lo fundamental por “irrespeto
al derecho de vía de otros conductores, no atender debidamente el
control del vehículo y exceso de velocidad”.
Y por otro lado, de enero a abril, la accidentalidad en la Isla reportó
un ligero incremento comparado con igual etapa precedente, de
manera que cada 24 horas dos personas pierden la vida y otras 21
resultan lesionadas. La Habana aparece entre las provincias con mayor
incidencia en la ocurrencia y también en el número de víctimas fatales,
lo cual, de conjunto, demuestra que si algo distinto tienen que hacer las
autoridades de tránsito es apretar las clavijas.
A grandes problemas grandes soluciones. Tal vez parezca exagerado,
pero creo que ya es hora de dar el peso que corresponde a las infracciones
de alta peligrosidad y establecer límites, que para sus transgresores
implique no poder sentarse jamás detrás de un timón. Y asimismo de
paso, habrá que pensar cómo ser menos tolerantes con los peatones.
ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ

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 17, 18,
19 y 20) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Diez
de Octubre y La Habana Vieja.
Pollo para niños (1 libra por consumidor): Concluir Diez de Octubre
y La Habana Vieja.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir Centro
Habana. Comenzar Marianao.
Jamonada tipo fiambre (½ libra por consumidor): Concluir
Boyeros. Comenzar 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 Arroyo
Naranjo, La Habana Vieja y Guanabacoa. Distribuir San Miguel y
Boyeros.
Huevos (5 huevos por consumidor, 10 liberados controlados)
dietas médicas según corresponda la norma de la dieta: Concluir
Diez de Octubre. Comenzar San Miguel, Cotorro y Arroyo Naranjo.
Se informa que el día 7 de junio se inició la comercialización
de salchichas en paquetes de 10 unidades de forma liberada
controlada en la red de carnicerías donde se adquieren los
productos normados, por composición de núcleos y al precio de
24,00 pesos el paquete.
Dicho producto no cuenta con precio subsidiado, se ubica en estos
establecimientos para acercarlo a toda la población y se anota en
la libreta a los núcleos vinculados a la unidad, posibilitando su
distribución equitativa, con plazo de venta de 48 horas.
Composición de núcleos
Cantidad de unidades
De 1 a 3 personas
1
De 4 a 6 personas
2
Más de 7
3
NOTA INFORMATIVA:
Informa el Complejo Lácteo que por problemas tecnológicos de la
industria que suministra la materia prima no se producirá yogurt de
soya para los niños de 7 a 13 años 11 meses y 29 días, por lo que se
sustituye por la entrega de 1 kg de Leche Entera a precio de 2,50 pesos.
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).

El Banco Metropolitano bonificará en un 10 %,
el total de las compras que los clientes realicen
a través de los terminales puntos de venta (TPV)
con el objetivo de estimular el uso de las tarjetas
magnéticas como medio de pago electrónico, del
8 al 10 de junio. Esta medida responde además al incremento
del uso que por estas fechas tienen los cajeros automáticos por
parte de nuestros clientes, con motivo del cobro del salario
de grandes sectores de la economía. De manera adicional
promociona una segunda bonificación comprendida entre
los días 14 y hasta el 16 de junio del 10 % como parte de las
celebraciones por el Día de los Padres. Posterior a esa fecha, la
bonificación permanente será de un 4 %.
Las tarjetas RED Metropolitano que disfrutarán de esta
bonificación son las emitidas para el pago de salarios en pesos
cubanos (CUP) estimulación en pesos convertibles (CUC)
tarjetas de jubilados, pensionados y las de cuentas de ahorro. Las
consultas de las operaciones realizadas y de las bonificaciones
recibidas, se pueden realizar a través de los cajeros automáticos
o a través del servicio Banca Móvil. Para aclarar dudas e
inquietudes puede comunicarse con Telebanca, por los
teléfonos 7868-3535 y 7866-0606 o por el correo electrónico
clientes@banmet.cu. También puede contactar por los perfiles
institucionales en Facebook y Twitter (@BanmetCuba) o acceder
a la web oficial www.banco-metropolitano.com.cu.

OFERTA LABORAL
El Banco Metropolitano S.A. oferta plazas de Cajero Bancario
a residentes en La Habana. Los aspirantes deberán cumplir
los siguientes requisitos: tener hasta 45 años de edad, ser
graduado de la enseñanza preuniversitaria o de los niveles
medio superior o superior, siempre que se hayan culminado
los tres años de servicio social correspondientes, tener buena
educación formal, así como una conducta manifiesta acorde
a los principios morales y políticos de nuestra sociedad,
habilidades para la comunicación, vocación de servicio y de
atención a clientes y en el uso de medios informáticos. La
Institución tiene aprobado un pago adicional, estipendio por
concepto de alimentación y sistema de pago por resultados.
Para la incorporación laboral, los candidatos deberán
someterse a un proceso de selección. Los interesados deben
presentarse en Almendares No. 156 esquina a Desagüe,
Plaza de la Revolución, de lunes a viernes, en el horario de
9:00 a.m. a 3:00 p.m. Para mayor información pueden escribir
a la dirección electrónica empleo@banmet.cu
El territorio Puerto Habana perteneciente a la Empresa
Agencia General de Seguridad y Protección (Agesp) necesita
cubrir las plazas de Agente de Seguridad y Protección para
hombres y mujeres. Como requisitos mínimos deben tener
9no. grado, no tener antecedentes penales y estar apto
física y mentalmente. La Empresa ofrece sistema de pago
por resultados, estimulación, estipendio para alimentación,
vestuario, calzado y aseo. Los interesados pueden dirigirse
al final de la Avenida del Puerto Atraque No. 21 Andrés
González Lines, Regla, o llamar al teléfono 7794-0026.
La Empresa Inmobiliaria Almest convoca a todos aquellos
Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Hidráulicos e
Ingenieros Eléctricos que estén interesados en desempeñarse
como inversionistas, con experiencia en la ejecución de obras
constructivas a unirse a nuestro colectivo laboral. Nuestra
entidad ejecuta diversas obras para el desarrollo turístico en
la capital (La Habana Vieja, Plaza de la Revolución y Miramar,
Playa). Cuenta con un salario máximo (3 200,00 pesos)
incluyendo el pago por resultados. El régimen de trabajo es
de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y una semana todos
los meses de 4:00 p.m. a 1:00 a.m. Se garantiza transporte
para el segundo turno. Recomendamos que los interesados
llamen al teléfono 7214-4772 (preguntar por Yassell o Yuri)
antes de venir a nuestra entidad que se encuentra en calle
C No. 108 entre 1ra. y 3ra. Miramar, Playa. Pueden escribir al
correo electrónico esp.rh2@almestocc.co.cu y enviarnos su
curriculum.
http: www.tribuna.cu/ofertas-laborales

DEL DOMINGO 9 AL SÁBADO 15 DE JUNIO
DOMINGO / 9

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 Breves
estaciones (r). 7:00 Verde Habana. 7:15 Andar La
Habana. 7:30 Plataforma Habana. 8:00 NTV.
8:30 Cine +: Aliados. EE. UU. (thriller). Anubla. EE. UU.
(terror). 11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del
canal.
LUNES / 10

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. 39). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Cold Case (cap.3) 2da. Temp.
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.
MARTES/ 11

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. 40).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Cold Case
(cap. 4) 2da. Temp. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.
MIÉRCOLES/ 12

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: ¿Quién quiere ser millonario? Gran Bretaña
(drama). 11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del
canal.
JUEVES / 13

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 Recorriendo la vía.
8:45 Travesía. 9:00 Luces y sombras. 9:30 Banda
sonora. 10:00 Novela: El hotel de los secretos
(cap.41). 10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Cold
Case (cap. 5) 2da. Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
VIERNES / 14

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. 42).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Cold Case
(cap. 6) 2da. Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
SÁBADO / 15

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
(r). 6:00 Nexos (Fcom). 6:30 Serie juvenil: El Coro
3ra. Temp. (cap. 7). 7:15 Recorriendo la vía (r).
7:30 La jugada perfecta (r). 8:00 NTV. 8:30 Música
Habana. 9:00 X Distante: Película: Spiderman, un
nuevo universo + (cap. 5) Shingueki no Kyojin 3ra.
Temp. 11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida
del canal.
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ELÍAS ARGUDÍN
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Combatientes de todas las batallas

D

e la larga lista de instituciones que surgieron para
nuclear y organizar al pueblo, al calor del violento y
dinámico apogeo de la naciente Revolución cubana, en
los primeros años de la década de los 60 del pasado siglo,
sin dudas el Ministerio del Interior ha sido una de las más
trascendentales.
Con uniforme verde olivo, también tomó alto vuelo la
Revolución. En sus filas hombres y mujeres del pueblo

LISSETTE
MARTÍN

encontraron las vías para la realización plena, y de
igual modo, defenderse y defender a sus compatriotas;
salvaguardar la Patria, asegurarse el presente y delinear el
futuro, garantizar la felicidad de los nacidos y los que están
por venir.
En la brillante y extensa tradición de lucha de nuestro
pueblo, un papel principalísimo le ha tocado al Minint
y sus integrantes. Jamás faltan ni a uno solo de sus

¡Que el hedor
no aísle la Cultura!

Me sumé y gané

MARÍA VICTORIA
VALDÉS RODDA

N

o tengo que hacer la cola, y en época de verano
tampoco sufro el calor de la larga espera en
las afueras de mi oficina comercial de la Empresa
Eléctrica. Desde la comodidad de mi casa pago la
factura por teléfono, mediante tarjeta de Telebanca,
cuyo requisito es tener una magnética. Igual puedo
hacerlo desde cualquier parte del país.
Al finalizar los pasos indicados por la operadora,
apunto el número de traza que me informa, como
constancia de haber liquidado mi importe. Jamás he
tenido problemas, pues lo realizo siempre tres días
antes de la fecha de vencimiento.
Todavía el 75 % de los casi 90 000 clientes
residenciales capitalinos prefieren al lector-cobrador,
o ir a la sucursal, donde del 12 al 20 de cada mes es
alta la aglomeración de personas. Quizás muy cerca
haya un cajero automático o un banco, vías tan
rápidas como seguras.
Para muchos el cobrador de la luz forma parte
de su cotidianidad. Le sucede a la anciana María
Rosa, quien tras liquidar la cuenta “con propinita
incluida”, le da su agua, jugo o café. Así ha sido
durante años.
El país busca eliminar el cobro en los hogares, por
el peligro que supone el andar de ese trabajador
de la electricidad por nuestras calles, portando
elevadas sumas de dinero. Sin embargo, ello precisa
una sólida campaña de divulgación sobre cómo

compromisos con la Patria y sus hijos, en la sagrada misión
de neutralizar a los enemigos de la Revolución y preservar
la tranquilidad ciudadana. Primero dejar de ser que dejar
de ser revolucionarios, eso dicen todos los días al iniciar el
diario cumplimiento del deber.
El 6 de junio de 1961 fue la fecha de fundación. Desde
entonces, en ese infinito ir y venir de jornadas, para ellos
agitadas la mayoría de las veces, los combatientes del
Ministerio del Interior siempre están prestos, vigilantes,
desafiando peligros y acechanzas. Sin importarles esto o
aquello.
Por eso, a pesar de tanta perfidia, los cubanos podemos
dormir tranquilos. Muchos son los que hacen esa suerte
de paz a corazón limpio, pero sin dudas los combatientes
del Ministerio –¡pueblo mismo!– llevan una cuota
apreciable.

E

utilizar las otras alternativas habilitadas, cuyos
avances son muy discretos.
En mi caso sigo aprendiendo; acabo de instalar en
el celular la aplicación Transfer móvil. Y voy por más,
por aquello de que, quien no ha hecho una cola en
la sucursal, ¡no sabe lo que es la vida!

l imponente edificio del Museo Nacional de Bellas Artes de
Cuba –sede de Arte Universal–, sito en San Rafael entre Zulueta
y Monserrate, municipio de Centro Habana, guarda, para felicidad
del goce estético, colecciones de pinturas, esculturas, grabados y
dibujos agrupados en cinco grandes áreas geográfico-culturales.
En la sección dedicada a la pintura ibérica uno puede deleitarse
ante los lienzos del español Joaquín Sorolla Bastida. Pienso, por
ejemplo, en su obra Pescadoras valencianas, de 1908.
Las piezas que ejercen, sin embargo, mayor seducción se
enmarcan en la maestría griega. Son admirados en superlativo un
conjunto de vasos que plasman temas de la mitología y de la vida
cotidiana de la Antigua Grecia; mensaje artístico legado desde
pasados milenios de esplendor y buen gusto. También el público
puede acercarse al Egipto de los magnos faraones y contemplar
112 piezas de significativo valor museístico.
Leído lo anterior pudiera pensarse que un paseo hacia esa
institución, perteneciente al Ministerio de Cultura, devendrá
en mágica experiencia. En parte esta apreciación es acertada
pero no resulta tan sencillo penetrar en el recinto y no porque
nadie impida la entrada, sino porque el mal olor acumulado
en sus amplios portales puede amedrentar incluso a los más
entusiastas. Apena e indigna que esa antihigiénica situación se
produzca en un perímetro de alta concurrencia de habaneros y
turistas. Alguien debe tomar cartas en el asunto y velar porque
durante las madrugadas personas inescrupulosas no orinen en el
camino hacia ese paradigmático templo de la cultura, exponente
fidedigno del esfuerzo que realiza el país por conservar y mostrar
los altos quilates del refinamiento artístico del mundo.

Responde Medsol

A CARGO DE MARCIA RIOS

lector@tribuna.cip.cu

P

ublicamos en esta sección
en el mes de marzo bajo el
título, Con 44 años ¿a qué aspiro?, una carta de Lariza Benavides Peñalver, Luis Armando
Alarcón Camejo, director general de la entidad, responde:

“Conocida la queja formulada,
se creó una comisión presidida
por el director de Capital Humano de la empresa, procediéndose a buscar elementos sobre la
misma; para ello se entrevistó a
la especialista de este departamento de la UEB que atendió a
personas interesadas el día que
se describe en la carta, además
se visitó y entrevistó a la compañera (…) interesada por el
cargo de Auxiliar para la producción de medicamentos (envasadora manual); se le explicó
las características del trabajo,

incluyendo las normas a cumplir y la rigurosidad del mismo;
realmente se le dijo que generalmente deben optar por este
empleo personas saludables y
no de avanzada edad, pues se
han presentado casos de interesados que abandonan el puesto al poco tiempo por el ritmo
laboral. También se le presenta
atención a los jóvenes, lo cual
no indica que no se empleen
a otras personas de edad determinada, aspecto que no se
esclareció oportunamente, lo
que condujo a la insatisfacción,

tema que se analizó con la especialista y el resto del área de
Capital Humano de la UEB, así
como se le ofertó otra plaza que
no fue de su interés.
“En la visita efectuada por el
presidente de la comisión a la
interesada se le transmitió que
en ningún momento a ella se le
eliminó de la bolsa de empleo
de la UEB y que continuaba en
ella. Lariza agradeció la preocupación mostrada por su caso,
pero manifestó que tenía otras
opciones de mayor interés. En
las tres UEB de la Empresa Med-

sol (Solmed, Reinaldo Gutiérrez
y Novatec) se realizan procesos
de captación de fuerza de trabajo donde se le brinda información del centro y se solicitan
a los interesados algunos documentos que forman parte del
proceso (…).
“(…) Una de las prioridades en
las que se trabaja en Medsol es
en mejorar el sistema de comunicación basado en que no basta con lo que se diga, sino cómo
lo entiende el interlocutor, así
se pueden evitar situaciones
como la analizada”.
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Símbolo que se remoza
TEXTO Y FOTO: OILDA MON RODRÍGUEZ

D

esde hace unos días se percibe movimiento constructivo en la Tribuna
Antimperialista José Martí. Varios han sido
los intentos de desinformar a la población
habanera de lo que realmente ocurre en
uno de los lugares que, desde hace años, es
símbolo de la ciudad maravilla. Al respecto, y con el fin de informar los motivos del
remozamiento de la plaza, Tribuna de La
Habana dialogó con Orestes Llanes Mestre, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP).
“La Tribuna se vio muy afectada con el
paso del huracán Irma; la penetración del
mar no tuvo precedentes en el litoral habanero y sufrió muchos daños. En estos
momentos –y desde el 4 de mayo– comenzaron los trabajos intensivos de su reconstrucción”, comentó Llanes Mestre.
Aunque algunos piensan que va a tener
otro destino, es bueno explicar que no es
así. El lugar va a ser remozado, reconstruido, se le va a devolver la prestancia que
siempre tuvo y desde este sitio se continuará defendiendo la obra de la Revolución, del Socialismo, la obra y el pensamiento de nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro. Junto a él muchas batallas
libró este pueblo desde sus inicios; como
por ejemplo, en 1999, por la liberación
del niño Elián González y nuestros cinco
héroes.

Se ejecutan –desde el 4 de mayo–, trabajos intensivos para la
remodelación de la Tribuna Antimperialista José Martí.

En este escenario han estado nuestros artistas en sus conciertos y la lucha contra el
imperialismo; desde este mismo espacio y
más hoy cuando Estados Unidos recrudece el bloqueo contra nuestro país a partir
de la instrumentación del título III de la Ley
Helms-Burton, seguiremos luchando.
“La Tribuna seguirá teniendo la elegancia y su función para la cual fue concebida
no cambiará jamás. Y de cara al Aniversario
500 de la capital le estaremos devolviendo a
nuestra provincia y a toda Cuba una Tribuna
como la diseñó nuestro Comandante en Jefe,

y en respaldo a su obra, a sus enseñanzas, a
su pensamiento, continuará la misión para lo
que fue creada”, aseguró Llanes Mestre.
“Las acciones específicas en este momento son varias: ya concluyó el estudio de
suelo y se trabaja en el proyecto de sedimentación y en la demolición en paralelo
de los muros laterales, los cuales soportaban las estructuras metálicas que fueron
muy dañadas por el salitre y la penetración
del mar.
“Ya en los próximos días empezará
la restauración de los cuatro arcos, así

como las palmeras y la fundición de la
balsa de cimentación, sobre la cual se levantarán los salones de conferencias, de
protocolos y estructura para las actividades políticas.
“En paralelo, se estará trabajando –en
una segunda fase– en la construcción de
plataformas fijas de dos niveles para los espectáculos que se desarrollen en el lugar,
y se construirá el sendero de la lucha contra el imperialismo que es desde la estatua
de nuestro José Martí hasta la Plaza de las
Banderas. En el aniversario 20 de haberse
construido y de cara al medio milenio de la
capital, le estaremos devolviendo a este lugar la belleza que siempre tuvo y que volverá a tener”.
Varias son las empresas que participan:
la DCH, Grupo de Proyecto de Diseños de
Ciudad de La Habana, la ENIA, Empresa
Nacional de Investigaciones Aplicadas en
el estudio de suelo y el Contingente Blas
Roca Calderío, que tiene a su cargo la reconstrucción.
El Gobierno de la capital le está dando el
seguimiento y los aseguramientos materiales. Todas estas acciones están conducidas
y chequeadas por la dirección del Partido
en la provincia.
Se espera que una primera fase esté terminada en saludo al 26 de Julio, mientras
que la segunda y la reinauguración están
previstas para el mes de noviembre, en saludo al Aniversario 500 de la fundación de
La Habana.

Fuera y dentro del surco
RAQUEL SIERRA
FOTOS: OILDA MON
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uien piense que el rescate de los Jardines de La Tropical, el Parque Ecológico Monte Barreto y la Finca de
Los Monos no tienen nada que ver con organopónicos y
hortalizas, se equivoca. En ambos casos están en manos de
las fuerzas constructivas de la Agricultura, dentro de sus
acciones por el 500 de La Habana.
Son 1 272 tareas por la fecha, y otras 20, del grupo empresarial Tabacuba, que están en fase de aprobación. De
acuerdo con Esmeregildo Martínez Báez, delegado de la
Agricultura en la capital, están involucradas todas las instituciones del sistema aquí radicadas: ocho Organizaciones
Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), 46 empresas,
36 Unidades Empresariales de Base (UEB), 24 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 88 Cooperativas
de Créditos y Servicios (CCS) y 13 institutos de investigación. Hasta el momento, se han ejecutado 584.
DE TODO, UN POCO
Entre las tareas principales, previstas para noviembre,
agregó Martínez, están la planta de bioplaguicidas, que
producirá para la sustitución de importaciones y la exportación, y cuatro laboratorios nacionales: de Higiene de
los Alimentos, de Diagnóstico Veterinario, Central Estatal
y Central de Cuarentena Vegetal. A su vez, se incluyen los
dos zoológicos, con programas muy bien diseñados de
cara al verano.
Otras acciones apuntan a la dignificación de instalaciones del sector, entre ellas, la sede de la Delegación Provincial y las municipales; y otras de los diferentes grupos
empresariales, por ejemplo, fábricas de tabaco torcido, la
Planta de Envasado de Miel, la unidad docente La Cascada,
mediante convenio entre la Empresa Agropecuaria Bacuranao y la Universidad Agraria de La Habana; los 42 Consultorios Tiendas Agropecuarias, las clínicas veterinarias y los
institutos de investigación.

LA HORA DE LOS CANTEROS
Como la primera misión del sector es poner a producir
alimentos en todos los espacios, de alta prioridad es el
rescate de los 318 huertos intensivos y 72 organopónicos.
Dentro de esa acción se insertan el vertimiento de capa
vegetal y material orgánico y mejoras en los edificios socioadministrativos, puntos de venta y el entorno. En esta
tarea apoyan el Ministerio de la Construcción (Micons) y el
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT).
En fase final está la recuperación de dos módulos de
cultivos protegidos, Las Guásimas y la Granja No. 14, de la
Empresa Agropecuaria Metropolitana, con 30 casas de cultivos. En otras cinco también se ejecutan acciones que las
pondrán en óptimas condiciones para dedicarse a su fin
fundacional, cosechar todo el año.
El programa de rescate comprende igualmente 19 espacios
de semiprotegidos y 29 casas de posturas, con capacidad de
suministrar 37 millones de plántulas. Por el 500, otras seis se
encuentran en fase de montaje, para totalizar 35.

Como parte de las acciones por el Aniversario 500 de la ciudad,
el Parque Ecológico Monte Barreto, la Finca de Los Monos y otras
instituciones, pintan de verde ecológico sus alrededores.

MÁS ALLÁ DEL SURCO
Sin embargo, las tareas de la agricultura por el aniversario
comprenden igualmente la reparación y construcción de
314 viviendas afectadas por el tornado, de las que al cierre
de abril se habían terminado 61. La cifra de casas a entregar
fue incrementada a 352 y en las que trabajan las empresas
agropecuarias Bacuranao, Habana y Metropolitana.
Según explicó Martínez, es propósito de las fuerzas del
sector concluir esta misión en agosto venidero.
A su vez, responden por el rescate de unos 40 objetos de
obra en los Jardines de La Tropical, a cargo de la Empresa
Agropecuaria Bacuranao; el Parque Ecológico Monte Barreto, con fuerzas de la Empresa Agroforestal Habana, de 18
hectáreas; el ya concluido Ranchón La Giraldilla; y el parque tecnológico Finca de Los Monos.

La principal misión del sector agropecuario –en La Habana– es
rescatar huertos intensivos y organopónicos, para ello y camino al
500, se ejecutan varias acciones apoyadas por el Micons y EJT.

Domingo
Junio 9 / 2019

Más casas para damnificados
LISSETTE MARTÍN
FOTOS: JOYME CUAN
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omándolo de la mano, la pequeña le dijo al recién llegado: ¿Quieres ver mi casita?, y su rostro revelaba la
misma felicidad que experimentan las 70 familias residentes en calle Final entre Vía Blanca y Cruz Verde, en el Consejo Popular Chibás-Roble, de Guanabacoa.
Construidas hace unos años por la empresa Cuba Petróleo, a las viviendas radicadas allí se les conocen como Las
casas de Cupet. Son muy hermosas y sobresalen por la uniformidad de sus diseños, los tonos pasteles de las paredes,
y el cuidado de los más mínimos detalles. Eso es lo que se
aprecia ahora, pero hace cuatro meses muchas quedaron
destrozadas por el tornado de enero último.
La profesionalidad, organización y disciplina inherentes
a Cupet no se hizo esperar. Ya a las 6:00 a.m. del otro día
los vecinos sintieron confianza, con la llegada masiva de
No podía faltar el elogio público, a quienes en tan corto tiempo dejaron la barriada
como de estreno.

Ella lo convida y el visitante se muestra complacido.

NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS
FOTOS: OILDA MON
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a Empresa Deportiva Batos, perteneciente al Ministerio de Industrias, recobró su esplendor y nivel de producción el
pasado año tras una inversión de más de
dos millones de pesos, gracias a la cual
se repararon todas las instalaciones y se
construyó un teatro. Al respecto, su director general, Andrés Alberdi Valero, conversó con Tribuna de La Habana.
“Somos los únicos en el país dedicados a
la producción y comercialización de implementos para el deporte, como las confecciones textiles y artículos de madera y de
piel. Dentro de nuestras elaboraciones se
encuentran los vestuarios deportivos, bates, guantes, pelotas de béisbol y de softbol,
además de balones para cuatro deportes
(balonmano, baloncesto, voleibol y fútbol)”.
Las producciones van dirigidas a los
centros relacionados con este sector, dígase las Escuelas de Iniciación Deportiva
Escolar (EIDE), las Escuelas Superiores de
Perfeccionamiento Atlético (ESPA) y otros
centros de educación; así como para los
eventos deportivos nacionales pioneriles
e internacionales.
“El 90 % de los artículos van para el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y el otro 10 % para
los organismos que demanden estas producciones para sus propios campeonatos”,
aclaró Alberdi, no sin dejar de mencionar
que en estos momentos se produce para
18 deportes de los Juegos Panamericanos
de Lima 2019.

trabajadores de ese organismo, quienes no pararon hasta
verlas en pie, e incluso mucho más confortables.
El miércoles fueron entregadas de manera oficial a sus
residentes, quienes disfrutaron escuchar el elogio público
hecho a las brigadas de las respectivas empresas de Servicios Petroleros, Gas Manufacturado, Perforación y Extracción del centro y de occidente, la refinería Ñico López, la
Unión Cupet; también a las entidades constructoras, y todos aquellos “que se volcaron en un ejercicio de unidad”,
al decir de Isnel Díaz Cal, director de Inversiones de Cuba
Petróleo.
Al intercambiar con Alina Quesada en el interior de su hogar, y escucharla complacida y feliz, el miembro del Buró
Político Esteban Lazo Hernández reconoció el desempeño
de Cupet, “empresa preocupada siempre por sus trabajado-

res”, como la definiera el también Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Posteriormente, en compañía de Luis Antonio Torres
Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana y de
Reinaldo García Zapata, presidente del Gobierno en la
capital, entre otros dirigentes, Lazo Hernández llegó de
sorpresa al Consejo Popular Villa 2, en Guanabacoa, donde continúa la construcción de viviendas para los damnificados, y ya fueron entregadas otras en la comunidad de
tránsito Castanedo.
Sería oportuno que las autoridades locales y los especialistas de las brigadas constructoras pongan su acento en la
calidad. Pues no se trata solo de terminar inmuebles para
entregarlos a quienes tanto los necesitan, sino también
que ello marche aparejado con una buena terminación.

Un ajuar para el deporte

“Debemos romper el récord de
producciones este año y superar los
600 000 artículos deportivos”, afirmó
Andrés Alberdi Valero, director general
de la Empresa Deportiva Batos.

“Después del período especial, la empresa tocó fondo; sus producciones se redujeron a la mínima expresión. Sin embargo,
desde inicios del pasado año se inició un
exhaustivo trabajo que abarcó diferentes
aristas y que trajo como resultado la certificación de la contabilidad por primera
vez en los 54 años de creada la entidad, la
aplicación del perfeccionamiento empresarial y la producción de 600 000 artículos
en 2018, cifra récord que pretendemos
romper este año”, destacó el directivo.
Hasta la fecha, el plan de 2019 se ha cumplido alrededor del 120 %, lo que repre-

Talleres de la Empresa Deportiva Batos.

sentan 200 000 artículos. “En los años 80
se llegaron a hacer más de 580 tipos de
artículos deportivos, durante el período
especial eran apenas 60-70, y hoy vamos
por 256.
“Vamos recuperándonos paulatinamente,
aunque no llegaremos a esa cifra pues en
aquel momento se fabricaban renglones
que en la actualidad no se utilizan en el deporte”, aclaró.
De igual manera, antes “había tiendas
por todo el país para ofrecerles productos
a la población, hoy no lo hacemos, no por
un problema de tecnología ni capacidad

de la empresa, sino por el suministro de
materia prima”.
“En el caso de las maderas trabajamos
con algunas nacionales para producciones alternativas, como mesas y sillas, para
el Inder y otros organismos”. La calidad de
los artículos es homologada por especialistas, bajo la máxima de que deben ser
óptimos para practicar deporte.
Alberdi explicó al respecto que todas las
producciones deben salir con el máximo
de calidad, lo que no quiere decir que no
haya algún que otro problema por la fluctuación de personal en los talleres.
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l desempeño de los gladiadores capitalinos en el recién finalizado Campeonato Nacional de Luchas –celebrado en
el Palacio de los Deportes Rafael Fortún,
en Camagüey– resultó ser otro regalo de
cumpleaños de los deportistas giraldillos a
La Habana, en su Aniversario 500.
Los luchadores azules dominaron en el
estilo grecorromano; con tres medallas
de oro, una de plata y dos de bronce; y
también lideraron en la tabla por puntos;
con 74,5 unidades, suma superior a la de
Santiago de Cuba (67) y Sancti Spíritus
(57).
Los metales dorados los conquistaron
Luis Orta (63 kg), Jorge Larrinaga (82 kg) y
Oscar Pino (130 kg), mientras que el de plata se lo agenció Ángel Pacheco (130 kg) y
los de bronce fueron ganados por Jordan
Sama (72 kg) y Yoel Antomarchi (67 kg).
Aunque se logró el triunfo, se echó de
menos la presencia de Daniel Grégorich
(87 kg), quien se recupera satisfactoriamente de una intervención quirúrgica
realizada a finales de marzo último. Con
él en plenitud de forma, habría que con-

CAMPEONATO NACIONAL DE LUCHAS

Bien por
La Habana

El estelar Oscar Pino.

tar una presea más, y hasta podemos “adivinar” que probablemente pudiera haber
sido del metal más valioso.
En el estilo libre también fue destacada la
actuación de La Habana, con un segundo

lugar (dos de oro y tres de bronce) –detrás
de Santiago de Cuba (3-3-1)– que podía
esperarse desde mucho antes de la competencia, pues la mayoría de los especialistas
consideraba a los santiagueros como prin-

“Prefiero jugar
con las negras”

Nada detiene al fútbol callejero
MARÍA LOURDES DÍAZ CARIAGA

T

OSCAR ÁLVAREZ DELGADO
FOTO: CORTESÍA DEL ENTREVISTADO
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pareció frente a la puerta de mi casa, este miércoles, el joven Maestro Internacional (MI) de
ajedrez Dylan Isidro, cuando las luces del sol daban
paso a la noche. Poseedor de un Elo de 2 460 unidades y una norma de Gran Maestro, el ajedrecista
habanero de 21 años había llegado para saludar.
Sin embargo, como por arte de magia, apareció
frente a él, la peor de sus pesadillas: una grabadora
y un cuestionario de preguntas.
Con 14 años en el ajedrez, recuerda que su
primer maestro fue Juan David. Y ¿el actual?:
“Soy yo mismo, en estos momentos no tengo
maestro. Este año he jugado varios torneos, entre ellos se encuentran el Valladolid, en la ciudad
de Mazatlán, efectuado del 6 al 10 de febrero y el
Abierto, ambos en México, además del Capablanca de este año”.
Cuéntame de tu participación en esos eventos.
—En Mazatlán quedé un poco sorprendido, al
terminar en primer lugar. En cuanto al Abierto Nacional e Internacional de México, celebrado entre
el 16 y el 21 de abril con la presencia de más de
cien jugadores. En ese torneo me enfrenté al gran
Maestro (GM) Alexei Shirov, de 2 660 de Elo. Considero ha sido uno de los eventos de mejor actuación en mi vida. Ese es el nacional de México, allí
quedé empatado en primer lugar con otros dos
cubanos y el desempate favoreció al MI Juan Carlos Obregón, el segundo fue para mí y el tercero
para el GM Yasser Quesada. Quedar en segundo
lugar en ese evento es un resultado buenísimo. En
total acudieron más de cien jugadores.
¿Habías soñado alguna vez enfrentarte a Shirov, qué partida jugaron?
—Él ha llegado a ser el segundo mejor del mundo, y sinceramente, nunca había soñado enfrentarlo, sin embargo, logré hacer tablas. Contra él
jugué una defensa PIRC. No me acordaba de esa
apertura y salí un tanto enredado. Él se lanzó con

cipales candidatos para ocupar la primera
plaza en esta especialidad.
Precisamente, en uno de los combates de
esa fraternal pugna –entre capitalinos e indómitos– se impuso el estelar Oscar Pino al
experimentado Javier Cortina, y con su título
consiguió una hazaña singular en este tipo de
certamen, al vencer en los dos estilos: primero
en el grecorromano y después en el libre.
Aquí el otro ganador por los giraldillos fue
el multicampeón nacional Reineris Salas
(97 kg), quien supo acudir a su experiencia
y excelente técnica para doblegar al mayabequense Yosenky Castañeda en la final.
Un día antes de comenzar la modalidad
libre, se efectuó el evento femenino, donde también Santiago de Cuba comandó
las acciones, con dos de oro, dos de plata y
una de bronce. En tanto, las capitalinas se
ubicaron en el cuarto peldaño (1-3-1), detrás de avileñas (2-2-0) y pinareñas (2-1-0).
Vale destacar que la única corona alcanzada por las giraldillas la mereció Yusneily
Guzmán, quien –por cierto– le ha tomado
el gusto a subir a lo más alto del podio de
premiaciones en estas lides, pues ya acumula seis títulos nacionales, todos ganados
de manera consecutiva.

Dylan, con piezas negras, enfrenta a Alexei Shirov.

todo, y llegó incluso a entregarme una torre. Esa
ha sido la partida en que más nervioso he estado,
me acuerdo que fui cerca de seis veces al baño y
tomé casi un galón de agua.
Coméntame de tú actuación en el Capablanca.
—No quedé mal, ya que gané Elo, pero tampoco
cumplí con mi meta de hacer la segunda norma
de GM. Iba bien en el torneo, pero en un momento me desconcentré y comencé a cometer muchos errores.
¿Planes para el resto del año?
—Tengo pensado partir, a finales de mes, hacia
el circuito Catalán. Son tres meses jugando en Barcelona, España. Allí son cerca de 11 torneos, de los
cuales debo elegir cerca de ocho. Es muy desgastante, sin embargo me da la posibilidad de hacer
las normas de GM que me faltan, además de, poder enfrentarme a un GM de alto nivel.
¿Y en Cuba?
—Este año pienso, llegar al campeonato nacional e intentar formar parte de la preselección
nacional.
¿Qué prefieres, la defensa o el ataque?
—Prefiero jugar con las negras, por la característica de mi juego. Así puedo analizar al rival y obligarlo a que me venga a buscar. Creo, entonces,
que más bien prefiero la defensa.

ransitó entre goles la alegría que caracteriza a los jóvenes cubanos, la excelente organización del II Festival de Fútbol Callejero
con la participación de 55 equipos, 220 atletas y la representación
de cinco provincias de todo el país, en los terrenos de la Ciudad Deportiva, ubicada en el habanero municipio de Cerro.
De acuerdo con los resultados, el evento recreativo posibilitó que
los atletas jugaran con balones número cinco, en un tres contra
tres, mientras los seis elencos clasificados se vieron las caras con
posterioridad en la Sala Polivalente Ramón Fonst, donde primaron
los goles anotados con la cabeza –se contabilizaron dobles–, durante los diez minutos de juego.
Miguel Ángel Díaz, metodólogo de la Comisión Nacional de Fútbol comentó: “Nos sentimos muy contentos por la masividad que
existe en la capital con relación a la práctica del fútbol callejero, en
la cual participan atletas de todas las edades. Ha sido una bonita experiencia y una oportunidad para todos. Es importante extenderlo a
todas las provincias y transmitir nuestras experiencias como una forma de recreación sana donde se ponen de manifiesto valores como
la solidaridad, hermandad y colectivismo entre los jugadores.
“Aprovecho la oportunidad que me brinda Tribuna de La Habana para agradecer a todo el Comité Organizador, padres, familiares,
organismos, provincias, árbitros, asesores y a los órganos de prensa
que han hecho posible el éxito del certamen”.
En la edición anterior resultaron ganadores el equipo Acapulco
Park, dirigido por Ariel Pérez, del municipio de Plaza de la Revolución
y portero de fútbol sala del equipo Habana, seguido de los integrantes del reparto Mañana. Abelkader Rodríguez Rivera, de 22 años de
edad, del municipio de La Lisa y trabajador de transporte señaló:
“Practico el fútbol desde los 9 años de edad, es mi vida, y trato
de participar en todos los eventos que me convoquen. En este primer tiempo conecté gol de cabeza equivalente a 2. He participado
en diferentes Copas y Torneos celebrados en mi territorio, siendo
campeón en varias oportunidades, también como líder goleador,
tengo un récord de 38 goles. El fútbol callejero es una experiencia muy positiva porque hacemos nuevas amistades; asistimos con
nuestro propio aseguramiento y nos sentimos muy satisfechos.
Este festival es una muestra de la buena calidad y participación de
los atletas, sin lugar a dudas estos certámenes propician el desarrollo del movimiento deportivo cubano en la capital”.
Resultaron ganadores los equipos de: Las Cañas (1er. lugar) y Peligro (3er. lugar), ambos del municipio de Cerro, seguido de San
Agustín, municipio de La Lisa. Como líder goleador y atleta más
destacado resultó Magdiel Nodarse Chávez; y el árbitro más integral, Ahmed Almahamid Álvarez.
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Un guajiro de artes y letras
recias que habían perdido su color de
tanto caminar sobre la tierra.
Llegó y preguntó, con humildad y
respeto a la recepcionista. El tono de su
voz tenía las mismas cicatrices del sol en
la jerga del campesino cubano. Entonces
fue que descubrí en su rostro el del artista
más que reconocido: Salvador Wood, y
pensé que estaba loco, sin imaginar la
respuesta, unos meses después cuando
lo volví a ver en la gran pantalla, en la
película El Brigadista.
Supe que aquella “visita” era para ver
a su hija, Yolanda. Después o mejor
dicho mucho tiempo después, sentí
la enseñanza de aquel encuentro,
multiplicado en la memoria… y
comprendí que nunca estuvo más cerca
de describirlo como ahora, después de su
física muerte, aquella sentencia martiana:
“El único autógrafo digno de un hombre
es el que deja escrito con sus obras”.
Salvador Wood marcó un hito de luz para
el arte Nacional. Coraje y verdad absoluta
sirvieron de fuente pura en su inspiración.
A sus cortos 17 años asaltó las tablas
luego de iniciar su propio camino en la

RAÚL SAN MIGUEL Y MIGUEL MORET
FOTO: ROBERTO SUÁREZ
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ún sobrecoge el impacto de aquel
hombre que llegó a la recepción
de la Facultad de Artes y Letras de
la Universidad de La Habana, con el
atuendo típico del laboreo en el campo.
Sosteniendo el sombrero de yarey contra
su pecho, cubierto por la camisa llena de
los pliegues que deja la lluvia, mezclado
con el rocío de la piel; calzado con botas

Romance con una
Ciudad Maravilla

radio cuando apenas era un adolescente
y compartía sus “transmisiones” con los
vecinos, a pocos metros de su casa.
Nacido en noviembre un día 24, para
brindar de su alma de actor lo más bello.
Hijo de Santiago de Cuba y amado por la
Isla verde a la que sirvió. Desde su Cojímar
creó, amó y educó con alto temple.
De la televisión al cine sobrevoló con
audacia. Estudiante acusado por la vileza
de un fusil, fue Don Luis Mejías en Don
Juan Tenorio, campesino que aunque se
resiste, brota en los nuevos tiempos de
alfabetización, encarnó orgánicamente
todo cuanto pudo y quiso; pero sobre
todo –junto a su Yolanda de todos los
tiempos–, asumió la tarea clandestina
de crear, desde el exilio en Caracas,
Venezuela, la cimiente de Radio Rebelde.
Enamorado de la música, poeta y
revolucionario de espíritu intrépido.
Padre dedicado, profesional obstinado y
perspicaz. Salvador Wood partió para ser
eterno en el corazón de Cuba. Ceniza y sal
custodian su paz, pues la madera de su
arte verdadero renace cada mañana en la
voz del mar.

Fiesta del Arte
para papá
MIGUEL MORET

P

MIGUEL MORET
FOTOS: SITIO WEB DE LA PELÍCULA
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abana Selfie es una película de amor
a la Ciudad Maravilla, que pretende,
además, homenajearla en su medio milenio de vida. Desde el sarcasmo y la ironía, el realizador Arturo Santana compuso una “comedia urbana” que cuenta seis
historias desde un hilo conductor único
sobre el cual siempre regresa. Acerca del
estreno y distribución del filme, contaron
en exclusiva a Tribuna de La Habana:
“Se prevé una proyección especial en la
celebración por el Aniversario 500 de La
Habana y su presentación en el Festival
de Cine Latinoamericano. Además, actualizamos la información sobre rodaje,
fotografías en la página web de la película y en las redes sociales”.

El largometraje ya está en fase de posproducción según confirmó su director
Arturo Santana, quien intenta retratar
a la capital cubana fuera del cliché y las
acostumbradas “postales”.
“Tratamos de ser fiel a la ciudad y a sus
íconos, sin una postura demasiado recurrente. No imagino a La Habana sin el
Morro o la Plaza de la Revolución, pero
hay que mostrarla de una manera diferente y sugerente”.
Tomando como referente directo la
franquicia cinematográfica de las Ciudades de amor: Paris, je t’aime; Nueva York,
I Love you; Rio, I Love you y Berlín, I Love
You, Santana luego de casi dos meses
de prefilmación y seis semanas de rodaje, promete un reflejo de los semblantes
múltiples de la urbe.
La cinta cuenta con la Producción General de Carlos Huerta, la Música de
Germán Velazco, la Edición de Daniel
Diez y la Dirección de Fotografía y Arte
de Alexander González y Celia Ledón,
respectivamente. Además de contar
con la actuación especial de la actriz
Daysi Granados; presenta a jóvenes actores, entre los que destacan Ray Cruz,
Armando Miguel, Leonardo Benítez y
Cheryl Zaldívar.
Habana Selfies, es una propuesta a
esperar por la crítica, y los amantes del
cine en los próximos meses.

abexpo, es la sede de la feria Arte para Papá, en la urbe
habanera. En este recinto se exhiben una variedad de artículos
de todas las manifestaciones artesanales como calzado, textiles,
orfebrería, cerámica y bisutería
en vidrio y metal, con precios asequibles para los asistentes.
La directora adjunta del Fondo Cubano de Bienes Culturales
(FCBC), Martha Ivis Sánchez Ortiz,
una de las organizadoras principales del evento, conversó en exclusiva con Tribuna de La Habana
sobre estas y muchas otras opciones, como la presentación de la
aplicación móvil: Padre desde el
principio, una propuesta poco común, que pondrá a disposición de
todos los que asisten un manual
con los derechos de los padres en
relación con los hijos.
Sánchez Ortiz destacó la participación junto al FCBC de otras
instituciones como la casa discográfica cubana Egrem (Empresa
de Grabaciones y Ediciones Musicales), Artex, el Instituto Nacional
del Libro, la Casa de las Américas,
y otras entidades del Ministerio de
Cultura, para el buen desarrollo
de esta feria artesanal, dedicada
también al Aniversario 500 de La
Habana, y al 60 del triunfo de la
Revolución.

CORREDOR
HACIA EL FUTURO
MIGUEL MORET
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n tiempos donde el concepto de ciudad
sustentable se hace cada vez más necesario, La Habana, en vista de sus cinco
siglos, despierta para soñar con volver esa
utopía una realidad.
Los espacios públicos que conforman el
área de aproximadamente tres kilómetros,
desde el río Almendares hasta los contornos del Malecón son el plato fuerte del Corredor Cultural Calle Línea.
Además de fijar la vista en una zona cosmopolita y rica en diversidad arquitectónica, vale mencionar que da hogar a varias
instalaciones entre teatros, galerías y museos insignes de la vida moderna de la capital.
La exposición Soñar La Habana desde su
actual estatus de work in progress incluye
una maqueta de la calle Línea así como las
propuestas concretas de intervenciones
urbanas que pretenden brindar desde el
arte y la modernidad nuevas opciones a
los transeúntes y vecinos. Con la acción de
un equipo multidisciplinario que atesora
el Proyecto Espacios se procura fomentar
la ciudad contemporánea cubana como
modelo de ciudad abierta, comunicativa,
inclusiva y sostenible.
Se proyecta un diseño de las áreas enfocado en las personas y el confort sin perder de vista la inclusión intergeneracional
y equitativa de las mismas en el municipio
de Plaza de la Revolución, el más envejecido de toda Cuba, pues se estima que
alrededor del 27 % de su población es
mayor de 60 años. Una adecuada iluminación, recuperación de los árboles y plantas, uso efectivo de la gráfica, rediseño
de parques y paradas de ómnibus que
inviten al descanso y la lectura, aceras libres de barreras arquitectónicas, un carril
para bicicletas con sus correspondientes
parqueos, sistemas de baños públicos, la
práctica colectiva del deporte y una mayor conectividad mediante el empleo de
la señal wifi para conocer todas las actividades culturales de la calle Línea, son
algunas de las acciones que comprende
este proyecto participativo.
El corredor abrió con un gran festival de
arte en la calle Línea que llevó el nombre
de 3 km por la Cultura y se realizó desde L
hasta la entrada del Túnel con performance, proyecciones de video arte e instalaciones, donde participaron, entre otros, la
Compañía Infantil de teatro La Colmenita,
Carlos Díaz y Teatro El Público, la compañía
Acosta Danza, Nelda Castillo y El Ciervo Encantado, los artistas visuales Milton Raggi y
Glenda León junto a DJs.
Así, el Proyecto Espacios que lidera la arquitecta Vilma Bartolomé abrió la mesa
para el diálogo desde la exposición Soñar
La Habana. La muestra toma como sede
principal a la Galería LaB 26, donde interactúan pasado, presente y deseado futuro
desde la recién culminada XIII Bienal Internacional de La Habana que bajo el título La
construcción de lo posible, transformó con
arte espacios públicos de esta capital.

Prioridad prioritaria
ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ
FOTOS: ROLY MONTALVÁN
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n la difícil situación que hoy vive el planeta, para Cuba
agravada por el acoso y las presiones imperialistas, dos
prioridades se ha planteado la Isla: la defensa y la economía. Y dentro de esta última esfera la preponderancia corresponde a la producción de alimentos. Así lo explicó el
Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, al intervenir en reunión de
chequeo de las nueve obras que reciben atención especial
dentro del plan de inversiones en La Habana.
Se ha planteado la Agricultura como un sector llamado a
jugar un rol protagónico en el propósito de cubrir los requerimientos alimentarios de la población.
Durante el intercambio con inversionistas y constructores, el también miembro del Buró Político, indagó acerca
del estado actual de las ejecuciones de obras y sus fechas
de terminación, pero sobre todo, cuáles factores podrían
representar un freno para el presente o futuro, en la edificación y montaje de instalaciones que –aunque se edifican
en la capital–, tendrán en la mayoría de los casos, alcance
nacional. Estas supondrán enormes fortalezas, en favor del
incremento de rendimientos y entregas, sustitución de importaciones, ventas hacia el exterior, y la calidad.
Hablamos de reparaciones de envergadura o construcción de silos, plantas de bioplaguicidas y de vacunas aviares, laboratorios de higienes de los alimentos y de diagnóstico veterinario; laguna de oxidación, en Campo Florido
(Programa Porcino), minindustria en Bajurayabo (conservas), y mejoras en los zoológicos de 26 y el Nacional. En
sentido general, las cosas marchan, excepto el sistema
hidrosanitario, en el Zoológico de 26, que presenta un ligero atraso. Aquí se construye además un tanque elevado
(agua).
Con el argumento preciso, Valdés Mesa explicó la importancia de cada una de las obras y llamó a llevarlas a
términos sin atrasos, en tanto generarán capacidades
de almacenamiento, lo cual a su vez ayudará a engrasar
el engranaje puerto-transporte-economía; garantizarán
mayor aprovechamiento de las cosechas y evitarán pérdidas en los picos, o nos hará más fuertes frente al azote de
enfermedades de plantas y animales. En sus reflexiones,
dijo que las limitaciones que enfrenta el país, obligarán a
aplazar lo menos trascendente para ponerlo en los lugares

En la Fábrica de Helados Coppelia, el Primer Vicepresidente cubano,
al centro, recibe información acerca de las inversiones realizadas. Le
acompañan Torres Iríbar y García Zapata.

Valdés Mesa enfatizó en la necesidad de priorizar la producción de
alimentos.

donde el financiamiento se traduzca en desarrollo, liquidez, ahorro o comida.
ORDENAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN
Explicó que se trabaja asimismo en el ordenamiento de
la comercialización, y por hacer valer el orden y la disciplina en la campiña, frente al hurto, desvío, tala indiscriminada, pesca y caza, fortuitas; manifestaciones que deben
combatirse con energía y en lo cual la Agricultura tiene la
responsabilidad de controlar las cosechas, sin desdeñar
a ningún productor y mantener esa supervisión hasta el
destino final.
Luego de conocer las características de lo que será la
nueva Empresa Provincial de Acopio y el Mercado Agropecuario El Trigal –incluye líneas de beneficio– Valdés Mesa
apuntó que, “en relación con otras provincias, La Habana
está atrasada en el mejoramiento y presentación de los
productos agropecuarios a la venta a la población”, e indicó avanzar en tal dirección, incluso al punto de llegar a la
clasificar las entregas en correspondencia con la calidad, lo
cual representa respeto al consumidor.
En tal sentido, Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en La Habana,

aclaró que, el contar con mercados, pero no con una empresa de acopio, provocó el desfase y retraso del territorio,
e informó que ya se han dado pasos, y “pronto el Mercado
Agropecuario de Cuatro Caminos, sometido a una restructuración integral, a terminar en noviembre, será un buen
ejemplo a gran escala de lo que, en asunto de ventas agropecuarias, merece el pueblo”.
Torres Iríbar precisó que en materia de Agricultura la ciudad cumple con los principales indicadores, incluida la carne de cerdo, que hoy exhibe cierta recuperación luego de
reiterados incumplimientos, lo que unido al respeto con
los envíos de productos agrícolas al territorio desde Artemisa y Mayabeque garantiza alguna estabilidad en las tarimas habaneras, aunque sabido es que todavía son muchas
las insatisfacciones.
Valdés Mesa, acompañado por Torres Iríbar y Reinaldo
García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, recorrió la Unidad Empresarial de Base Heladería Coppelia, ubicada en el municipio de Boyeros, entidad sometida a un proceso de modernización tecnológica
y remodelación estructural. Comprobó que, la inversión
abarca las áreas de elaboración y las instalaciones socio-administrativas, además de mejorar las condiciones de
trabajo, para garantizar una calidad superior; así como las
condiciones en función de producir hasta 15 sabores, en
correspondencia con las expectativas de quienes desean
ver estas variedades en la emblemática “Catedral del helado”, de 23 y L, en el Vedado capitalino.

Arriban nuevos camiones colectores
TEXTO Y FOTO: LISSY DEL MONTE VALDÉS
(estudiante de Periodismo)

L
En la web: lo más visitado
Sub-23: Un adiós con sabor amargo.
¿Qué está pasando con esta categoría en la capital? ¿Qué fuerzas
negativas están empujando en contra? ¿En qué punto específico se
ha trabado el mecanismo que genera victorias?
6 beneficios de comer mango que mejorarán tu estilo de vida.
Finalistas de La Voz España 2018 actuarán en Cuba.

legó a La Habana, el segundo lote de
camiones colectores de basura donado
por el Gobierno de Japón, como parte
del acuerdo firmado entre el Sistema de
Cooperación Internacional de Japón y el
Consejo de la Administración Provincial de
La Habana, en 2017.
Estas 48 unidades, se suman a las
primeras 24 que llegaron en el mes de
marzo, las cuales prestan servicios en los
municipios de Playa, Centro Habana, Plaza
de la Revolución y La Habana Vieja. Según
explicó, Mariana Echavarría, especialista en
Comunicación de la Dirección Provincial
de Servicios Comunales (DPSC), en esta
ocasión se beneficiarán los territorios del
Cerro, Diez de Octubre, La Habana del Este,
Marianao, Boyeros, La Lisa y Regla.

Los nuevos equipos no entrarán en
servicio hasta pasar la revisión técnica, por
parte de los especialistas de Hino Motors
Ltd. (fabricantes del vehículo) y Kyokuto
Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. (fabricantes de
la aplicación). Todos se distribuirán en las
localidades designadas las cuales crean
las condiciones para la recepción de los
mismos.
A la llegada asistieron: directivos de
la Oficina en La Habana de Sumitomo
Corporation; Seiichiro Gomi, representante
residente adjunto de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón y
Midori Morita, primera secretaria de la
Embajada de Japón en Cuba.
Como parte del empeño de los cubanos
en este Aniversario 500 de la capital, este
donativo contribuirá a hacer de La Habana
una ciudad más limpia, real y maravillosa.
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