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 | POR/BY Jorge Luna

Prensa Latina surgió como 
una necesidad del periodis-
mo latinoamericano, cuando 

no había medio alternativo alguno 
capaz de desafiar el monopolio in-
formativo de Estados Unidos y, 
contra todo pronóstico, hoy resiste 
y crece al cumplir 62 años de vida.

En 1959 las agencias estadou-
nidenses Associated Press (AP), 
creada en 1846, y United Press In-
ternational (UPI), fundada en 1907, 
suministraban el 100 por ciento de 
las noticias internacionales a los 
medios de la región.

Ambas empresas sumadas —que 
transmitían informaciones a un cen-
tenar de países en 48 idiomas— 
contaban con 261 corresponsalías 
en Estados Unidos y 167 en el ex-
tranjero con miles de reporteros, 
especialmente en América Latina, 
según un informe de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco) en 1964.

En el primer mes del proceso revo-
lucionario cubano, hostigado por 
la gran prensa estadounidense, se 
organizó la Operación Verdad, en 
la que durante dos días unos 400 
periodistas extranjeros pudieron 
constatar la realidad de la isla.

En esas campañas participaron, 
además de la AP y la UPI, las revis-
tas Life, Newsweek, US News and 
World Report y numerosos periódi-
cos de alto tiraje.

El joven líder de Cuba, Fidel Castro, 
sostuvo entonces que esos medios 
“publican en el extranjero lo que 

Prensa Latina resiste y crece

Prensa Latina surgió hace 62 años con el orgullo de ser el primer medio alternativo 
de la región, impulsado por Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y periodistas como el 
argentino Jorge Ricardo Masetti. FOTOS/PHOTOS_ Archivo Prensa Latina.
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les da la gana, y a los pueblos de 
América del Sur y Estados Unidos 
les llega lo que ellos les mandan: 
una forma de censura a través del 
monopolio de la noticia”.

En lo que fue considerada la ma-
yor conferencia de prensa de la 
época, puntualizó: “A ustedes, los 
periodistas latinoamericanos, no 
les queda más remedio que acep-
tar lo que le diga el cable, que no 
es latinoamericano”. 

Insistió en que la región debería 
estar en posesión de medios que 
le permitan conocer la verdad y 
no ser víctimas de la mentira.

En ese contexto, se planteó la ne-
cesidad de crear una agencia no-
ticiosa que diera voz propia a los 
pueblos latinoamericanos. Días 

después, un grupo de periodistas, 
como el argentino Jorge Ricardo 
Masetti y el uruguayo Carlos Ma-
ría Gutiérrez, se volcaron a la ta-
rea de crear una agencia de noti-
cias al servicio de la verdad.

Gutiérrez afirmó que la Operación 
Verdad había quebrado el mono-
polio informativo de las agencias 
internacionales y planteó la nece-
sidad de “confirmar el esfuerzo 
realizado y transformar esa victo-
ria parcial en una corriente ince-
sante de información e intercam-
bio de ideas latinoamericanas por 
medio de una agencia nuestra”.

En las reuniones organizativas, 
participaron jóvenes periodis-
tas como los argentinos Rodolfo  
Walsh, Alfredo Muñoz Unsaín, 
Rogelio García Lupo y Antonio 

Módica, el cubano Enrique De la 
Osa, el peruano Armando Villanue-
va y el colombiano Gabriel García 
Márquez, entre muchos otros.

Ellos analizaron todos los detalles: 
la selección de periodistas y co-
rresponsalías, la redacción de es-
tatutos y documentos constituti-
vos, el equipamiento técnico y las 
comunicaciones. Luego, a la ho-
ra de bautizar la naciente agencia, 
fue el comandante Ernesto Che  
Guevara quien propuso “debe lla-
marse Prensa Latina”. Y, así quedó.

La empresa fue legalmente inscri-
ta como Prensa Latina, Agencia 
Informativa Latinoamericana 
S.A. con un logotipo que refleja 
el uso de cinta de perforación te-
legráfica, muy empleada en esos 
años en los télex y teletipos.

Corresponsalía en Estados Unidos, entre los periodistas 
el colombiano Gabriel García Márquez (agachado a la 
izquierda), uno de los fundadores de la agencia.
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Cuando el 16 de junio de 1959 se anun-
ció la fundación de Prensa Latina, el 
primer medio alternativo de la región, 
funcionarios de Washington augura-
ron que solo duraría un mes y, de he-
cho, interpusieron numerosas trabas 
para su establecimiento y desarrollo.

Masetti, el primer director de la 
agencia, junto a su equipo, logró 
instalar –en menos de un año- 16 
oficinas en la región. Las prime-
ras: Nueva York, México, Cara-
cas, Buenos Aires, Bogotá, Lima, 

Santiago de Chile, Panamá, La 
Paz, Río de Janeiro y Quito.

“Hay que competir con la incompe-
tencia” (como les decía a la UPI y la 
AP), insistía Masetti, a la vez que lla-
maba a los redactores a hacer un pe-
riodismo “objetivo pero no imparcial” 
(porque no se puede ser imparcial 
entre el bien y el mal).

Varias generaciones de periodistas 
cubrieron los principales aconteci-
mientos de la política, la economía, la 
ciencia, la tecnología, la cultura y el 
deporte de las seis últimas décadas.

Golpes militares, guerras y otras 
agresiones ocuparon amplios espa-
cios en la agenda editorial de Prensa 
Latina, que defiende las justas cau-
sas de los pueblos.

En toda su historia, debieron enfren-
tar allanamientos, cierres, congela-
ción de fondos, detenciones y hasta 
el asesinato. Hoy mismo, algunos tie-
nen problemas de visado en ciertos 
países, sufren la prohibición de rea-
lizar transferencias bancarias y ma-
niobras para impedir que los medios 
latinoamericanos contraten sus servi-
cios periodísticos.

Ahora, pese a grandes dificultades 
económicas derivadas del bloqueo 
estadounidense contra Cuba y de 
la propia pandemia de la Covid-19, 
Prensa Latina cuenta con 38 corres-
ponsalías en todos los continentes y 
una gran experiencia acumulada.

Convertida en una activa institución 
multimediática –de hecho el medio 
cubano más leído en la isla-, la agen-
cia transmite 400 despachos las 24 
horas del día en seis idiomas, impri-
me una veintena de publicaciones y 
cuenta con una valiosa fototeca pa-
trimonial, una emisora radial on-line y 
un servicio de televisión.

Entre otras secciones, figuran Firmas 
Selectas, en la que escriben destaca-
dos intelectuales latinoamericanos, y 

En el extremo de la derecha el presidente de Prensa Latina, Luis Enrique 
González, tras recibir la bandera de Proeza Laboral conferida a la agencia.
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Prensa Latina  
stands firm and grows
Prensa Latina emerged as a need for Latin 

American journalism, when there was no 
alternative media able to challenge the U.S. information 
monopoly and, against all odds, it currently stands 
firm and grows as it celebrates its 62nd anniversary.

In 1959, the U.S. agencies -Associated Press (AP), 
created in 1846, and United Press International 
(UPI), set up in 1907-, supplied the region's 
media with 100 percent of international news.

In the first month of the Cuban revolutionary 
process, harassed by the U.S. mainstream 
press, Operación Verdad (Operation Truth) was 
organized, in which for two days some 400 foreign 
journalists were able to see the island’s reality.

Young Cuban leader, Fidel Castro, said at the time 
that these media outlets "publish abroad whatever 
they want, and the peoples from South America and 
the United States receive what they send them: a 
form of censorship through the news monopoly ".

In what was considered the largest press conference 
at the time, he insisted that the region should 
have media outlets that would let them know 
the truth and not to be the victims of lies.

In this context, the need arose to create a news 
agency that would give Latin American peoples 
their own voice. Days later, a group of journalists, 
such as Argentina’s Jorge Ricardo Masetti and 
Uruguay’s Carlos María Gutiérrez, got involved in 
creating a news agency at the service of truth.

Later, at the time of naming the emerging 
agency, it was Commander Ernesto Che 
Guevara who proposed "it should be 
called Prensa Latina". And so it was.

Now, despite great economic difficulties, 
derived from the U.S. blockade against Cuba 
and the Covid-19 pandemic, Prensa Latina 
has 38 correspondents all over the world. 

When opening the services of Prensa Latina, the 
founders described it as "the agency that was 
needed" for its imprint on Latin America and 
today, after a 62-year-old experience, it stands 
firm, grows and it is more necessary than ever. ◊

Escáner, un nuevo espacio de perio-
dismo de investigación.

Con una creciente presencia en la 
WEB y las Redes Sociales, la agencia 
tiene más de 70 convenios de inter-
cambio informativo con agencias y 
medios extranjeros y cuenta además 
con numerosos colaboradores en to-
do el mundo.

Actualmente —al igual que muchos 
periodistas y comunicadores de la re-
gión— enfrenta grandes desafíos, 

como la profusión de falsas noticias, 
desinformación, tergiversación, mani-
pulación, censura y la enorme concen-
tración de los medios en pocas manos.

Según estudios recientes cinco o seis 
mega-medios globales, propietarios 
de miles de periódicos, revistas, edi-
toriales, emisoras de radio y de tele-
visión, controlan el 70 por ciento del 
mercado informativo mundial.

Pese a la complejidad del actual pa-
norama, existe un espíritu cada vez 

mayor de resistencia entre los comu-
nicadores latinoamericanos y van 
surgiendo importantes medios alter-
nativos que  se suman a la lucha de 
Prensa Latina.

Los fundadores, al inaugurar los 
servicios de Prensa Latina, la cali-
ficaron como “la agencia que hacía 
falta” por su estratégica impronta la-
tinoamericanista y hoy, tras la acu-
mulación de 62 años de experiencia, 
resiste, crece y es más necesaria 
que nunca. ◊

Ernesto Che Guevara accompanied the first steps of Prensa Latina, 
which its founders described as “the agency that was needed”.
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Cuba contabiliza afectaciones diarias entre 12 
y 15 millones de dólares debido al bloqueo 
económico, comercial y financiero de Estados 

Unidos, una política que el pasado año alcanzó cifras 
récord de perjuicios y hoy continúa sumando daños.

Los números son expresión de una realidad que 
cada jornada daña a la población del país caribe-
ño, obligado a elegir entre la compra de alimentos, 
medicinas, combustibles, materias primas y el pa-
go de alguna deuda, pues tiene que desembolsar 
más que otras naciones y con unos cuántos millo-
nes menos.

Los cinco mil 570,3 millones de dólares de pérdidas que 
el cerco norteamericano ocasionó a la isla entre abril de 
2019 y marzo de 2020, de acuerdo con el vice primer 
ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro 
Gil, hablan de las dificultades de personas comunes.

Aluden igualmente a los problemas para la adquisi-
ción de medicamentos, insumos y equipos imprescin-
dibles con el fin de enfrentar la pandemia de Covid-19, 
un período durante el cual, en lugar de eliminar las 
medidas coercitivas, Washington recrudeció las dis-
posiciones vigentes y aplicó otras nuevas.

En tal sentido, el Ministerio de Salud Pública  
cubano informó que en apenas nueve meses de 

Más que cifras
Mantenido por sucesivas Administraciones estadounidenses pese al sistemático rechazo internacional, el bloqueo castiga a las familias cubanas 
porque incide en sectores claves como la educación y la salud, incluso durante la pandemia de la Covid-19. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina. 

 | POR/BY Karina Marrón González

BLOQUEO DE EEUU
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2020, las afectaciones por el bloqueo en ese sector 
superaron en más de 38 millones de dólares a las del 
año anterior.

Es decir, si entre abril de 2019 y marzo del pasado 
año esa política causó pérdidas en el orden de los 

160 millones 260 mil 880 dólares, del 1 de abril al 
31 de diciembre de 2020 llegó a 198 millones 348 
mil dólares.

En esos números están presentes los tropiezos 
que enfrentaron las donaciones de mascarillas y 
kits diagnósticos para llegar a Cuba, como sucedió 
al fundador de Alibaba Group, Jack Ma, a quien la 
empresa transportista estadounidense contratada 
le declinó la encomienda a última hora.

También abarca la imposibilidad de comprar venti-
ladores pulmonares a la compañía Vyaire Medical 
INC., o la negativa de varios bancos a transferir  
donaciones realizadas por las organizaciones de 
solidaridad MediCuba-Suiza y Asociación Sui-
za-Cuba para la adquisición de reactivos e insu-
mos de protección.

Algo similar ocurrió con el Banco Societé General 
de París, Francia, que retuvo una transferencia con 
destino a la mayor de las Antillas correspondiente 
al pago de servicios profesionales de la educación 
en Guinea Ecuatorial.

En ese sector, de acuerdo con el informe que la isla 
presentará el 23 de junio ante la Asamblea General 

El conjunto de medidas obstaculiza el desarrollo y la 
producción de vacunas contra la pandemia, además, 
dilata la adquisición de insumos para enfrentarla.

Sindicalistas, estudiantes, parlamentarios y otras voces del mundo condenan la hostil política, recrudecida en medio de la crisis sanitaria actual. 

9



de las Naciones Unidas, las pérdidas ascienden a 
21 millones 226 mil dólares, en el período de abril 
de 2019 a marzo de 2020.

El bloqueo estadounidense dificulta la obtención de 
la base material de estudio y de vida necesaria, de 
mobiliario y equipamiento imprescindible para una 
mayor calidad del proceso docente educativo, con 
énfasis en los que demanda la enseñanza especial 
como las baterías para las prótesis auditivas.

Asimismo, obstaculiza las operaciones comercia-
les y los proyectos para la inversión extranjera en 
un área en la cual la nación caribeña cuenta con 
el reconocimiento de la comunidad internacional.

En general, Cuba tiene que asumir el encarecimien-
to de los fletes y precios por prima de riesgo (60 o 
70 dólares más que lo que pagaría otra nación), algo 
impuesto por muchos proveedores debido al desafío 
que representa venderle a la isla.

“Nadie con un mínimo de honestidad y con datos 
económicos que son de dominio público puede 
desconocer que ese cerco constituye el principal 
obstáculo para el desarrollo de nuestro país”, di-
jo en la clausura del Octavo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba su primer secretario, Miguel 
Díaz-Canel.

Comentó que hacerlo sería negar el dominio casi ab-
soluto que tiene Estados Unidos sobre los mercados 
globales y las finanzas, y su determinante influencia 
en la política de otros Gobiernos.

A pesar de ello, el mundo da muestras de res-
paldo al reclamo de la isla de poner fin a seis 
décadas de asfixia económica sobre su pueblo, 
como evidencian las caravanas y movilizacio-
nes internacionales; además de 28 votaciones 
en el seno de las Naciones Unidas.

También, numerosas voces dentro de la sociedad 
norteamericana, incluido un amplio grupo de con-
gresistas, quienes demandan el levantamiento de to-
das las medidas unilaterales y la normalización de 
relaciones con Cuba. ¿Habrá oídos receptivos en la 
Casa Blanca? ◊
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Cuba’s daily damages due 
to the U.S. economic, 

commercial and financial blockade 
stands at 12/15 million dollars, a 
policy that last year set a record 
of losses and continues today. 

The numbers show a reality that 
every day hits the population in 
the Caribbean country, forced 
to choose between buying food, 
medicine, fuel, raw materials or 
paying debt, since it has to pay 
more than other nations and 
with a fewer million dollars. 

Losses worth  5.570. 3 billion 
dollars that the U.S. siege has 
inflicted on the island from 
April, 2019, to March, 2020, 
according to First Deputy Prime 
Minister and Economy and 
Planning Minister, Alejandro 
Gil, speak of the hardships that 
common people have to face. 

They also refer to problems in 
purchasing medicine, supplies 

and equipment needed to fight 
the Covid-19 pandemic, a period 
in which, rather than eliminating 
coercive measures, Washington 
tightened current provisions 
and implemented more. 

In that sense, the Cuban Public 
Health Ministry reported 
that in nine months in 2020 
alone, damages caused by 
the blockade in that sector 
surpassed those from last year 
in more than 38 million dollars.

That is to say, if from April, 2019, 
to March, 2020, that policy 
caused losses that stood at 
160 million 260 thousand 880 
dollars, from April to December 
31, 2020 it reached 198 million 
348 thousand dollars.

The numbers include the obstacles 
that mask and diagnostic kit 
donations had to face to reach 
Cuba, as happened to the founder 
of Alibaba Group, Jack Ma, whose 

order was declined at the last 
minute by the hired U.S. carrier.

It also includes the impossibility 
of purchasing lung ventilators 
from Vyaire Medical INC, 
or how several banks have 
refused to transfer donations 
by the solidarity organizations 
MediCuba-Suiza and Asociación 
Suiza-Cuba (Switzerland-Cuba 
Association) to buy reagents 
and protection supplies. 

Something similar occurred with the 
Societé General de París Bank from 
France which retained a transfer 
destined for Cuba, consisting of the 
payment for professional educational 
services in Equatorial Guinea. 

In the sector, according to 
the report that the island will 
present on June 23 at the United 
Nations General Assembly, 
losses stood at 21 million 226 
thousand dollars from April, 
2019, to March, 2020. ◊

More than numbers
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Malnutrición, herencia ge-
nética y secuelas de en-
fermedades prevenibles 

podrían explicar aquellos prime-
ros hallazgos que, sin pesquisa al-
guna, llegaban una y otra vez a la 
vista del galeno para quedarse co-
mo imágenes fotográficas difíciles 
de olvidar. 

Aunque tenía más de 20 años de 
práctica médica, el ortopédico cu-
bano Wilfredo Ramírez nunca an-
tes había visto en un solo pueblo 
a tantos niños y jóvenes inválidos: 
la provincia de Moxico, en el este 
de Angola, mostraba al recién lle-
gado un rostro inédito.    

“Al poco tiempo de estar aquí, 
me di cuenta de la gran canti-
dad de casos con deformidades 
en los pies”, contó el cirujano a  
Cuba Internacional.

Desde el punto de vista científico, 
representaba un desafío. Por el 
método de Ponseti, había tratado 
el pie varo-equino en numerosos 
bebés de hasta un año de vida, no 
así en pequeños de superior edad.

Al principio, algunos observaban 
la iniciativa del ortopédico con 
cierto escepticismo, sobre todo 
por la creencia popular de que los 

pies jorobados son obra del feti-
che, de la brujería.

La experiencia con tres de ellos, 
que tenían la deformidad bien pro-
nunciada, “fue algo grandioso, ya 
están caminando, en fase de reha-
bilitación”, señaló el experto.

En el transcurso de cuatro años, 
operó a 52 menores debido al 

 | POR/BY María Julia Mayoral

COLABORACIÓN MÉDICA EN ANGOLA

El ortopédico moxicano

Decenas de pequeños con deformidades 
en los pies fueron operados por el 
especialista antillano.  
FOTOS/PHOTOS_Cortesía del Entrevistado.
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defecto de nacimiento con el pie 
torcido o fuera de su posición;  el 
98 por ciento mostró una evolu-
ción entre excelente y buena; so-
lo dos dejaron un saldo negativo 
tras abandonar el tratamiento, do-
cumentó la investigación.

Pese  a sus probados conocimien-
tos, el especialista también tu-
vo que afincarse en los estudios 
cuando la dirección del hospital 
provincial le pidió hacerse cargo 
de los infantes que llegaban con 
traumas cráneo-encefálicos, pues 

era en aquel momento el más pre-
parado para hacerlo.

Promotor de jornadas científicas, 
tampoco desaprovechó las posi-
bilidades de día a día para ayudar 
a reconducir prácticas asistencia-
les, mejorar la organización de los 
servicios de ortopedia, así como 
la recepción y el tratamiento de 
los politraumatizados, distinguie-
ron las instituciones.

GRATAS SORPRESAS
Tras cuatro años, Ramírez con-
cluyó su estadía en Angola con 
una Mención Honorífica entrega-
da por el gobernador de Moxico, 
Gonçalves Manuel Muandumba, 
y el Certificado de Mérito del Hos-
pital General, dispuesto por la di-
rección  de Salud en ese territorio.

Ambas distinciones le tomaron 
por sorpresa, relató el doctor de 
primer grado en Ortopedia y Trau-
matología, y en Medicina General 
Integral, oriundo de Siboney, en la 
oriental provincia de Santiago de 
Cuba.

Solo esperaba despedirse de los 
representantes del gobierno y del 
colectivo en el hospital, impar-
tiendo una conferencia resumen 

Numerosos niños y adultos de 
Moxico, Angola, estaban inválidos a 
la llegada del ortopédico cubano. 
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sobre los resultados en el trata-
miento a niños con malformación 
congénita del pie varo-equino, un 
tema apasionante para él desde 
los tiempos universitarios.

EL RETORNO
En la hoja de servicio en Angola, 
constan alrededor de 800 cirugías 
en cuatro años, más del 60 o 70 
por ciento en solitario, pues al co-
mienzo “no había otro ortopédico 
en mi hospital”, acotó.

Esta publicación conversó con 
Ramírez poco antes de su regreso 
a Cuba, en momentos de tristeza 
y alegría: por un lado, los pacien-
tes necesitados de atención, y por 
otro, el reencuentro familiar luego 
de dos años sin vacaciones por la 
Covid-19.

Al decir del galeno, partiría de esta 
tierra africana siendo un moxica-
no: “Se lo dije a los periodistas en 
el acto con el gobernador; las mi-
siones médicas no se pueden re-
ducir a la prestación de servicios, 

deben contribuir a la integración 
de los pueblos, para compartir sa-
beres culturales”.

La identificación como oriundo de 
Moxico provino de la gente; mu-
chos llegaron, incluso, a tildarlo de 
bromista o mentiroso cuando acla-
raba: “Yo soy médico cubano”. ◊

La despedida, lo más difícil, 
luego de cuatro años de servicio 
en ese territorio angolano.
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Malnutrition, genetic background 
and the consequences of 

preventable diseases could explain 
the first findings which, without 
searching, fell once and again 
in the hands of the surgeon to 
remain as photographic images 
that he could hardly forget. 

Though he had a 20-year-long 
medical experience, Cuban 
orthopedic surgeon, Wilfredo 
Ramírez, had never before seen 
in a single town so many disabled 
children and young people: 
Moxico Province in eastern Angola 
showed an unexpected panorama 
to the recently arrived doctor. 

“Shortly after I was here, I realized 
that there was a large number 
of cases of foot deformities,” the 
surgeon told Cuba Internacional. 

From a scientific point of view, it 
was a challenge. Following the 
Ponseti method he had treated 
club foot in many up- to-one-
year-old babies, but he hadn’t 
in the case of older children. 

At the beginning, some people 
watched the orthopedic surgeon’s 
initiative with skepticism; above 
all, because of the people’s belief 
that feet turned inward are the 
work of a fetish, of witchcraft. 

His experience with three of them, who 
had a serious deformity, “was something 
great, they are already walking, on 
a rehab stage,” the expert said. 

For four years he performed 
surgery on 52 minors due to the 
birth defect in which the feet are 
turned inward or out of position; 
the evolution of 98 percent of 
them ranged from excellent to 
good, only two had a negative 

toll when they left treatment, the 
documented research said. 

Despite his proven skills, the 
expert also had to study more 
when the provincial hospital’s 
directors asked him to be in 
charge of infants who arrived with 
traumatic head and brain injuries, 
since at the time he was the best 
trained doctor to deal with it. 

A promoter of scientific events, 
neither did he miss the possibility 
to day by day help redirect medical 
practices, improve the organization 
of orthopedic services, as well 
as the reception and treatment 
of patients with multiple injuries, 
the institutions highlighted. 

After four years, Ramirez’s stay 
in Angola came to an end with 
an Honorary Mention awarded 

by Moxico’s Governor, Gonçalves 
Manuel Muandumba, and the 
General Hospital’s Merit Certificate, 
granted by the area’s health division. 

As part of his services in Angola, 
he performed nearly 800 surgeries 
in four years, more than 60 or 
70 percent by himself, because 
at the beginning “there was 
no other orthopedic surgeon 
in my hospital,” he said. 

The doctor said that he was 
from Moxico when he left 
the African country: “I told 
journalists in the ceremony 
with the Governor; medical 
missions cannot be reduced to 
services, they must contribute to 
integrating peoples and to sharing 
their cultural knowledge.”

Being identified as someone 
from Moxico came from the 
area’s people; many of them 
even said that he was a teaser or 
liar when he set things straight: 
I am a Cuban doctor.” ◊

The orthopedic surgeon from Moxico 
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 | POR/BY Joel Michel Varona

La  frase “los esfuerzos no 
se corresponden con los 
resultados en el enfrenta-

miento a la Covid-19”  gana más 
vigencia cada día en Cuba, don-
de la compleja situación epide-
miológica podría mejorar con la 
vacuna que lleva por nombre: 
responsabilidad ciudadana.

Sin desfallecer en sus propósi-
tos, el Gobierno y las autorida-
des sanitarias de la mayor de las 
Antillas insisten  en el autocui-
dado ante el virus SARS-CoV-2, 
como factor clave para frenar las 
altas cifras de contagiados, hos-
pitalización y fallecidos.

Según el Ministerio de Salud Pú-
blica, desde el inicio de la pande-
mia en marzo de 2020 no se re-
portaban tantas personas  -entre 
confirmados, sospechosos y en 
vigilancia- en los centros asisten-
ciales y de aislamiento del país.

Dato importante a tener en 
cuenta es que el 94,6 por ciento 
de las infecciones notificadas en 
mayo son por transmisión autóc-
tona, lo que supera a los cono-
cidos como casos importados, 
con origen en el exterior. 

Al cierre de esta edición estaban 
activos cerca de 40  eventos (con-
tagios colectivos) de la Covid-19 
en todo el territorio nacional y las 
variantes del coronavirus SARS-
CoV-2 se tornaban más agresivas y 
virulentas, capaces de generar difí-
ciles cuadros clínicos a los pacien-
tes hasta provocarles la muerte, 

comentó el director nacional de 
Epidemiología, Francisco Durán.

De acuerdo con las estadísticas 
oficiales, en mayo los expertos 
diagnosticaron como promedio  
más de mil 100 casos cada día y 
10 fallecidos por jornada.

Durante el mes creció también de 
forma preocupante el número de 
enfermos ingresados en unidades 
de terapia intensiva, precisó Durán. 

El especialista consideró negati-
vo para la situación epidemioló-
gica que el número de ingresos 
supera el de las altas médicas 
otorgadas, aunque ya se recu-
peraron más de 120 mil pacien-
tes aquejados por la Covid-19.

El epidemiólogo insistió en la 
responsabilidad individual co-
mo factor clave para detener los 
efectos de la pandemia y exhor-
tó a la ciudadanía a usar 

Responsabilidad: vacuna necesaria

La Habana es el sitio más castigado por la Covid-19 en 
Cuba. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

COVID-19
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correctamente la mascarilla, 
realizar la desinfección de 
las manos y cumplir con el 
distanciamiento físico.

Instó a mantener a la pobla-
ción debidamente informa-
da sobre el curso de la en-
fermedad. 

En ese contexto, la interven-
ción sanitaria contra la Co-
vid-19 con los candidatos va-
cunales Abdala y Soberana 02 
marcha de manera exitosa en 
la capital, lugar más afectado.

José Angel Portal, ministro 
de Salud Pública, explicó que 
existe un clima favorable en 
las instituciones donde se de-
sarrolla este proceso. 

Están funcionando 565 si-
tios para aplicar la inyección 

(llamados aquí vacunato-
rios)  y participan más de 
dos mil 800 profesionales y 
estudiantes de Ciencias Mé-
dicas, precisó Portal.

Los científicos cubanos in-
sisten a la población en 
mantener las medidas esta-
blecidas no obstante se les 
administren los candidatos 
vacunales, pues el organis-
mo debe desarrollar los anti-
cuerpos necesarios para lo-
grar la inmunidad.

En Cuba, la vacunación sigue 
siendo voluntaria aunque sea 
un proceso masivo, en tanto 
los expertos desarrollan for-
mulaciones profilácticas li-
bres del tiomersal, conocido 
como timerosal, para inmuni-
zar a los alérgicos a ese com-
puesto químico. ◊

La campaña de vacunación, que comenzó con Soberana 02, fue reforzada con Abdala a fin de abarcar a la totalidad del territorio habanero, 
debido a su compleja situación epidemiológica
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Responsibility: necessary vaccine

The phrase "efforts are not in line with results in 
the fight against Covid-19" is more valid every 

day in Cuba, where the complex epidemiological 
situation could improve with the vaccine that 
goes by the name of citizen responsibility.

The Caribbean country’s Government and health 
authorities insist on self-care against the SARS-
CoV-2 virus as a key factor to curb the high number 
of infected people, hospitalizations and deaths.

According to the Public Health Ministry, since the 
beginning of the pandemic in March 2020 not so 
many people –including confirmed cases, suspects 
and people under surveillance –have been reported 
in the country's health care and isolation centers.

Something important to take into account is that 
94.6 percent of infections reported in May are by 
autochthonous transmission, which surpasses those 
known as imported, with an infection source abroad.

At the close of this issue, nearly 40 Covid-19 
events (collective infections) were active all 
over the nation and the SARS-CoV-2 variants 

became more aggressive and virulent, capable of 
generating difficult clinical situations in patients, 
even causing their death, National Epidemiology 
Director, Francisco Durán commented.

According to official statistics, in May 
experts diagnosed an average of over 
1,100 cases and 10 deaths per day.

The expert considered that it is negative for the 
epidemiological situation that the number of 
admissions is beyond the number of medical 
discharges, although some 120,000 patients who 
suffered from Covid-19 have already recovered.

The epidemiologist insisted on individual 
responsibility as a key factor to stop the 
effects of the pandemic and urged people 
to use masks correctly, disinfect their 
hands and keep physical distancing.

In this context, the health intervention against 
Covid-19 in Cuba with vaccine candidates Abdala 
and Soberana 02 is successfully underway 
in the capital, the most affected area. ◊
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La industria química de Cuba ejecutó más de 
20 inversiones en sectores priorizados y estra-
tégicos, cuyo costo sobrepasa los 150 millo-

nes de dólares, con el fin de materializar su proceso 
de desarrollo y transformación gradual hasta 2030.

Las inyecciones de capital estuvieron concentradas 
fundamentalmente en las plantas de cloro, de ferti-
lizantes NPK (con nitrógeno, fósforo y potasio) y de 
bandejas para huevos, explicó a Prensa Latina el di-
rector técnico y de desarrollo del Centro de Ingenie-
ría e Investigaciones Químicas (CIIQ), Noel Villar.

El CIIQ es una empresa de ciencia, tecnología e inno-
vación y entre sus líneas principales para la investi-
gación y desarrollo destacan las dedicadas a los fer-
tilizantes, plaguicidas, químicos y pintura, renglones 

en los cuales prevemos materializar más de 50 pro-
yectos en 2021, amplió el funcionario.

Este centro -puntualizó- ahorra anualmente por con-
cepto de sustitución de importaciones unos cinco 
millones de dólares. “Ahí es donde se aprecia el aho-
rro, al ser capaces de crear en cada período un pro-
ducto o desarrollar una tecnología que contribuya a 
disminuir las compras en el exterior, para luego in-
corporarlos a los  programas nacionales”, enfatizó 
Villar.

Sobre los retos de la industria química, detalló que 
están dirigidos a lograr la integración con las univer-
sidades, la gestión de los financiamientos externos 
para implementar las transformaciones que requie-
ren, aumentar la preparación del personal, y el ma-
yor uso de los medios de informatización, la ciencia 
y la tecnología.

 | POR/BY Teyune Díaz Díaz

Promisorias inversiones  
en industria química
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Destacan como los principales éxitos la inscripción 
de nuevos formulados de plaguicidas y fertilizantes 
para su introducción en el país, lo cual permite apro-
vechar al máximo las capacidades instaladas y redu-
cir entre un 25 y 30 por ciento los costos producti-
vos, precisó el experto.

Al citar ejemplos recordó que la Empresa de Gases 
desarrolló una pintura ecológica y un producto para 
combatir al caracol gigante africano con la utilización 
de los sobrantes de la producción de acetileno.

Mientras -añadió- a nivel de laboratorio se obtuvo 
policloruro de aluminio, a partir de reciclaje con el 
objetivo de  usarlo como coagulante en el tratamien-
to de agua  potable y residual.

Pero lo más significativo fue la inscripción de la mar-
ca Ceberfer, que comprende el fertilizante insigne y, 
además, una gama de productos. Entre sus bonda-
des se encuentra la disminución del consumo de ma-
terias primas importadas y los beneficios medioam-
bientales, abundó.

Para ampliar sobre ese fertilizante líquido esta 
revista conversó con el  investigador titular del  

CIIQ, Rolando Gil, quien explicó que Ceberfer es 
un nutriente de alta calidad, cuyas formulaciones 
se basan en los requerimientos de cada cultivo, 
y también necesita menos químicos que el tradi-
cional.

Actualmente -agregó-  se elabora en una planta se-
mi industrial con una capacidad de hasta 200 mil li-
tros anuales y la proyección de alcanzar los 500 mil 
litros, así como de realizar una transferencia tec-
nológica hacia las regiones central y oriental de la 
isla, dijo.

En este momento pretendemos diversificar su em-
pleo, trabajamos en los cultivos de arroz, soya, fri-
jol, tabaco y otros de importancia económica, su-
brayó.

“Tras ser evaluado su efecto en diferentes plantíos, 
se apreciaron superiores rendimientos agrícolas, 
menor incidencia de plagas y enfermedades y, en al-
gunos casos, se acortó el ciclo de lo sembrado”.

Además, tiene potencialidades para sustituir impor-
taciones al lograr resultados similares a otros fertili-
zantes adquiridos en otras naciones, aseguró Gil. ◊

El investigador titular Rolando Gil aseguró que Ceberfer es 
un nutriente de alta calidad basado en las peculiaridades 
de cada cultivo. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

20



Promising investments in the  
chemical industry 

The Cuban chemical industry completed more 
than 20 investments in priority and strategic 

sectors, whose cost surpasses 150 million dollars, 
aimed at materializing its development and 
gradual transformation process until 2030. 

Invested capital mainly focused on bleach, 
NPK (Nitrogen, Phosphorus and Potassium) 
fertilizers and egg tray plants, the Technical 
and Development Director with the Centro 
de Ingeniería e Investigaciones Químicas 
(Chemical Research and Engineering Center) 
(CIIQ), Noel Villar told Prensa Latina. 

The CIIQ is a science, technology and innovation 
company and standing out among its main 
research and development lines are fertilizers, 

pesticides, chemicals and paint, areas in 
which we are planning to materialize more 
than 50 projects in 2021, the official said. 

The center –he pointed out- annually saves 
some five million dollars in import replacements. 
“That’s where the savings are seen, when we 
are capable of creating in each period a product 
or developing a technology that helps reduce 
import costs that would be later included in 
national programs,” Villar highlighted.

On the challenges facing the chemical industry, 
he detailed that they are aimed at getting 
involved with universities, foreign financing 
management to implement the required changes, 
an increase in staff training and a better use of 
information means, science and technology. 

Standing out among the main successes are 
the registry of new formulas of pesticides and 
fertilizers to be introduced in the country, which 
makes it possible to take full advantage of 
installed facilities and reduce production costs 
between 25 and 30 percent, the expert said. ◊

Chemical Research and Engineering Center Technical and 
Development Director, Noel Villar, told Cuba Internacional 
about the priorities of the investment process. 
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Los organizadores calificaron de exitosa la realiza-
ción desde Cuba del I Habanos World Days digi-
tal, que durante tres jornadas atrajo la atención 

de la mayoría de los mercados globales de tabaco.

La Corporación Internacional Habanos S.A. destacó que 
el evento virtual fue capaz de unir a nueve mil aficionados 
a los puros entre el cuatro y el seis de mayo pasados.

Dedicado principalmente a la marca Cohiba -la más 
prestigiosa de tabaco Premium del mundo-  mereció 

felicitaciones de importantes personalidades de la 
cultura, fumadores y hombres de negocios.   

Tal encuentro llamó la atención de usuarios registra-
dos desde 140 países y de 200 medios de prensa, 
subrayaron los organizadores en un comunicado.

La convocatoria demostró que en el contexto actual, 
matizado por las medidas de seguridad debido a la 
Covid-19, es posible estar muy conectados y com-
partir la afición por los puros, agregó la nota.

Durante el singular certamen, los participantes dis-
frutaron de un programa completo de actividades 
y pudieron visitar el stand virtual de Habanos S.A., 
donde apreciaron un Humidor especial diseñado en 
conmemoración de los 55 años de Cohiba, que será 
subastado en la Cena de Gala del XXIII Festival del 
Habano, fijada para 2022.

Igualmente trascendieron  los nombres de los nomi-
nados a los Premios Habanos 2020, que reconocen 
a los más sobresalientes por su labor en las catego-
rías de Comunicación,  Negocios y Producción, cu-
yos ganadores se conocerán en el próximo festival. 

La cita electrónica anunció los aficionados triunfa-
dores de la versión online del Concurso Internacional 

 | POR/BY Roberto F. Campos

El certamen virtual atrajo la atención de amantes 
de los puros cubanos en más de un centenar de 
naciones. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

INDUSTRIA

Exitoso  
I Habanos 
World Days

Y COMERCIO
TABACALEROS
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Habanos World Challenge, en el que se impuso  
Alberto Mirabal (de Reino Unido), quien asistirá co-
mo invitado especial  a la venidera fiesta.

Además, informó que la plataforma electrónica deI 
Habanos World Days permanece abierta durante 30 
días con todos los contenidos activos.

La Corporación Habanos S.A., organizadora del en-
cuentro virtual, es líder mundial en la comercializa-
ción de puros Premium, tanto en Cuba como en el 
resto del mundo al  disponer de una red de distri-
bución exclusiva, presente en los cinco continentes 
y en más de 150 países, especificó el comunicado.

Dicha empresa distribuye 27 marcas Premium, ela-
boradas totalmente a mano y amparadas por la De-
nominación de Origen Protegida (D.O.P.); entre ellas 
alcanzan notoriedad: Cohiba, Montecristo, Romeo y 
Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Upmann. 
Los Habanos se confeccionan artesanalmente desde 
hace más de 500 años, y son referencia global.

El tabaco Premium constituye el mejor del mundo por 
la triple condición de suelo, clima y experiencia de los 
productores. Tal combinación realza  a los puros que 
llevan esa corona por los cuales muestran interés tanto 
expertos y profesionales del sector como aficionados.

Uno de los atractivos fundamentales está en la red 
La Casa del Habano, que además de promover a 

esos cigarros, difunde la cultura insular mediante 
productos como el ron y el café, y propicia intercam-
bios con los fumadores, reuniones de catas y otros 
encuentros informativos. ◊

La experiencia de los torcedores realza 
el prestigio de los Habanos.

La excelencia de los suelos y la habilidad de los cosecheros 
avalan la calidad de los tabacos hechos a mano.
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Organizers described as successful the 
First Habanos World Days held from 

Cuba online, which for three days drew the 
attention of most tobacco global markets. 

The Habanos S.A International Corporation pointed 
out that the virtual event managed to gather nine 
thousand Havana cigar aficionados from May 4 to 6. 

Mainly dedicated to the Cohiba brand –
the most prestigious Premium cigar- was 
praised by important personalities in the 
areas of culture,  business and the world. 

The gathering drew the attention of registered 
costumers in 140 countries and 200 media outlets, 
the organizers highlighted in a communiqué.

The call showed that in the current context, 
characterized by security measures due to 
Covid-19, it’s possible to be connected and share 
the passion for Havana cigars, the note added. 

During the unique event, participants enjoyed 
a comprehensive activity program and were 

able to visit the Habanos S.A. virtual stand, 
where they saw the special Humidor designed 
to celebrate Cohiba’s 55th anniversary, which 
will be auctioned at the 23rd Havana Cigar 
Festival Gala Dinner scheduled for 2022. 

The names of nominees for the Habanos 2020 
Awards, which recognize the most outstanding 
work in the categories of Communication, Business 
and Production, were also announced, and the 
winners will be known at the upcoming festival

The Habanos S.A. Corporation, the online meeting’s 
organizer, is a world leader in the commercialization of 
Premium cigars, both in Cuba and the rest of the world, 
as it has an exclusive distribution network in more than 
150 countries from all over, the press release noted.

The company distributes 27 Premium brands of 
totally handmade cigars, which are covered by 
D.O.P (Protected Origin Designation). Standing out 
among the brands are Cohiba, Montecristo, Romeo 
y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey and H. 
Upmann. Havana cigars have been hand-rolled for 
more than 500 years, and are a global reference. ◊ 

First Successful Habanos World Days
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Rehabilitan playas 
en cayería norte
 | POR/BY Neisa Mesa del Toro

La playa es uno los 
principales recur-
sos naturales y el 

producto turístico por 
excelencia de la cayería 
norte en la región central 
de Cuba, donde sobresa-
le el polo de recreo Jardi-
nes del Rey.

Por tal motivo la reha-
bilitación de las riberas, 
mediante el vertimiento 
de arena, constituye ta-
rea priorizada para los 
especialistas del Minis-
terio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente 
(Citma), con el fin de re-
vitalizar esos espacios y  
favorecer el entorno.

El delegado del Citma en 
Ciego de Ávila, Rafael Pé-
rez, manifestó  a Cuba In-
ternacional, que desde 
hace unos años ejecutan 
labores encaminadas a 

disminuir la vulnerabilidad 
de los litorales, pues estu-
dios realizados confirman 
un retroceso en la línea de 
costa en varios sectores.

La cayería norte avileña 
resulta uno de los sitios 
más afectados por ese 
fenómeno en el país, y 
según referencia, anual-
mente el mar se retira 1.2 
metros de la orilla, pro-
vocando el afloramiento 
de rocas en áreas de du-
nas, la pérdida de arena-
les y vegetación, explicó.

De acuerdo con el ex-
perto, anteriormente be-
neficiaron ocho kilómetros 
de ribera en segmentos 
de las playas Flamenco, 
Las Coloradas y  Larga, 
en Cayo Coco, así como 
El Paso, en Cayo Guiller-
mo, para mitigar la erosión 
provocada por el cambio 
climático y la actividad 
constructiva. 

De aguas cristalinas y abundantes formaciones de corales, 
Jardines del Rey sobresale entre los paraísos naturales de Cuba. 
FOTOS/PHOTOS_Cortesía del entrevistado.

Brigadas de expertos rehabilitan las dunas en cayos cubanos para 
mitigar efectos del cambio climático en esos escenarios marinos.
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Este año, a pesar de la 
situación epidemiológi-
ca de Cuba debido a la 
Covid-19, los trabajos es-
tán dirigidos a la rehabi-
litación de 1.7 kilómetros 
de Playa Norte en Cayo 
Paredón Grande, azota-
da por el huracán Irma, 
a su paso por esa región 
en septiembre de 2017, 
comentó Pérez.

El especialista de Medio 
Ambiente, Rolando Ba-
rroso, precisó que el vo-
lumen de arena a espar-
cir en esa zona supera 
los 377 mil 600 metros 
cúbicos, la cual  extraen 
de un sitio ubicado a tres 
millas náuticas del lugar 
de la descarga.

La extracción y bombeo 
del material -detalló- son 
labores ejecutadas por 
obreros con una mo-
derna draga de succión 
de la Empresa de Obras 
Marítimas, pertenecien-
te al Ministerio de la 
Construcción.

Barroso adelantó que a 
la par construyen una 
duna artificial de cuatro 
metros de alto y unos 
50 de ancho, la mayor 
de Cuba, para buscar la 

conectividad de la bio-
diversidad perdida en 
Paredón Grande debi-
do, principalmente, a los 
perjuicios ocasionados 
por Irma.

Dirigida por la Socie-
dad Mercantil Inversio-
nes GAMMA, S.A, y su-
pervisada por expertos 
del Centro de Investiga-
ciones de Ecosistemas 
Costeros de Cayo Co-
co, la descarga de are-
na permite resguardar 

los valores paisajísticos 
del destino y aumentar 
el área de playa en aras 
de brindar  un producto 
más natural y de mejor 
calidad.

Agregó que antes del 
bombeo, estudian la ca-
lidad y características 
del polvo a utilizar para 
estimar la compatibili-
dad con el existente en 
el lugar, y así no afectar 
el ecosistema.

Igualmente, en el caso 
de la duna artificial anali-
zaron, además, el tipo de 
vegetación más compa-
tible con el paraje mari-
no  para evitar un impac-
to en el medio ambiente, 
acotó.

De acuerdo con los fun-
cionarios, las playas 
que fueron rehabilita-
das con el vertimien-
to de arena, resistieron 
los embates del severo 

fenómeno meteorológi-
co, ya que no sufrieron 
daño alguno.

Contenida dentro de la 
Tarea Vida, estrategia 
del Estado cubano an-
te el cambio climático, 
la iniciativa la han apli-
cado en otras playas del 
país como Varadero, en 
Matanzas, y Cayo San-
tamaría, al norte de Vi-
lla Clara.

La recuperación de las 
riberas permite ampliar 
el área de  exposición 
solar, lo que favorece el 
medio ambiente y per-
fecciona el producto 
turístico, teniendo en 
cuenta que Jardines del 
Rey es un destino de sol 
y playa.

El enclave dispone hoy 
de 25 hoteles, todos en 
primera línea de costa, 
con más de nueve mil 
700 habitaciones. ◊

Según historiadores, en 1514 Diego Velázquez bautizó el archipiélago ubicado 
entre Cuba y el Canal Viejo de Bahamas con el nombre de Jardines del Rey, 
en homenaje a Fernando, monarca de España en aquella época.
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Restored beaches in the northern keys
The beach is one of 

the main natural 
resources and the tour 
product per excellence 
in the northern keys off 
Cuba’s central region, 
where the Jardines del Rey 
tour resort stands out. 

That is why, the waterfront’s 
restoration by dumping sand 
is a priority for experts from 
the Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y MedioAmbiente 
(Science, Technology and 
the Environment Ministry) 
(Citma), with the aim of 
revitalizing those spaces and 
favoring the environment. 

Ciego de Ávila’s Citma 
delegate, Rafael Pérez, told 
Cuba Internacional that 
for some years they’ve been 
working on reducing the 
vulnerability of shores, since 
studies conducted confirm 
that the coastline has 
withdrawn in several areas. 

Ciego de Ávila’s northern 
keys are among those sites 
mostly affected by this event in 
the country, and by reference, 
the sea annually withdraws 
1.2 meters from the shore, 
causing rocks from emerging 
in dune areas, the loss of sand 
and vegetation, he explained. 

According to the expert, 
they previously benefitted 
eight kilometers of coastlines 
on beach areas, such as 
Flamenco, Las Coloradas 
and Larga in Cayo Coco, 
as well as El Paso, in Cayo 
Guillermo, to ease erosion 
caused by climate change 
and building activity. 

This year, despite Cuba’s 
epidemiological situation 
due to Covid-19, works are 
aimed at recovering 1.7 
kilometers on Playa Norte 
beach in Cayo Paredón 
Grande, hit by hurricane 
Irma, when it swept across 

the region in September, 
2017, Pérez commented.

Environmental specialist, 
Rolando Barroso, pointed 
out that the volume of sand 
to dump in the area goes 
beyond the 377 thousand 
600 cubic meters, which is 
extracted from a site located 
three nautical miles from the 
place where it’s dumped. 

He said that the material is 
extracted and pumped by 
workers with a modern suction 
dredge from the Empresa de 
Obras Marítimas (Maritime 
Works Company), belonging 
to the Construction Ministry.

Barroso said that at the 
same time they are building 
a four- meter-high and some 
50-meter-wide artificial dune, 
the largest one in Cuba, to 
connect the biodiversity lost at 
Paredón Grande, mainly due to 
damages caused by Irma. ◊ 
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Los caminos del dinero para la 
subversión en Cuba 

La ruta del dinero para la 
subversión en Cuba con-
duce a la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid) y a otras ins-
tituciones y organizaciones que se 
cobijan bajo el paragua de la CIA.

La Agencia Central de Inteligen-
cia norteamericana está consi-
derada rectora de los aprestos 

desestabilizadores contra la pe-
queña y vecina nación caribeña.

Es la opinión del Doctor en Ciencias 
Jurídicas Manuel Hevia, director 
del Centro de Investigaciones His-
tóricas de la Seguridad del Estado 
del Ministerio del Interior de Cuba.

Hevia compartió con Prensa Latina 
información sobre los numerosos 
programas implementados desde 
Washington contra La Habana, con 

la participación de lo que él llama la 
"mafia terrorista de Miami".

Reconoce que la historia es bien 
larga y forma parte de la política 
agresiva que enfrenta la Revolu-
ción cubana desde hace más de 
seis décadas, la cual incluye, en-
tre otras modalidades, acciones 
terroristas, ataques armados, bio-
lógicos, cerco económico y pro-
gramas orientados directamente 
hacia la llamada sociedad civil.

USAID, FINANCISTA PRINCIPAL DE LA 
CONTRARREVOLUCIÓN

"La Usaid es uno de los pilares 
de la subversión anticubana y fi-
nancista principal de la contra-
rrevolución" -afirma- y rememora 
la implementación del Programa 
Cuba, que nació en los días más 
difíciles de lo que en la isla se co-
noció como el Período Especial 
tras la caída del campo socialis-
ta y la desintegración de la Unión 
Soviética.

Era la década de los 90. Las au-
toridades cubanas frustraban pla-
nes de atentados contra la vida 
de Fidel Castro, y en 1996 el pre-
sidente William Clinton firmaba la 
Ley Helms-Burton, que recrude-
cía el bloqueo económico, finan-
ciero y comercial.

Al año siguiente estallaban bom-
bas en hoteles de La Habana, re-
cuerda el coautor del libro El ros-
tro oculto de la CIA.

Emergía entonces el Programa 
Cuba, de la Usaid, que solo a par-
tir 1998 y  hasta 1999 empleó más 
de seis millones de dólares para la 
ejecución de cientos de operacio-
nes ilegales destinadas al finan-
ciamiento de grupos mercenarios.

Para ello fue introducida en terri-
torio nacional una variedad de re-
cursos técnicos en medios de 
cómputo, impresión digital, tele-
comunicaciones, equipos de fax, 

La Usaid es uno de los pilares de la subversión anticubana y financista principal de la 
contrarrevolución, con el respaldo de la CIA y la SINA. FOTOS/PHOTOS_Internet. 

 | POR/BY Orlando Oramas León
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videos, así como literatura contra-
rrevolucionaria.

La historia de sedición no termina 
ahí, tampoco los fondos que supe-
ran los 300 millones de dólares en las 
más de dos décadas transcurridas.

Según el investigador, entre los años 
fiscales 2001 y 2006, la Usaid asignó 
61 millones de dólares para unos 142 
proyectos y actividades contra la isla.

DIVERSAS ESTRATEGIAS
Solo en 2005, la Sección de Intere-
ses de Estados Unidos en La Habana  
(SINA) divulgó sobre la distribución 
de cuatro mil 900 receptores de radio 
para alentar la audiencia de la deno-
minada Radio Martí, otra emisora es-
tadounidense para la subversión.

También decenas de equipos de vi-
deo, medios computarizados, miles 
de discos compactos, más de 100 mil 
libros y un millón de panfletos y litera-
tura de carácter contrarrevolucionario, 
recibidos en su valija diplomática.

Un informe oficial reconoció que 
las importaciones de la SINA des-
de el 2000 al 2005 se incrementa-
ron en 200 por ciento con un vo-
lumen de 70,5 toneladas de carga. 
Mientras tanto, llegaron emisarios 
de las ONG y de organizaciones 

anticubanas de Miami que realiza-
ron cuantiosas entregas de dinero.

El modus operandi, refiere Hevia, 
ha sido parecido hasta hoy, bajo la 
estrategia de lo que denominan “lu-
cha no violenta", léase golpes blan-
dos, revoluciones de colores o al 
estilo de la denominada Primavera 
Árabe con la que Estados Unidos 
consolidó su poder en varios países 
de África y Medio Oriente.

MILLONARIAS OPERACIONES
Manuel Hevia insiste en no olvi-
dar los canales del dinero. Sobre 
ello afirma que entre  2007 y 2013 
el Programa Cuba empleó más de 
120 millones de dólares para 315 
proyectos y hablaba de promover 
una Primavera cubana.

Uno de ellos fue  ZunZuneo, subven-
cionado por la Usaid con el involucra-
miento de las ONG e instituido espe-
cialmente hacia la mayor de las Antillas 
para establecer, sin ser detectada, lo 
que llamaron “plataforma de comu-
nicación horizontal" entre grupos de 
usuarios de celulares, capaz de movili-
zarlos en una coyuntura apropiada.

Luego de ser abortada, Radio y Televi-
sión Martí, que emiten programación 
dirigida a Cuba, anunciaron en 2013 
la operación Piramideo, dedicada a 

crear un canal de comunicación para 
agrupaciones subversivas.

A ello le siguió el intento, paga-
do también por Washington, de 
establecer ilegalmente una am-
plia conexión inalámbrica WIFI en 
el territorio del archipiélago con 
iguales fines.

MÉDICOS CUBANOS EN EL COLIMADOR
Estados Unidos emplea millones 
de dólares en un programa conce-
bido con el objetivo de denigrar la 
labor de los cooperantes interna-
cionalistas de la isla, en particular 
las brigadas médicas que comba-
ten la Covid-19 en el mundo.

Los pretextos, según Manuel He-
via, son burdos, entre ellos colocar a  
Cuba en el nivel tres de Trata de Per-
sonas bajo el alegato de trabajo for-
zoso de los expertos sanitarios, para 
los cuales miles en diversas latitudes 
solicitan el Premio Nobel de la Paz.

Incluye monitoreo, provocaciones, 
incitaciones a la deserción y tam-
bién amenazas y represalias co-
mo las sufridas por personal mé-
dico en Bolivia durante el golpe de 
Estado contra el presidente Evo  
Morales en noviembre de 2019.

Bajo la supervisión y financia-
miento desde la SINA, primero, 
y después, de la Embajada esta-
dounidense, se han realizado "ac-
tos de contenido simbólico", in-
cluidas vigilias, marchas, planes 
de ayunos y otros de desobedien-
cia civil.

Desde 1997 hasta  2018, el Pro-
grama Cuba de la Usaid apro-
bó unos 900 proyectos y acti-
vidades de un amplio carácter 
contrarrevolucionario, dirigidos 
fundamentalmente a subvertir 
ideas, valores, símbolos e insti-
gar a la actividad contrarrevolu-
cionaria interna en la juventud y 
su comunidad. ◊

La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, resulta uno de 
los eslabones claves en la estratagema contra Cuba, asegura Hevia.  

DESOBEDIENCIA CIVIL

29



The money route for subversion in Cuba leads 
to the United States Agency for International 

Development (USAID) and other institutions 
and organizations under the CIA’s umbrella. 

The U.S. Central Intelligence Agency is considered 
as the leader of attempts to destabilize the 
small and neighboring Caribbean nation. 

It is the opinion of the Director of the Interior 
Ministry’s State Security Historical Research Center 
and Juridical Sciences Doctor, Manuel Hevia. 

Hevia shared information with Prensa Latina about 
the large number of programs conducted from 
Washington against Havana with the participation 
of what he calls “the Miami terrorist mafia.”

He admits that the story is a very long one 
and part of the aggressive policy facing the 
Cuban Revolution for more than six decades, 
including, among other modalities, terrorist 
actions, armed attacks and biological warfare, 
economic siege and programs directly 
aimed at the so-called civil society.

USAID, THE COUNTERREVOLUTION’S MAIN FINANCIAL SOURCE 
“USAID is one of the cornerstones of anti-
Cuban subversion and the counterrevolution’s 
main financial source” – he says- and recalls 
the implementation of the Cuba Program, 
which was born in the most difficult days of 
what was known on the island as Special 
Period after the collapse of the socialist block 
and disintegration of the Soviet Union. 

It was the 1990s. Cuban authorities thwarted 
assassination attempts against Fidel Castro’s 
life, and in 1996 President Bill Clinton signed 
the Helms-Burton Act which tightened the 
economic, financial and commercial blockade. 

The following year, bombs went off in Havana 
hotels, the coauthor of El rostro oculto de 
la CIA (The CIA’s hidden face) recalls. 

Then the USAID Cuba Program emerged. From 
1998 to 1999 alone the entity used more than six 
million dollars for the implementation of hundreds 
of illegal operations to finance mercenary groups. 

For this purpose, a variety of technical resources 
was introduced into the nation in the form of 
computers, digital printers, telecommunication 
gear, fax and video equipment, as well 
as counterrevolutionary literature. 

The sedition story doesn’t end there, neither 
does that of the funds that have surpassed 300 
million dollars in more than two decades 

The ‘modus operandi’, Hevia says, has 
been similar until today, under the strategy 
of what they call “non-violent struggle”, 
reading soft coupes, colored and so called 
Arab Spring-style revolutions with which 
the United States strengthened its power in 
countries of Africa and the Middle East. ◊

The money roads for  
subversion against Cuba 

The Cuban medical brigade in Bolivia was the target 
of the discrediting programs orchestrated by the 
United States. FOTO/PHOTO_Prensa Latina.
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De cumpleaños cuarta  
villa fundada por  
españoles

 | POR/BY Mayra Pardillo

Tras remozar vetustos in-
muebles y pasajes en la 
atractiva ciudad de Sancti 

Spíritus, sus pobladores celebran 
con orgullo los 507 años de funda-
ción de la  localidad, famosa por 
sus construcciones coloniales, ca-
lles empedradas y torres que re-
galan seductoras panorámicas del 
lugar.

Asentada en 1514 en Pueblo 
Viejo (Monumento Nacional), y  
trasladada ocho años después 
a orillas del río Yayabo, la ur-
be -bucólica si se compara con 
otras capitales- lleva prendida 
como un broche la poesía, la li-
teratura, la pintura y la música, 
en particular los tríos.

De acuerdo con los estudiosos, el 
área donde se fundó Sancti Spí-
ritus el 4 de junio de 1514 per-
maneció oculta hasta 1991 y en 
2008 fue reubicado el lugar por 
miembros del grupo espeleológi-
co Samá.

Una de esas joyas arquitectóni-
cas hacia la cual el pueblo espi-
rituano siente especial orgullo es 
el puente sobre el río Yayabo, úni-
co de su tipo en Cuba, acerca del 
que se han tejido leyendas de in-
quietos güijes y de mezclas insóli-
tas en la argamasa al construirlo.

La Iglesia Parroquial Mayor, Mo-
numento Nacional, situada en el 
corazón del centro urbano,   consti-
tuye otra de las reliquias; sus cam-
panadas y las manecillas del viejo 

reloj alertan al más despistado so-
bre el paso del implacable tiempo.

Desde varios puntos se logra ver 
su cúpula e incluso parte de la to-
rre. Ha cambiado de color durante 
los años, del amarillo al celeste o 
al azul más fuerte, pero ahí sigue 
enhiesta con su enigmática Puer-
ta del Perdón y muy cerca del Tea-
tro Principal, otro de sus tesoros.

Diversas leyendas rodean a esta 
instalación religiosa, como la de 
un güije correteando por un tú-
nel que parte de su presbiterio o 
la de un peregrino quien esculpió 
una imagen adorada en una de las 
capillas.

Caminar por Sancti Spíritus es 
disfrutar aún de las añejas 

Sancti Spíritus es una ciudad ubicada en la zona central de Cuba, capital de la provincia homónima, la cual 
sobresale por la conservación de su arquitectura colonial. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina. 
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edificaciones, que dejan al descubierto el pasado 
constructivo en las tejas de barro rojas, altos y an-
chos ventanales, vitrales, mamparas, aldabas y pa-
tios interiores.

Una mirada indiscreta a través de alguna ventana o 
una puerta entreabierta permite observar la conser-
vación de los inmuebles y su valioso interior tanto en 
instituciones culturales como los museos, que tie-
nen abrigo en esas mansiones, y en viviendas.

El Adelantado Don Diego Velázquez de Cuéllar no 
pudo avizorar que la otrora villa del Espíritu Santo, 
fundada por él, atravesaría cinco siglos y unos pocos 
años más con el mismo ímpetu de aquellos tiempos 
mozos en que comenzó a crecer, exhibiendo un pa-
trimonio conservado.

La reina de España le concedió a Sancti Spíritus el 
título de ciudad el 12 de mayo de 1867, asegura la 
historiadora  María Antonieta Jiménez, en un texto 
sobre el tema, donde califica a la Iglesia Mayor como 
una de las más antiguas de Cuba.

Si algo se le pudiera reprochar a esta urbe es su le-
janía del mar, pero en contrapartida los espirituanos 
tienen a su río Yayabo y a ese majestuoso puente de 
cinco arcadas, donde dejaron su impronta maestros 
de obra andaluces. ◊

El territorio atesora exponentes arquitectónicos 
que seducen a lugareños y visitantes. 

Las cubiertas a dos aguas con tejas criollas, o de 
barro cocido, distinguen a la que fuera la cuarta 
villa fundada por los españoles en Cuba.
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City founded  
by Spaniards marks  
anniversary 

After refurbishing old buildings and streets in 
the eye-catching city of Sancti Spíritus, its 

dwellers proudly celebrate the 507th anniversary 
of its establishment, famous for its colonial 
constructions, cobblestone streets and towers 
with captivating panoramic views of the area. 

Founded in Pueblo Viejo (A National Monument) 
in 1514 and transferred eight years later to the 
Yayabo River banks, the city –bucolic compared to 
other important cities-  wears like a cameo poetry, 
literature, painting and music, particularly the trios. 

According to scholars, the area where Sancti 
Spíritus was established on June 4, 1514 remained 
known until 1991 and in 2008 the site was relocated 
by members of the Samá speleology group. 

One of the architectural jewels of which Sancti 
Spíritus residents are specially proud of is the 
bridge on the Yayabo River, the only one of its 
kind in Cuba, which carries legends about restless 
‘güijes’ and unusual mortars when it was built. 

The Parroquial Mayor Church, a National 
Monument, located in the heart of the historical 
urban section is another one of the three most 
important architectural gems; its bell strokes and 
the old clock’s hands tell the most absent-minded 
people about the passage of unstoppable time.

An indiscreet glance through a window or a half-
open door allows us to see how the buildings 
and the valuable interiors have been preserved 
both in cultural institutions, such as the museums 
that these mansions house, and in homes. 

Conqueror Don Diego Velázquez de Cuéllar couldn’t 
predict that the former city of the Espíritu Santo 
(Holly Spirit) he founded would take a journey 
of five centuries and a few more years with the 
same impetus of the younger days in which it 
started growing, showing a preserved heritage. 

The Queen of Spain granted Sancti Spíritus the 
title of city on May 12, 1867, according to historian 
María Antonieta Jiménez in a writing about the 
issue, where she described the Iglesia Mayor 
(Main Church) as one of the oldest in Cuba. 

If we could complain about something is that 
the city is too far from the sea, but instead 
its dwellers have their Yayabo River and 
the majestic five-arch bridge, where master 
builders from Andalusia left their imprint. ◊

Tradition preservation, another 
charm of the place
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FARMACUBA

Orgullosa bandera
P r o u d  f l a g s h i p  o f  o u r  h o m e l a n d

 | POR/BY Ivette Fernández

F armaCuba, la Empresa Importadora-Exportadora 
más grande por cantidad de trabajadores y nivel de 
actividad del Grupo de las Industrias Biotecnológica 

y Farmacéutica (BioCubaFarma), arriba este año a su 20 
aniversario con el privilegio de ser un centro de referencia.

Sus logros, sin embargo, no responden a eventos fortui-
tos, sino al esfuerzo de sus recursos humanos y a la gran 
experiencia acumulada en la gestión del comercio ex-
terior.

Así lo atestiguó la MSc. Tania Urquiza Rodríguez, vi-
cepresidenta de BioCubaFarma, quien esclareció que 
la misión  fundamental de la entidad consiste en la 
importación de las materias primas, reactivos, diag-
nosticadores, herramientas, piezas de repuesto e in-
sumos gastables como los medios de protección 
personal, o sea, todo lo necesario para asegurar el 
proceso productivo de los medicamentos del Cua-
dro Básico del Sistema Nacional de Salud.

Reconoció la directiva que el centro también ex-
porta a clientes de América Latina, el Caribe, 
África, Asia y Medio Oriente pero enfatizó en 
que las capacidades productivas están firme-
mente comprometidas con el mercado inter-
no y, como principio, no se exporta nada que 
no posea cobertura suficiente en la nación.   

Es bueno destacar, refirió, que entre el 
2003 y 2004, cuando el Comandante  
Hugo Chávez creó el Programa Social Ba-
rrio Adentro en Venezuela, —y gracias al 
apoyo de nuestro  histórico líder Fidel 
Castro—, se forjó una alianza estratégi-
ca entre los dos países para los servi-
cios de salud.

Fue esta, entonces, la empresa selec-
cionada para el aseguramiento de los 
medicamentos y que, de manera inin-
terrumpida desde esa fecha, ha expor-
tado los productos a ese proyecto.

Con una amplia cartera de bienes, clien-
tes y proveedores, la entidad importa más 
de 10 mil ítems de diferentes orígenes y 
cuenta con 499 suministradores de los que 
el 51 por ciento son intermediarios, estrate-
gia necesaria para poder burlar un bloqueo 
económico, financiero y comercial de Esta-
dos Unidos contra la isla,  el que castiga las 
transacciones, reveló.

METAS EN DEFENSA DE LA CUBANÍA
De las trabas que impone el cerco norteameri-
cano conoce la directora general de FarmaCuba, 
MSc. Adis Nuvia Neyra Muguercia, quien decla-
ró liderar un colectivo que, con su trabajo diario, 
enfrenta los desmanes  de la Casa Blanca median-
te una tozuda búsqueda de disímiles alternativas.

Con el nacimiento de FarmaCuba nació la droguería 
nacional, explicó, y esto entrañó el perfeccionamien-
to del sistema de distribución de medicamentos y la 
identificación de la demanda, en suma: humanizó y 
volvió más accesible ese proceso, lo que hoy se visua-
liza fehacientemente con la repartición de los candida-
tos vacunales contra la Covid-19. 

Trabajamos, comentó, para contribuir a la inserción de 
nuestra industria farmacéutica a redes de valor de alcan-
ce internacional y para ayudar a la efectividad de las dife-
rentes cadenas de suministros que garantizan la gestión 
de los medicamentos.  Nuestra determinación es que  siga 
siendo bandera de nuestra Revolución para privilegio de los 
cubanos y de todos los países del mundo, sentenció. ◊



F armaCuba, the largest Importing-Exporting 
Company due to its number of workers 

and high level of activity of the Grupo de las 
Industrias Biotecnológica y Farmacéutica 
(Biotechnological and Pharmaceutical 
Industries Group) (BioCubaFarma) is 
celebrating its 20th anniversary this year with 
the privilege of being a reference center. 

Its gains, however, did not come out of the 
blue, but they are due to the efforts made 
by its human resources and its extensive 
foreign trade management expertise. 

That was attested to by BioCubaFarma 
Vice-President, Master of Science, Tania 
Urquiza Rodríguez, who made it clear 

that the entity’s main mission is to import 
raw material, reagents, diagnostic kits, 
tools, parts and disposable material 
supplies, such as personal protection 
equipment, that is to say, everything 
needed to guarantee the production 
process of medicines from the National 
Health Care System Basic Chart. 

The executive said that the center also 
exports to costumers in Latin America, 
the Caribbean, Africa, Asia and the Middle 
East, but highlighted that productive 
capacities are firmly committed to the 
domestic market and, as a principle, nothing 
is exported that does not have enough 
domestic coverage for the nation. ◊

de la patria
Fue esta, entonces, la empresa selec-
cionada para el aseguramiento de los 
medicamentos y que, de manera inin-
terrumpida desde esa fecha, ha expor-
tado los productos a ese proyecto.

Con una amplia cartera de bienes, clien-
tes y proveedores, la entidad importa más 
de 10 mil ítems de diferentes orígenes y 
cuenta con 499 suministradores de los que 
el 51 por ciento son intermediarios, estrate-
gia necesaria para poder burlar un bloqueo 
económico, financiero y comercial de Esta-
dos Unidos contra la isla,  el que castiga las 
transacciones, reveló.

METAS EN DEFENSA DE LA CUBANÍA
De las trabas que impone el cerco norteameri-
cano conoce la directora general de FarmaCuba, 
MSc. Adis Nuvia Neyra Muguercia, quien decla-
ró liderar un colectivo que, con su trabajo diario, 
enfrenta los desmanes  de la Casa Blanca median-
te una tozuda búsqueda de disímiles alternativas.

Con el nacimiento de FarmaCuba nació la droguería 
nacional, explicó, y esto entrañó el perfeccionamien-
to del sistema de distribución de medicamentos y la 
identificación de la demanda, en suma: humanizó y 
volvió más accesible ese proceso, lo que hoy se visua-
liza fehacientemente con la repartición de los candida-
tos vacunales contra la Covid-19. 

Trabajamos, comentó, para contribuir a la inserción de 
nuestra industria farmacéutica a redes de valor de alcan-
ce internacional y para ayudar a la efectividad de las dife-
rentes cadenas de suministros que garantizan la gestión 
de los medicamentos.  Nuestra determinación es que  siga 
siendo bandera de nuestra Revolución para privilegio de los 
cubanos y de todos los países del mundo, sentenció. ◊

Directora General de FarmaCuba, MSc. Adis Nuvia Neyra/ Farmacuba’s general director,  
Master of Science Adis Nuvia Neyra. | FOTO/PHOTO_Prensa Latina.



 | POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

Calderón de la Barca en Mart í

El poeta y dramaturgo Pedro Calderón de la 
Barca (1600-1681) fue de las personalidades 
más apreciadas por José Martí dentro de las 

letras españolas. Buen conocedor  de la literatura del 
país peninsular, el cubano fijó desde edades tempra-
nas su gusto y su alta valoración por los escritores 
del llamado Siglo de Oro y entre  ellos, Calderón era 
su favorito sin duda alguna. 

Con seguridad, desde sus estudios primarios en la 
escuela habanera de Rafael María Mendive, supo de 
aquel escritor que cambió a los 50 años de edad su 
profesión de militar por la de sacerdote y que había 
alcanzado notable reconocimiento como autor tea-
tral al morir con 81 años cumplidos.  Valorado muy 
pronto y hasta nuestros  días como todo un clásico,  
Calderón sigue apareciendo en las tablas del mundo 
de habla española.

Al iniciarse en el periodismo durante su estancia 
mexicana, Martí emite frecuentemente juicios acer-
ca de Calderón, que lo sitúan como uno de  los gran-
des de la escena dramática universal: “Es Calderón 
en el ingenio humano cima altísima, y allá en el cielo 
alto se hallan juntos, él y Shakespeare grandioso, a 
par de Esquilo, Schiller y el gran Goethe.  Y a aquella 
altura, nadie más”. 

No fue esa entusiasta postura de joven, sino crite-
rio asentado ya en un examen detenido de los cinco 
dramaturgos. Por eso, en más de una ocasión utiliza 
el español para sus valoraciones de los autores mexi-
canos, cuyas piezas comenta  al ejercer la crítica de 
la actualidad teatral en la capital del país.

A una obra de su amigo José Peón Contreras, la de-
fine “calderoniana en símiles y empuje”. Sin embar-
go, considera que el mexicano “no alcanza aún, ni es 
tal vez la naturaleza de su genio, a pintar una época, 
a dar forma en Segismundo al alma humana…”.  Y 
al hablar de un personaje femenino en ese mismo 
drama señala que no  es la mujer de Calderón, pues 
en el español esta es “mujer apenas, porque aquella 
alma vasta sentía la esclavitud humana de espíritu  
más que el estrecho yugo de la amante, y miraba  

más el venidero cielo que el cuerpo de mujer bello 
y presente”.

Dos creaciones de Calderón de la Barca aparecen 
citadas por Martí en sentido elogioso como modelos 
del drama teatral. La vida es sueño y su protagonista, 
Segismundo, ejemplo del valor humano, son men-
cionados varias veces: “¡Segismundo, encadenado y 
poderoso!”. En 1881, en un texto sobre el venezolano 
Andrés Bello, dice de Segismundo: “el hombre re-
belde, desnudo de social arreo, se yergue, dislocado 
como corcel arrebatador, como rió hinchado, ante 
los pálidos hombrecillos de la Corte”. Y al comen-
tar los actos efectuados en Madrid para conmemo-
rar el segundo centenario de la muerte de Calderón 
de la Barca, Martí advierte que “la mente inquieta, 
enamorada por humana de aquel poeta pretérito que 
dio tipo al ansia de libertad, con Segismundo y a la 

EFECTO MARTÍ

Retrato José Martí, obra del pintor Alexis Pantoja. 
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Poet and playwright, Pedro 
Calderón de la Barca (1600-

1681), was one of José Martí’s 
most respected figures in Spanish 
literature. A connoisseur of the 
European country’s literature, 
from a very early age the Cuban 
had a taste for those writers and 
valued them highly, and among 
them, Calderón was, without a 
doubt, his favorite, whose plays 
continue being staged in our days. 

When he began his journalistic 
career during his stay in Mexico, 
Martí placed him as one of the 
greatest in the world’s drama scene: 
"Calderón is the highest summit in 
human creativity, and there in heaven 
he and the great Shakespeare are 
together, on a par with Aeschylus, 
Schiller and the great Goethe. And 
on that height, no one else". 

Two of Calderón de la Barca's creations 
are for Martí models of theatrical drama. 
La vida es sueño (Life is a dream) 
and its protagonist, Segismundo, are 
examples of human courage. In 1881 
he said about Segismundo: "the rebel 
man, without social ties, stands, as a 
horse running wild, like a swollen river, 
before the pale little men of the Court 
". And commenting on events held in 
Madrid to commemorate the 200th 
anniversary of Calderón de la Barca’s 
death, Martí warned that "the restless 
mind, humanly in love with that poet 
of the past who shaped the desire 
for freedom with Segismundo, and 
dignity with the Mayor of Zalamea".

He also described Calderón as the 
"predecessor of modern fierce spirit", 
thus establishing his validity for his own 
historical time and considered him "the 
greatest of Spanish poets".  And when 
commemorating the bicentennial of his 
death, he gave this important opinion: 
"... that man of his time and of all times, 
a rebel philosopher and gentle servant, 
a king of his self and soldier of kings, 
great meditator, very patient and sad, a 
priest more than by belief in the divine, 
by disdain in everything human". ◊

Calderón de la Barca in Martí

dignidad con El alcalde de Za-
lamea”.

La valoración martiana del dra-
maturgo se manifiesta también 
cuando lo describe como el 
“precursor del moderno fiero 
espíritu”, con lo cual estable-
cía su validez para su propia 
época histórica. Le consideró, 
además, “el más grande de los 
poetas españoles”.  Y en una 

de sus dos crónicas acerca de 
los festejos de 1881 en recor-
dación de su muerte, entrega 
esta significativa opinión: “… 
aquel hombre de su tiempo y 
de todos los tiempos, filósofo 
rebelde y siervo manso, rey de 
su yo y soldado de reyes, gran 
meditabundo, gran esperador, 
gran triste, sacerdote más que 
por creencia en los divino, por 
desdén en lo humano”. ◊
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Ambos contribuyeron al arraigo 
del género de Oriente a Occi-
dente y, a juicio del maestro 

Adalberto Álvarez, el 8 de mayo visibi-
liza a los representantes del “padre de 
todos los estilos de la música popular 
bailable en la nación caribeña”.

“Artistas clásicos, jazzistas, trova-
dores e incluso, profesionales de 
la danza y el teatro, apoyaron la 
decisión de que el son tuviera su 
día, porque corre por las venas de 
los cubanos, forma parte de nues-
tro ADN”, aseguró.

El pianista y escritor expresó re-
cientemente que la jornada, fijada 
para el 8 de mayo cuando nacie-
ron Miguelito Cuní y Miguel Ma-
tamoros, persigue celebrar la pre-
sencia de ese ritmo en cualquier 
lugar del mundo y pronosticó el 
impacto futuro del evento y el arri-
bo de músicos internacionales al 
país, con el propósito de intervenir 
en venideras ediciones.

La cita de este año estuvo consagra-
da al 110 aniversario del natalicio de 
Arsenio Rodríguez, a los 120 años 
del nacimiento de Ñico Saquito, al 
centenario del Septeto Habanero 

y al 75 cumpleaños del guitarrista  
Eliades Ochoa, una de las figuras es-
trellas del Buena Vista Social Club y 
líder del Cuarteto Patria.

Antes del 8 de mayo de 2020, so-
neros nacionales y foráneos pro-
tagonizaron una campaña con el 
objetivo de reconocer oficialmen-
te esa jornada como la del son, 
iniciativa impulsada por el propio 
Álvarez y descrita por él como 
"Un día para rendir tributo a esa 
modalidad".

La Gaceta Oficial de la República 
publicó, en su edición del 2 de oc-
tubre, el Decreto 19 del Consejo de 
Ministros, el cual reconoce al son, 
oriundo de Cuba, como patrimo-
nio inmaterial de la nación desde el 
año 2012 y lo define como una ex-
presión cultural de comunidades, 
grupos e individuos, cuyos valores 
trascienden en tiempos y espacios.

 | POR/BY Danay Galletti Hernández

El Día del Son Cubano, fecha instituida como tributo a esa 
expresión musical, recuerda el nacimiento de dos de sus más 
grandes exponentes: el compositor Miguel Matamoros y el 
cantante Miguelito Cuní. FOTOS/PHOTOS_Archivo.

Reverencia  
a íconos del son
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Esa declaratoria y la campaña comunicativa rela-
cionada con la fecha forman parte del proceso pa-
ra conferir al son cubano la categoría de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Refiere la historia que ese género vocal e instrumen-
tal bailable, surgió en la región oriental del país, en 
provincias como Guantánamo, Granma y Santiago 
de Cuba a finales del siglo XIX, si bien existen  testi-
monios de sones  nacionales antiguos desde la deci-
mosexta centuria.

Los especialistas advierten que su nacimiento 
forma parte del mestizaje afrocubano y espa-
ñol, y su origen está profundamente ligado al 
Changüi, catalogado como el ritmo madre del 
son. Resultan exponentes del género agrupa-
ciones como el Cuarteto Oriental, creado en 
1916 y denominado dos años después Sexteto 
Habanero.

En la década siguiente, luego de la aparición de la 
radiodifusión comercial, comenzó su auge y popu-
larización, y el Septeto Nacional del músico Ignacio 
Piñeiro fue uno de sus principales representantes en 
ese período.

Aunque al comienzo esa composición representa-
ba a las comunidades negras, los obreros y demás 
miembros de las clases pobres de la sociedad, con 
el paso del tiempo se impuso a otros estilos como 
el danzón -vinculado a la alcurnia, el gusto refinado 
y los salones de la burguesía habanera- e influyó en 
la aparición del son montuno, el mambo y la salsa.

Algunos de los temas más emblemáticos son Lágri-
mas negras (1930) y Mamá, son de la Loma (1922), de 
Miguel Matamoros; Suavecito (1929) y Échale salsita 
(1933), de Ignacio Piñeiro;   Guantanamera (1934), de 
Joseíto Fernández; Fuego en el 23 (1956), de Arsenio 
Rodríguez; Que bueno baila usted (1956), de Benny 
Moré; La Guarapachanga (1958), de Miguelito Cuní y 
el Chan Chan (1984), de Francisco Repilado (conoci-
do artísticamente como “Compay Segundo”). ◊

Adalberto Álvarez aseguró que el son es el padre de todos los estilos 
dentro de la música popular bailable cubana.

El Chan Chan, de Francisco Repilado “Compay segundo”, es uno de 
los sones más aplaudidos.
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The Day of Cuban ‘son’, a date established to pay 
tribute to the musical form, commemorates the 

birth of two of its most important musicians: composer 
Miguel Matamoros and singer Miguelito Cuní.

Both contributed to the genre’s taking root from East to 
West and, according to maestro Adalberto Álvarez, May 
8 makes visible those who represent “the father of all 
popular dancing musical styles in the Caribbean nation.”

“Classical artists, jazz musicians, singer-songwriters and 
even dance and theater professionals supported the 
decision that ‘son’ had a day, because it runs through 
the veins of Cubans, it is part of our DNA,” he said. 

The pianist and composer recently expressed that the 
celebration set for May 8, when Cuní and Matamoros 
were born, is aimed at marking its presence anywhere 
in the world and predicted the event’s future impact 
and the arrival of international musicians in the country 
with the aim of participating in future editions. 

This year’s event was likewise dedicated to the 110th 
anniversary of Arsenio Rodríguez’s birth, the 120th 
anniversary of that of Ñico Saquito’s, the centennial of 
the Habanero Septet and the 75th birthday of guitarist 
Eliades Ochoa, one of the stars with the Buena Vista 
Social Club and the leader of the Patria Quartet.

Before May 8, 2020, Cuban and foreign ‘soneros’ 
launched a campaign with the objective of officially 
recognizing the celebration as the day of ‘son’, 
an initiative promoted by Álvarez himself that he 
described as “A day to pay tribute to that modality.”

The October 2 issue of the Gaceta Oficial de la 
República (the Republic’s Official Gazette) published 
Council of Ministers Decree 19, recognizing 
Cuban- born ‘son’ as intangible heritage of the 
nation since 2012 and defining it as a cultural 
expression of communities, groups and individuals, 
whose values go beyond time and space. 

History refers to this dancing instrumental and 
vocal genre as being born in the country’s eastern 
region, in provinces such as Guantánamo, 
Granma and Santiago de Cuba in the late 19th 
century, although there are testimonies of old 
national ‘sones’ since the 16th century.

Some of the most emblematic tunes are Lágrimas 
negras (1930) and Mamá, son de la Loma 
(1922) by Miguel Matamoros; Suavecito (1929) 
and Échale salsita (1933) by Ignacio Piñeiro; 
Guantanamera (1934) by Joseíto Fernández; 
Fuego en el 23 (1956) by Arsenio Rodríguez; 
Que buenobaila usted(1956) by Benny Moré; 
La Guarapachanga (1958) by Miguelito Cuní 
and Chan Chan (1984) by Francisco Repilado 
(artistically known as “Compay Segundo”). ◊

Honoring icons of son

Matamoros (center) founded the namesake trio in 1925, 
which achieved remarkable popularity in Cuba and abroad.

Eliaded Ochoa, one of the main representatives of the rhythm.
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Poesías  
del mundo en festival virtual habanero 
 | POR/BY Claudia Maden

Unos 500 participantes de 
54 naciones hicieron ga-
la de su talento en el Fes-

tival Internacional de Poesía de 
La Habana, que del seis al 25 de 
mayo mutó al escenario virtual 
ante las distancias geográficas 
impuestas por la pandemia de la 
Covid-19.

La cita añadió a su trayectoria una 
significativa presencia foránea jun-
to al quehacer de los poetas nacio-
nales, iniciadores del recorrido on-
line  por  15 provincias  durante el 
evento Cuba Poesía Itinerante.

La Habana y toda la isla, en una 
formidable floración de la pala-
bra y el canto, esperó a los  vates 
del mundo que, como siempre, al-
zaron su voz solidaria, declaró a  
Cuba Internacional, el escritor y 
coordinador general, Alex Pausides.

La Premio Nacional de Literatu-
ra, Nancy Morejón, pronunció las 
palabras inaugurales de la fiesta 
literaria con la lectura de su obra 
Príncipe Negro para George Floyd, 
afroamericano víctima de la discri-
minación y la  brutalidad policial. 

Desde China se sumó una docena de 
creadores liderados por el bardo tibe-
tano Jidi Majia, referente mundial del 
género y precursor de eventos litera-
rios de alto perfil como vicepresiden-
te de la Asociación de Escritores. 

Por la India, la artista Reshma  
Ramesh representó a grandes plu-
mas de la composición literaria 
gestada en Calcuta, patria del poe-
ta nacional Rabindranath Tagore. 

El profesor universitario y ganador 
del Premio Pulitzer, Robert Hass, 
encabezó la numerosa delegación 
de intelectuales y académicos pro-
veniente de Estados Unidos con 

realce para la actriz de Hollywood, 
Helene Cardona.

A la par, el traductor e hispanista ru-
so Pável Grushkó, junto a la embaja-
dora de buena voluntad de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Alexandra Ochirova,  trajeron al festi-
val la gran tradición lírica de Pushkin, 
Esenin, Maiakovski y Brodski.

Uzbekos, húngaros, albaneses, po-
lacos, turcos, sirios, palestinos y kur-
dos, enriquecieron la agenda  del cer-
tamen con literaturas poco conocidas 
entre los lectores cubanos en los últi-
mos treinta años, recalcó Pausides.

Colombia, Costa Rica, Argentina 
y México resultaron las naciones 
más representadas en el encuen-
tro que, bajo el lema Por Cuba otra 
vez, convocaron el Movimiento 
Poético Mundial, el Ministerio de 
Cultura, la Unión de Escritores y 
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Artistas de Cuba, y  el Centro Cul-
tural Cuba Poesía.

Latinoamérica destacó en la voz de 
notables autores como  el argentino  
Daniel Freidemberg,  el mexicano 
Eduardo Langagne y el peruano Hilde-
brando Pérez; estos últimos ganadores 
del Premio Casa de las Américas. 

Los múltiples derroteros de la poe-
sía multilingüe, producida en Áfri-
ca, prevalecieron en la obra de sus 
creadores Ayo Ayo Amale (Nigeria), 
Hamid Larbi y Amin Khan (Argelia), 
Hanen Marouani y Ahmed Zaabar 
(Túnez), Cristopher Okemwa (Ke-
nia), Bahia Mohamed (República  
Saharaui) y Zolani Mkiva (Sudáfrica). 

Convocado en 27 ocasiones, el Fes-
tival Internacional de Poesía de La 
Habana realizó un pronunciamiento 
mundial desde la inspiración artísti-
ca a favor de la humanidad. Sus par-
ticipantes condenaron la guerra, la 
opresión del pueblo palestino;  abo-
garon por la paz de Colombia y  por 
la reivindicación de los pueblos ori-
ginarios en el continente americano.

En su última  acción, el evento ho-
menajeó al gran poeta cubano   
Eliseo Diego, uno de los mayores ex-
ponentes de la lengua castellana del 
siglo XX. ◊

El Festival Cubano de poesía Itinerante 
unió a intelectuales de 54 naciones. 
FOTOS/PHOTOS_Internet.

Los escritores condenaron la guerra, la opresión del pueblo 
palestino y abogaron por la paz en Colombia.
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Some 500 participants from 54 nations 
stood out at Havana’s International Poetry 

Festival that from May 6 to 25 moved to the 
online scene due to the geographic distances 
imposed by the Covid-19 pandemic. 

The gathering added to its history an important 
participation of foreigners along with the work of 
national poets, who began the online tour of 15 
provinces during the Cuba Traveling Poetry event. 

Havana and the entire island, in a formidable 
flourishing of words and singing, waited for the 
world’s poets who, as usual, raised their voices 
in solidarity, writer and general coordinator, 
Alex Pausides, told Cuba Internacional. 

National Literature Award winner, Nancy Morejón, 
said the event’s opening words with the reading of 
her work Príncipe Negro para George Floyd (Black 
Prince for George Floyd), the African American 
victim of discrimination and police brutality. 

From China the gathering was joined by a 
dozen people led by Tibetan poet, Jidi Majia, 
a genre world reference and a pioneering 
high-profile literary event promoter as Vice 
President of the Writers Association. 

From India, artist Jidi Majia represented great writers 
of the literary genre developed in Calcutta, the 
homeland of National Poet, Rabindranath Tagore. 

University professor and Pulitzer Prize winner, 
Robert Hass, headed the large delegation of 
US intellectuals and academics among whom 
Hollywood actress Helene Cardona stood out. 

At the same time, Russian translator and 
Spanish language expert, Pável Grushkó, 

along with United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization Good Will 
Ambassador, AleXandra Ochirova, brought 
to the festival the great lyrical tradition of 
Pushkin, Esenin, Maiakovski and Brodski.

Uzbeks, Hungarians, Albanians, Poles, 
Turks, Syrians, Palestinians and Kurds 
enriched the event’s agenda with literary 
works little known by Cuban readers in the 
last thirty years, Pausides pointed out. 

Colombia, Costa Rica, Argentina and Mexico 
were the most represented nations in the 
encounter which, under the slogan Por Cuba 
otra vez (For Cuba Again), called by the World 
Poetic Movement, the Culture Ministry and 
the Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Cuban Writers and Artists Association), 
and the Cuba Poesía Cultural Center. 

Held on 27 occasions, Havana’s International 
Poetry Festival wound up with a statement 
of artistic inspiration in favor of humanity. 
Participants condemned war, the oppression of 
the Palestinian people, and came out for peace 
in Colombia and respect for the demands of 
indigenous peoples from the America’s. ◊

Poetry of the world in 
Havana’s online festival

General Coordinator, Alex Pausides, praised the extensive 
participation of poets in the literary fiesta which chose the 
online scene. FOTO/PHOTO_Web site La Demajagua.
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Con la llegada del período es-
tival, la floración de las or-
quídeas añade atractivos a 

la Sierra del Rosario, prominente 
macizo del occidente cubano dis-
tinguido como Reserva de la Bios-
fera.

Las lluvias y altas temperaturas tí-
picas del verano favorecen la apa-
rición de millares de flores en esas 
serranías, situadas a unos 76 kiló-
metros de La Habana, precisaron 
expertos.

En la región se encuentra el Or-
quideario de Soroa, mayor jardín 
de su tipo en el país, que abriga 
a unas 700 especies oriundas de 
diversas latitudes. 

El vergel fundado hace más de 
medio siglo cobija a plantas ex-
clusivas de la zona, las cuales se 
reproducen allí de forma natural y 
mediante los procedimientos de la 
biotecnología vegetal. 

En los meses cálidos relucen las 
variedades cubanas, en su ma-
yoría de pequeña talla, pero en 

invierno hacen gala de sus en-
cantos las exóticas, confirmó a  
Cuba Internacional José Lázaro 
Bocourt, director del centro cien-
tífico.

De fama mundial,  el recinto expo-
sitivo ubicado en la provincia de 
Artemisa sobrevivió a los emba-
tes de sucesivos huracanes, en-
tre ellos los devastadores Gustav 
e Ike (2008).

Pese a las inclemencias del tiem-
po -subrayó- el patrimonio princi-
pal del paraje perdura en perfecto 
estado.

No obstante la compleja situación 
epidemiológica del país debido a 
los azotes de la Covid-19, prose-
guimos las labores con el fin de 
restaurar y embellecer los sende-
ros, donde relucen las plantas re-
conocidas por su curioso pétalo 
modificado, aseguró el también 
ilustrador científico, especializado 
en la llamada Aristócrata de las 
flores. 

Logramos remozar el espacio es-
cogido para los recorridos, así 
como perfeccionar un área rela-
tivamente nueva, dedicada a la 
exhibición de ejemplares oriundos 
no sólo de la Sierra del Rosario, si-
no también del resto del occiden-
te cubano, explicó.

Paralelo a las tareas conserva-
cionistas, los expertos del recin-
to expositivo adscrito a la univer-
sidad de Pinar del Río, hallaron 
en los macizos circundantes dos 

Espectáculo de
en las cimas

orquídeas

 | POR/BY Adalys Pilar Mireles

Único de su tipo en la nación, el Orquideario de Soroa atesora unas 700 especies de 
la llamada Aristócrata de las Flores. FOTOS/PHOTOS_Capturas de pantalla.
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especies que se creían exclusivas de las montañas 
de Mil Cumbres, próximas a ese escenario, y monito-
rean el crecimiento de una variedad reintroducida en 
la Sierra del Rosario para reforzar sus poblaciones.

Un tercio de las orquídeas de Cuba vive en la provin-
cia de Artemisa y en la vecina Pinar del Río, a la que 
pertenece la península de Guanahacabibes, entre los 
sitios de mayor virginidad en el archipiélago.

Mantenemos los convenios de colaboración con jar-
dines botánicos de países como Estados Unidos, 
particularmente con el de Atlanta,  destacó Bocourt 
en diálogo con esta publicación.

Al referirse a las características del trabajo conjun-
to explicó que ha permitido repoblar parajes de los 
Everglades al sur de la Florida con orquídeas que 
desaparecieron de dicho paraje, gracias a la colecta 
y  conservación de semillas en Cuba.

Se trata de flores comunes para ambas naciones, 
manifestó el investigador y dibujante, enamorado de 
la “reina del mundo vegetal”.  

DETRÁS DE CADA ORQUÍDEA, UN GRAN AMOR
Edificado en 1943 por el abogado Tomás Felipe  
Camacho, el orquideario  perfuma los exuberantes 
bosques de la Sierra del Rosario, declarada Reserva 
de la Biosfera por la Organización de Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1985.

Una historia de amor custodia la pintoresca colina de 
Soroa, donde vivió hasta su regreso a Islas Canarias. 
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El rancho, creado inicialmente 
por el acaudalado español co-
mo casa de descanso, devino 
monumento a las orquídeas 
tras la muerte de su esposa 
Pilar y la hija de ambos: Pilila.

“Ellas amaban a las orquí-
deas, esa pasión inspiró a Ca-
macho en su afán por ador-
nar Soroa”, comentó Agapito 
Hernández, antiguo trabaja-
dor de la finca, poco antes de 
su deceso. 

A partir de entonces -aña-
dió- Don Tomás escogió es-
tar más cerca de las leyes de 
la naturaleza que de las de los 
hombres, pues dedicó el res-
to de sus días a velar por sus 
colecciones.

Los ejemplares eran recolec-
tados en otras regiones de la 
isla o comprados en Europa 
y Estados Unidos, pero mu-
chos no lograban adaptarse 
hasta que en 1953 fue con-
tratado el horticultor japonés 
Kenji Takeuchi.

“Sentado sobre una alfom-
bra de terciopelo, el labriego 
escuchó respetuoso las ins-
trucciones de su patrón que 
concluyeron con una frase 
tierna, dicha en tono amena-
zante: recuerda que detrás de 
cada orquídea existe un gran 
amor”.  

Desde ese momento se tra-
bajó intensamente en el cui-
dado de las plántulas y en la 
creación de los umbráculos, 
cubiertos con finas mantas, 
relató Agapito.

En 1960 Felipe enfermó de 
nostalgia y regresó a España, 
allí murió dejando un reman-
so de aromas y colores al otro 
lado del océano. 

En desafío al paso del tiem-
po, Soroa atesora la belleza 
de sus empedrados caminos 
salpicados con retoños, ra-
rezas como la palma corcho 
(que data del período jurási-
co) y valiosos exponentes de 
la flora mundial. ◊
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The only one of its kind in Cuba, the Soroa 
orchid garden treasures some 70 species 

of the so called Aristocratic Flower. 

With the arrival of the summer season, the 
blossoming of flowers gives an attractive touch 
to the Sierra del Rosario, an important mountain 
range in the Cuban western region which 
has been declared a Biosphere Reserve. 

Typical summer rains and temperatures favor the 
blooming of thousands of flowers in the mountains, 
located some 76 kilometers from Havana, experts said.

The region hosts the Soroa Orchid Garden, the largest 
garden of its kind in the country, which includes more 
than 700 species from different parts of the world. 

The field set up half a century ago is the 
home to exclusive plants from the area, 
which reproduce there naturally and through 
vegetal biotechnological procedures. 

Cuban varieties, most of them small-sized, stand out in 
the warmest months, but in the winter exotic species 
take pride in their charm, scientific center director, 
José Lázaro Bocourt, told Cuba Internacional. 

Visited in normal times by 15 thousand 
travellers a year, the exhibition area survived 
the blows of successive hurricanes, including 
devastating Gustav and Ike (2008). 

Despite weather hardships – he added- the area’s 
main heritage is still in perfect condition. 

Despite the complex epidemiological situation 
due to Covid-19, we continue working to 
restore and beautify the trails, where plants 
known by their curious modified petal stand 
out, said the also scientific illustrator specialized 
in the so called Aristocratic Flower. 

We managed to refurbish the space chosen for the 
tours, as well as to improve a relatively new area 
dedicated to the exhibition of autochthonous species 
not only from the Sierra del Rosario, but also from 
the rest of Cuba’s western region, he added. 

Parallel to conservation activities, experts at the 
exhibition field belonging to Pinar del Río University, 

found in the surrounding hills two species that were 
thought to exclusively grow at Mil Cumbres, next to 
it, and monitor the grow of a variety reintroduced 
at the Sierra del Rosario to increase its numbers. 

One third of Cuba’s orchids live in the province 
of Artemisa and in neighboring Pinar del Río, to 
which the Guanahacabibes peninsula, among the 
less untouched sites on the island, belongs. ◊

Orchid show on the summits 
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Cuba ratificó ante el mundo 
que no renunciará a ninguna 
de sus metas de desarrollo, 

ni aplicará medidas neoliberales o 
terapias de choque ante el comple-
jo escenario económico, agravado 
por el recrudecimiento del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos y la 
pandemia de  la Covid-19.

Al ofrecer un balance del primer 
cuatrimestre del año en curso, el 
ministro de Economía y Planifica-
ción, Alejandro Gil, señaló que el 
período estuvo marcado por un 

rebrote de la Covid-19 y por pre-
siones de Estados Unidos. 

El experto condenó la artimaña de 
aprovechar el panorama actual, 
matizado por la emergencia sani-
taria y las restricciones económi-
cas, para arreciar dicho cerco y 
destruir a la Revolución, al tiempo 
que ratificó la proyección de creci-
miento del Producto Interno Bruto 
(PIB) en torno al seis por ciento. 

Hemos enfrentado tal escenario 
con limitaciones y escaseces, que 
causan incomodidad a la pobla-
ción, manifestó.

Gil ratificó que Cuba no renuncia a 
su meta de crecer un seis por cien-
to en 2021, pese a la tensa situación 
del país desde el punto de vista epi-
demiológico y al recrudecimiento del 
bloqueo mantenido por sucesivas 
Administraciones estadounidenses.

El ministro aclaró que este incre-
mento previsto del PIB se calcu-
la sobre la base del resultado del 
año anterior, cuando la isla cons-
tató una contracción del mismo 
equivalente al 11 por ciento.

“Es un crecimiento que no impli-
ca un aumento considerable de 

 | POR/BY Cira Rodríguez César

Pese a la intensificación del bloqueo estadounidense y al impacto de la Covid-19, Cuba mantiene 
sus metas de desarrollo  y descarta terapias de choque. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

Sin renunciar  
al desarrollo
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niveles de actividades y ofertas, porque estaríamos 
por debajo de los alcanzados en 2019”, especificó.

También explicó que “si  ascendemos un seis por 
ciento en 2021 y alrededor de esa misma cifra el 
próximo año se estaría recuperando, al cierre de 
2022, el mismo nivel del PIB con que terminó el 
2019, calculado —a precios constantes— en unos 
56 mil 900 millones de pesos”.

Sobre los aspectos que sustentan ese pronóstico, Gil 
comentó que si bien el turismo como fuerza motriz 
de la economía no ha logrado reactivarse (la meta es 
recibir 2.2 millones de viajeros), otros sectores exhi-
ben dinámicas mejores a las planificadas, como la 
exportación del níquel, cuyo valor en el mercado in-
ternacional supera los 17 mil dólares por tonelada.

 Igualmente,  presentan un desempeño favorable los 
servicios de telecomunicaciones, y destacó como 
importante para el resultado proyectado,  el desarro-
llo de  la empresa estatal socialista y su encadena-
miento con el trabajo no estatal.

De acuerdo con las previsiones, aun cuando es incierta 
en el corto plazo la recuperación del turismo, esencial 

El titular cubano de Economía, Alejandro Gil, 
acusó a Estados Unidos de recrudecer el bloqueo 
-principal obstáculo para el desarrollo nacional - en 
medio de la Covid-19. FOTO/PHOTO_ACN.

Declarada Patrimonio de la Humanidad, La Habana Vieja 
sobresale entre los destinos turísticos de la isla.

La producción tabacalera es uno de los 
principales rubros exportables del país. 
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para el cumplimiento del plan, si no ocurriera, porque 
la situación de la pandemia está difícil en Cuba y en el 
mundo, el país no renuncia a su meta de progresión, 
y para ello se buscan las alternativas necesarias, dijo.

Por eso, entre las prioridades sobresale el perfeccio-
namiento de la empresa estatal, la ampliación del 
trabajo por cuenta propia (sector privado), la pro-
ducción de alimentos, la diversificación de exporta-
ciones y la implementación de la llamada Tarea Or-
denamiento, proceso calificado por el Gobierno de 
complejo y no exento de dificultades y retos.

Recordó que en el recién celebrado VIII Congreso 
del Partido Comunista de Cuba,  el presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel, reconoció que hubo 
dificultades a la hora de implementar la Tarea Orde-
namiento (de la economía), por insuficiente prepara-
ción de algunos directivos e inadecuada interpreta-
ción de las normas.

En tal sentido sostuvo que los aspectos positivos de 
dicha tarea, de gran envergadura e implementada a 
principios de año, serán visibles en la medida que 
transcurra el tiempo.

"Postergarlo era peor. No es un fracaso, no había que 
esperar a ningún mejor momento y habría que pre-
guntarse cómo estaríamos si no hubiésemos empren-
dido estas transformaciones económicas", enfatizó.

Todo frente a la presión del bloqueo y las medidas 
adoptadas por la administración de Donald Trump, 
las cuales no han variado en nada, por lo que está 
vigente la persecución financiera.

Ello ha impedido, incluso, hacer pagos a proveedo-
res porque no se encuentran bancos con disposición 
de respaldar las transacciones, una situación mucho 
más cruel en medio del enfrentamiento a la pande-
mia, denunció el titular de Economía y Planificación.

“Sería otra Cuba, otra economía, si no tuviéramos 
que enfrentar la criminal presión del bloqueo nortea-
mericano. No estamos aspirando a nada más que a 
trabajar en condiciones normales”. ◊

El turismo, uno de los motores impulsores de la 
economía cubana, fue severamente golpeado por 
las restricciones derivadas de la pandemia.

Incrementar la producción de alimentos resulta prioridad en 
medio de las restricciones y carencias derivadas del bloqueo.
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Despite the stepped-up U.S. blockade and the 
impact of Covid-19, Cuba keeps its development 

goals intact and rules out shock therapy. 

Cuba ratified to the world that it won’t give up 
any of its development goals or will it implement 
neoliberal measures or shock therapies in the face 
of the complex economic scenario, worsened 
by the stepped-up blockade imposed by the 
United States and the Covid-19 pandemic. 

Upon providing a balance of the first four months 
of the year, Economy and Planning Minister, 
Alejandro Gil,said that the period was impacted 
by a surge of Covid-19 and U.S. pressures. 

The expert condemned the twisted plan to take 
advantage of the current situation, characterized by 
the health emergency and economic restrictions, 
to tighten the siege and destroy the Revolution, at 
the same time that he ratified the Gross Domestic 
Product (GDP) growth plan at around six percent. 

We have confronted such a scene with 
limitations and shortages which cause 
discomfort in the population, he said. 

Gil ratified that Cuba doesn’t give up its goal 
of growing by six percent in 2021, despite the 
country’s tight situation from an epidemiological 

point of view and the strengthening of the blockade 
imposed by successive U.S. administrations. 

The Minister pointed out that the expected increase in 
GDP is calculated on the basis of the results of the previous 
year, when the island’s economy contracted by 11 percent. 

“This growth rate doesn’t imply a remarkable 
increase in activity levels and supply, because we 
would be below those in 2019,” he highlighted. 

He also explained that “if we grow by six percent 
in 2021 and have the same rate next year, by 
the end of 2022 the same GDP level with which 
2019 ended would be recovering, calculated -at 
constant prices-, standing at 56.9 billion pesos.”

Concerning the aspects supporting this forecast, 
Gil commented that although tourism as the 
economy’s driving force has not reactivated (the goal 
is to welcome 2.2 million travelers); other sectors 
show better dynamics than planned, such as the 
export of nickel, whose value on the international 
market surpasses 17 thousand dollars per ton.

Likewise, telecommunications services are 
showing a favorable performance, and he 
highlighted as important for the planned 
result the development of the socialist state 
enterprise and its link with non-state work. ◊

Without giving up development 
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ANIVERSARIO 55

Acontecimiento de trascendencia uni-
versal protagonizaron hace 55 años 
deportistas cubanos en la motonave 

Cerro Pelado,  primero, y después en tierra, 
al defender su derecho a participar en los X 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
San Juan-1966 (JDCAC), disputados del 11 
al 25 de junio en Puerto Rico.

La capital boricua fue el epicentro final de 
sucesos que conmovieron a la mayor de las 
Antillas por la decisión de hijas e hijos de la 
isla identificados  con la estrategia del líder 
histórico de la Revolución, Fidel Castro, para 
garantizar la presencia cubana, no obstante 
las manipulaciones del Gobierno de Estados 
Unidos empeñado en impedirla.

Tres  años después del triunfo del 1 de enero 
de 1959, Cuba asistió a las competencias re-
gionales de Kingston, Jamaica, y allí comen-
zaron los antecedentes de la odisea borin-
queña pues nadie del Comité Organizador le 
dio la bienvenida en el aeropuerto y hospe-
daron a los hombres separados de los de-
más participantes.

En Kingston se enfrentaron los primeros ata-
ques físicos durante un juego de béisbol en 
el estadio Sabina Park, por opositores de 
la ínsula que se trasladaron desde Miami. 
Sin embargo, hubo triunfo inobjetable en el 
campo de batalla al quedar victoriosos los 
deportistas. 

Ante indiscutibles avances cual en los Pana-
mericanos de Sao Paolo-1963, en Brasil, y 
luego de muchas maniobras de los vecinos 
del norte, el poderoso enemigo pretendía 
dar un golpe maestro frustrando la participa-
ción antillana en un certamen de relevancia 
regional como los JDCAC de Puerto Rico. 

El buque Cerro Pelado transportó exitosamente al equipo hasta 
Puerto Rico burlando las maniobras estadounidenses.

La cubierta del barco sirvió como escenario de 
entrenamiento para los deportistas, pese a los rigores de 
la travesía marítima. FOTOS/PHOTOS_Archivo. 

La odisea
del Cerro Pelado

 | POR/BY José Francisco Reinoso Zayas y Jorge Petinaud Martínez
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Por una parte se mostraría gene-
roso al otorgar las visas en último 
momento, pero con la negativa a 
que aviones o embarcaciones de 
la isla llegaran a Borinquen.

Así, entre reclamos de Cuba a la 
Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales y la postura hostil de la 
Casa Blanca se llegó a junio, mes 
de la competencia, y a nueve días 
de su inicio no se tenía el visado 
de la delegación tricolor.

ESTRATEGIA DE FIDEL
De forma paralela al reclamo de 
asistir, el autor de La Historia me 
Absolverá concibió con tiempo y 
en secreto preparar un buque pa-
ra llevar a los deportistas en caso 
de urgencia.

Uno de los tripulantes, José Elías 
Calderón, confesó a Cuba Interna-
cional que el proceso se realizó en 
un mes: convirtieron dos bodegas 
en dormitorios para los hombres 
con el montaje de las literas solda-
das al piso, los baños y la bomba 
de descarga, y otra, para el servicio 
de comedor y la estadía de la tri-
pulación, pues las mujeres viajaron 
en los camarotes.

Además, añadió, se le agrega-
ron botes salvavidas y balsas 
con remos para garantizar la su-
pervivencia en el mar, de ser ne-
cesario, y comentó que ante las 
amenazas del ciclón Alma a la 
región occidental, recibieron la 
orientación de trasladar el barco 
hacia el puerto de Santiago de 
Cuba, en la zona oriental.

La primera victoria se alcanzó 
cuando al conocerse el plan se 
enarboló el compromiso de que, 
con o sin permiso de atraque, se 
iría a la hermana nación para inter-
venir en la lid, dispuestos a enfren-
tar provocaciones y agresiones.

El nombre del barco coincidía 
con el homónimo de una de las 

batallas victoriosas del Ejérci-
to Rebelde en la cordillera de la 
Sierra Maestra durante el perío-
do insurreccional y la nave era 
comandada por Ladislao Pino, 
expedicionario  y capitán del ya-
te Granma en la histórica travesía 
de diciembre de 1956 desde Tux-
pan, México.

Sobre la cubierta del navío y con 
el vaivén de las olas se ejercita-
ron los atletas durante el trayec-
to que duró 33 horas y la mayo-
ría sufrieron mareos, además de 
ver sobrevolar aviones que tira-
ban proclamas en contra de la 
Revolución, y de observar cómo 
los buzos, cada cierto tiempo, se 
tiraban al mar para revisar el cas-
co a lo largo de los 156 metros de 
eslora con miras a la detección 
de posibles minas acuáticas.

A cinco millas de San Juan, fon-
deados en aguas internacionales, 
atletas, dirigentes, árbitros y tri-
pulantes encabezados por el je-
fe de la delegación, José Llanusa 
(principal ejecutor de lo que con-
cibió Fidel), aprobaron por una-
nimidad la Declaración del Cerro 
Pelado en la que se acusó a Es-
tados Unidos por su injerencia 
en los juegos y se exigió a los or-
ganismos internaciona-
les deportivos parar las 
maniobras norteameri-
canas.

La proclama fue califi-
cada por la baloncestis-
ta Margarita Skeet como 
la primera Tribuna antim-
perialista de la Revolu-
ción cubana.

NUEVAS BATALLAS 
EN TIERRA
Aprobada la entrada de 
la delegación, protago-
nizaron un descenso 
heroico con mucho pe-
ligro pues según el fut-
bolista-capitán Gregorio  

Fidel Castro elogió la valentía y los lauros conquistados por 
la delegación cubana, a su regreso a suelo patrio.
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Cuban athletes were the 
protagonists of a globally 

important event 55 years ago at 
the Cerro Pelado ship first and 
later on the island, when they 
defended their right to participate 
at the 10th Central American and 
Caribbean Games San Juan-1966 
(JDCAC) that took place in Puerto 
Rico from June 11 to 25. 

The Puerto Rican capital was 
the final epicenter of events that 
shook Cuba by the determination, 
willingness and devotion shown by 
young women and men, identified 
with the historical leader of the 
Revolution, Fidel Castro’s strategy to 
face U.S. government manipulations 
to prevent the Cuban attendance. 

The powerful northern neighbor 
intended to give a master blow 
by frustrating Cuba’s participation 
at a regionally important multi-
sports event such as that in Puerto 
Rico, through a disinformation 
campaign. On one hand, it would 
be ‘generous’ by granting last 
minute visas, but preventing plains 
or ships from landing in Borinquen. 

At the same time that he claimed 
the right to attend, the author of La 

Historia me Absolverá (History will 
Absolve Me) in time and secretly 
came up with idea of preparing a 
ship to carry the sportsmen and 
women in case of an emergency. 
Fidel’s vision allowed fighting a 
dignified battle, since diplomacy 
failed in the face of U.S. arrogance. 

On the ship’s deck and with the 
swaying of the waves athletes, most 
of whom were seasick, trained 
during the 33-hour journey. 

Five miles away from San Juan, 
anchored in international waters, 
athletes, leaders, referees and 
crew members led by delegation 
head, José Llanusa, unanimously 
approved the Cerro Pelado 
Declaration in which they accused 
the United States of interfering 
with the games and urged 
international sports organizations 
to curb U.S. maneuvers. 

Once entry was granted and in a 
context of arbitration problems, 
kidnapping attempts and 
aggressions, Cuba won 11 of the 21 
sports with a total of 190 medals, 
including 96 gold, which, without 
a doubt, had an impact on the 
future of sports in the country. ◊

Dalmau, “había que bajar por la 
escalera del barco y saltar a una 
altura de un metro al remolca-
dor, cuando las olas acercaban 
las embarcaciones; las mujeres 
fueron las que pasaron mayor 
trabajo en la impresionante ba-
jada y con tiburones alrededor. 
Ello nos fortaleció porque apre-
ciamos que estábamos en una 
batalla, en una guerra”.

Aunque contó con el respaldo 
de independentistas locales, de 
parte de la ciudadanía y de atle-
tas de otros países, la represen-
tación cubana disputó batallas 
contra intentos de secuestros, 
ofertas monetarias para deser-
ciones, asedios en la villa e ins-
talaciones  y malas decisiones 
arbitrales, entre muchas.

No obstante, se impuso el pun-
donor y el pabellón patrio, con-
formado por 260 atletas, ga-
nó 11 de los 21 deportes y 190 
medallas, de ellas  96 de oro, lo 
que sin duda tuvo una influen-
cia en el futuro de la actividad 
en el país.

Aquella odisea del Cerro Pela-
do  tuvo su colofón en las pa-
labras de Fidel cuando en el 
resumen del acto de bienveni-
da, el 29 de junio en el estadio 
Latinoamericano expresó: “No 
estamos más que empezando, 
el día de mañana obtendremos 
grandes triunfos, triunfos tal vez 
mayores. Pero posiblemente a 
ninguna delegación nuestra pa-
tria tenga que agradecerle tanto 
como a esta, por la batalla que 
libraron, por los triunfos que ob-
tuvieron en los momentos más 
difíciles, por la dignidad que os-
tentaron en cada momento y 
porque con su triunfo se abre 
una nueva y extraordinaria era, 
una nueva y extraordinaria eta-
pa de auge y crecimiento en el 
deporte”. ◊

The Odyssey of the Cerro Pelado
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Zurian Hechavarría, Rose Mary Almanza, Lisneidy 
Veitía y Roxana Gómez unieron sus cuerpos des-
pués de la línea de meta e hincaron las rodillas 

sobre el tartán para agradecerle a la vida. La felicidad 
estaba justificada; es casi imposible contener las emo-
ciones cuando los sueños se convierten en realidad.

El abrazo aconteció el pasado 2 de mayo, en la ciu-
dad polaca de Silesia, donde el atletismo de Cuba 
plantó bandera y su relevo femenino de 4x400 me-
tros planos se vistió de oro en el Mundial. Un mo-
mento sublime, digno de postales, aderezado con fu-
ria, deseos, convicción y talento.

Y es que estas mosqueteras conjugaron sus aptitu-
des para cambiar la historia y derramar gotas 

 | POR/BY Jhonah Díaz González

Retrato de 
un relevo 
dorado

Atletas cubanas celebran tras conquistar la medalla 
de oro en el campeonato mundial de Silesia, 
Polonia. FOTOS/PHOTOS_Twitter del Inder.
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de optimismo a pocos días de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, un es-
pacio que las recibirá como vigen-
tes monarcas universales, aun-
que el contexto será otro, pues  
Estados Unidos, Jamaica y Baha-
mas, potencias de siempre, no es-
tuvieron en el evento.

Empero, ello no minimiza la actua-
ción de las cubanas ni sus desig-
nios camino a la lid de los cinco 
aros. Hechavarría, Almanza, Veitía 
y Gómez transitan con los pies en 
la tierra y enfocan sus miradas en 
acceder a la final olímpica, lo cual, 
sin dudas, ya sería un loable des-
empeño para esta familia depor-
tiva.

En la discusión de las medallas 
en tierra europea, la cuarteta de 
la mayor de las Antillas detuvo 
el cronómetro en 3:28.41 minu-
tos, registro que le permitió entrar 
por delante de Polonia (3:28.81) 
y Gran Bretaña (3:29.27), plata y 

bronce, en ese orden, en un cierre 
no apto para personas con proble-
mas cardiovasculares.

Fuera del podio quedaron Paí-
ses Bajos (3:30.12), Italia (3:32.69),  
Alemania (3:33.00), Bélgica 
(3:37.66) y Francia (3:40.58), na-
ciones que igualmente aseguraron 
sus plazas en Tokio 2021, cita mul-
tideportiva que tendrá lugar del 23 
de julio al 8 de agosto, no obstante 
los embates de la Covid-19.

PASOS HACIA UNA CONQUISTA

La ronda clasificatoria dejó la pri-
mera alegría para el equipo ca-
ribeño, que dominó el segundo 
heat y estampó el más sobresa-
liente crono entre todas las con-
cursantes: 3:27.90 minutos, el 
tercer mejor tiempo de su his-
toria, tras los conseguidos en el 
mundial de Daegu 2011 (3:26.74) 
y las olimpiadas de Londres 2012 
(3:27.41).

El resultado devino muestra del 
impacto de las cubanas, quienes, 
además, comprendieron desde 
ese momento que tenían el cali-
bre suficiente para dar batalla en 
la pista y acceder al siempre an-
helado podio de premiaciones, 
algo que muchos consideraron 
utópico.

En la discusión de las medallas, 
Hechavarría no despegó fuerte 
del bloque de arrancada, al salir 
penúltima entre las ocho abrido-
ras. Pero mejoró conforme trans-
currió la carrera, tomó aire y con-
fianza tras cada paso y entregó el 
batón en la tercera posición.

Después, Almanza (52.59) resul-
tó la más veloz en el segundo 
tramo y logró mantenerse a me-
nos de un segundo de la punta. 
Esto otorgó confianza a Veitía, 
autora de unos espectaculares 
51.41 segundos para colocar a la 
isla caribeña mucho más cerca 
del liderazgo.

Así, cuando restaban apenas 400 
metros y estaban solo seis cen-
tésimas por detrás de la cuarteta 
neerlandesa, la cerradora Gómez 
(50.96), la mejor corredora cuba-
na en la actualidad, abrió sus tur-
binas, marcó el ritmo durante la 
mitad del óvalo y poco antes de 
la recta de cierre dejó a cuanta 
oponente tuvo en el camino pa-
ra cruzar llena de felicidad la línea 
de meta.

Para tener una magnitud más 
exacta del significado de este tí-
tulo, téngase en cuenta que fue 
la primera presea de Cuba en 
las cinco ediciones de los mun-
diales de relevos. Es decir, rom-
per el hielo tuvo un sabor dora-
do y colma de esperanzas ante 
la cercanía de los Juegos Olím-
picos, una fiesta deportiva que 
contará con cerca de 11 mil at-
letas en Tokio, una ciudad ma-
ravillosa. ◊

Rose Mary Almanza, una de las 
protagonistas de la victoria.
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Zurian Hechavarría, Rose Mary Almanza, Lisneidy 
Veitía and Roxana Gómez hugged after the finish 

line and kneeled on the synthetic track to thank life. 
Their happiness was justified; it is almost impossible 
to contain emotions when dreams come true.

The hug took place last May 2 in the Polish city 
of Silesia, where Cuban athletics stood out and 
its women's 4x400 meter relay team won the 
gold medal at the World Championships. A 
sublime moment, worthy of postcards, seasoned 
with fury, desire, conviction and talent.

The point is that these ‘musketeers’ combined 
their skills to change history and raised hopes 
a few days before the Tokyo Olympic Games, a 
space that will welcome them as reigning world 
monarchs, although the context will be different, 
since the United States, Jamaica and the Bahamas, 
the usual powers, were not at the event.

However, this does not minimize the Cubans’ 
performance or plans on the road to the Olympics. 
Hechavarría, Almanza, Veitía and Gómez are 
keeping their feet on the ground and focus 
on reaching the Olympic final, which, without 
a doubt, would already be a performance 
worthy of praise for the sports family.

In the medal dispute on European soil, the quartet 
from the Caribbean island stopped the timer in 
3:28.41 minutes, something that let them enter 
ahead of Poland (3:28.81) and Great Britain 
(3:29.27), which won silver and bronze at a closing 
not suitable for people with heart problems.

The Netherlands (3:30.12), Italy (3:32.69), 
Germany (3:33.00), Belgium (3:37.66) 
and France (3:40.58) were left out of the 
podium, nations that also won their tickets 
for Tokyo 2020, a multisport event that will 
be held from July 23 to August 8, despite 
the negative consequences of Covid-19.

The Caribbean team was very happy at the qualifying 
round, in which they dominated the second heat and 
set the most outstanding time among all competitors: 
3:27.90 minutes, the third best time in its history, 
after those at the Daegu-2011 World Championships 
(3:26.74) and at the London 2012 Olympics (3:27.41).

The sport result showed the impact of the 
Cuban women, who, in addition, understood 
from that moment on that they were good 
enough to fight on the track and get to stand 
on the always longed-for podium, something 
that many considered impossible. ◊

Portrait of a golden relay team

Victory further increased hopes 
before the Olympic Games
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La Habana de Pablo (Pablo’s Havana) 
by Leonardo Depestre Catony, 

Ediciones La Memoria, Colección 
Majadahonda / Ediciones Boloña, 

Havana, 2019, 208 pages.

La Habana de Pablo, de Leonardo  
Depestre Catony, Ediciones La Memo-

ria, Colección Majadahonda / Edicio-
nes Boloña, La Habana, 2019, 208 pp.

Como el diario ilustrado de los 
tiempos de Pablo de la Torriente 
Brau califica su autor este inte-
resante y singular libro. En sus 
páginas, el lector encontrará en 
lograda integración de texto e 
imagen, un acercamiento a  
La Habana que el aguerrido pe-
riodista conoció y vivió en los 
años veinte y treinta de la pasada 
centuria. Leonardo Depestre Ca-
tony (Remedios, Villa Clara, 1953), 
periodista, investigador y editor, 
ha publicado, entre otros títulos, 
las compilaciones de textos perio-
dísticos Pablo en Bohemia y Pablo 
en Ahora, ambos con la firma del 
autor de Presidio Modelo.  
La Habana de Pablo permite, 
desde una novedosa mirada, 
enriquecer las investigacio-
nes relacionadas con la acción 
y el pensamiento de quien ca-
yera en Majadahonda, en di-
ciembre de 1936, en la Guerra 
Civil Española, en defensa de 
la libertad, la soberanía y la in-
dependencia del mundo.

The author describes this interesting 
and particular book as the illustrated 
journal of the times of Pablo de 
la Torriente Brau. In its pages, 
the reader will find a successful 
integration of wording and images, 
a look at the Havana that the brave 
journalist knew and where he lived 
in the 1920’s and 1930’s. Leonardo 
Depestre Catony (Remedios, Villa 
Clara, 1953), a journalist, researcher 
and editor, has published, among 
other volumes, the compilations 
of journalistic writings Pablo en 
Bohemia (Pablo in Bohemia) and 
Pablo en Ahora (Pablo in Ahora), 
both penned by the author of 
Presidio Modelo (Model Prison). 
La Habana de Pablo allows, from 
a new point of view, to enrich 
research related to the action 
and thinking of the man who fell 
in Majadahonda, in December, 
1936, in the Spanish Civil War, 
defending the world’s freedom, 
sovereignty and independence.
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Pasando sobre mis huellas (Stepping 
on my footprints) by Ricardo Riverón 
Rojas, Editorial Capiro, Colección 
Estilo, Santa Clara, 2018, 172 pages.

Pasando sobre mis huellas, de Ricardo 
Riverón Rojas, Editorial Capiro, Colec-
ción Estilo, Santa Clara, 2018, 172 pp.

Segunda edición de un libro, apareci-
do por primera vez en el año 2002, 

en el que se reúnen –como ase-
gura su autor– “crónicas para rei-

maginar más de medio siglo”. Son 
textos, inteligentemente pensados 
y creados, que testimonian el que-

hacer intelectual de un hombre y 
de su época. Como afirma el poeta 

y ensayista Juan Nicolás Padrón, 
es esta una escritura elaborada, en 

la que “lo real y lo maravilloso se 
ofrecen de manera objetiva y direc-
ta, sin apelar a la magia de la fanta-

sía, pues realmente no hace falta, 
basta con el costumbrismo al que 
recurre el autor”. Poeta y narrador, 

Ricardo Riverón Rojas (Zulueta, 
1949) ha recibido, entre otros reco-
nocimientos, el Premio 26 de Julio 

en Décima, el Premio Memoria y 
el Premio UNEAC de Testimonio 

Pablo de la Torriente Brau. Pasan-
do sobre mis huellas propone una 
amena y enriquecedora lectura a 

quienes lleguen a sus páginas.

This is the second edition of a 
book, first published in 2002, 

which gathers –according to the 
author- “chronicles to reimagine 

more than half a century”. These 
are intelligently thought and created 
writings which bear witness to the 
intellectual work of a man and his 
time. As poet and essayist, Juan 

Nicolás Padrón, says, this is an 
elaborate writing, in which “the real 

and the wonderful are objectively 
and directly conveyed, without 

appealing to the magic of fantasy, 
because it is not really needed, 

the author’s “costumbrismo”* is 
enough”. Poet and writer Ricardo 
Riverón Rojas (Zulueta, 1949) has 

received, among other awards, 
the 26 de Julio ‘Décima’ Prize, the 

Memoria Prize and UNEAC’s Pablo 
de la Torriente Brau Testimony 

Award. Pasando sobre mis huellas 
(Stepping on my footprints) provides 
a pleasant and enriching experience 

to people who read its pages.
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Ciudad Viva. Diálogo, desafío y 
oportunidad (Living City. Dialogue, 

challenge and opportunity)  by Onedys 
Calvo Noya and Marjorie Peregrín 

Ávalo, Ediciones Boloña, Colección 
Cornucopia, Havana, 2019, 350 pages.

Ciudad Viva. Diálogo, desafío y oportunidad, 
de Onedys Calvo Noya y Marjorie  

Peregrín Ávalo, Ediciones Boloña, Colección 
Cornucopia, La Habana, 2019, 350 pp.

Medio centenar de entrevistas, 
transmitidas entre octubre de 
2004 y junio de 2019, en el pro-
grama Ciudad Viva, de la emisora 
Habana Radio, integran este vo-
lumen. Son diálogos en los que 
profesionales, técnicos y espe-
cialistas de diversas ramas del 
conocimiento conversan, con las 
autoras del libro, acerca de las 
realidades, problemáticas y pers-
pectivas del Centro Histórico ca-
pitalino. Se conocerá, a través de 
estas páginas, de la ardua labor 
de restauración, conservación y 
salvaguarda de la capital de la is-
la, llevada a cabo bajo la guía del 
doctor Eusebio Leal Spengler, 
Historiador de la Ciudad de La 
Habana, ya fallecido. “Más que 
un compendio de entrevistas –
escribe Magda Resik Aguirre, 
directora de Habana Radio, en 
el prólogo a esta entrega–, Ciu-
dad Viva es, como lo preferiría 
José Martí, el Apóstol de Cuba, 
un libro sano y de sanación, 
renovador de esperanzas”.

Fifty interviews, broadcast from 
October, 2004, to June, 2019, 
in Habana Radio’s Ciudad Viva 
(Living City) program, make up this 
volume. It includes dialogues in 
which professionals, technicians and 
specialists from different fields talk 
with the book’s authors about the 
realities, problems and perspectives 
of the capital’s Historic Center. 
Through these pages, you will learn 
about the hard work to restore, 
preserve and safeguard the island’s 
capital, done under the guidance of 
deceased Havana City Historian, Dr. 
Eusebio Leal Spengler. “More than 
a compilation of interviews - Habana 
Radio Director, Magda Resik 
Aguirre, says in the prologue to the 
book- Ciudad Viva is, as Cuban 
National Hero, José Martí, would 
prefer to say, a healthy and healing 
book, a book that renews hopes”.



Calle 44 e/ 5ta ave y 5ta No.502, 
Playa, La Habana, Cuba.
Telf.: (537) 2090977 
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ALICIA ALONSO EN UN LIBRO
El libro Alicia Alonso. Gloria y escuela, 
apuntes biográficos, dedicado a la le-
gendaria bailarina cubana a propósito 
del centenario de su natalicio, está 
disponible en las tiendas de Artex.

De la autoría de Pedro Simón, y publi-
cado por el sello Ediciones Cubanas 
de esa firma comercializadora de bie-
nes y servicios culturales, el volumen 
comprende el texto Alicia Alonso. 
Órbita de una leyenda, documenta-
do ensayo que recoge los principales 
acontecimientos de la vida y carrera 
de la prima ballerina assoluta, reportó 
el Ballet Nacional de Cuba (BNC).

La obra, cuyo título se inspira en 
palabras del poeta y ensayista de 
la isla Juan Marinello, consta tam-
bién del catálogo completo de su 
creación coreográfica y una sección 
titulada Visión de sus contempo-
ráneos, la cual reúne textos que 
valoran o pretenden acercamien-
tos analíticos sobre su arte.

Activa hasta su muerte, a los 98 
años, Alonso dirigía el BNC, los 
Festivales Internacionales de esa 
expresión artística de La Haba-
na y montaba coreografías.

Fue dueña de una intensa y prolon-
gada carrera en la que combinó la 
excelencia sobre las tablas, la produc-
ción artística y la labor pedagógica.

ALICIA ALONSO IN A BOOK 
The book Alicia Alonso. Gloria 
y escuela, apuntes biográficos 
(Alicia Alonso. Glory and school, 
biographical notes), dedicated to 
the legendary Cuban ballerina on 
the occasion of the centennial of her 
birth, is available in Artex shops. 

Written by Pedro Simón and 
published by Ediciones Cubanas 
publishing house belonging to that 

cultural goods and services trading 
firm, the volume includes Alicia Alonso. 
Órbita de una leyenda (Alicia Alonso. 
Orbit of a legend), a documented essay 
that shows the main events in the career 
and life of the ‘prima ballerina assoluta’, 
the Ballet Nacional de Cuba (Cuban 
National Ballet) (BNC) reported. 

The work, whose title is inspired by words 
said by the island’s poet and essayist, Juan 
Marinello, is also made up of the complete 
catalogue of her choreographic work and a 
section titled Visión de sus contemporáneos  
(Perspective of her contemporaries), 
including writings that value or intend to 
offer analytical approaches to her art.

Active until her death at the age of 98, Alonso 
directed the BNC, Havana’s International Ballet 
Festivals and staged choreographic works. 

She had an intense and long career in which 
she combined excellence on stage, artistic 
production and educational work.
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El Grupo Empresarial BioCubaFarma 
obtuvo el VI Premio Gestión de Dise-
ño 2021 que cada año se otorga a las 
entidades cubanas con un trabajo re-
levante en su imagen y proyección.

Según el jurado que confirió el galar-
dón, la institución científica logró de 
manera destacada un uso creciente de 
todos los niveles de inserción en es-
ta disciplina, desde la estructura central 
y hasta cada una de sus empresas, por 
lo que sus marcas, productos y servi-
cios son hoy fácilmente reconocibles.

En declaraciones a la prensa, la je-
fa del Departamento de Informa-
ción y Comunicación, Ismary Núñez, 
aseguró que resultó una ardua ta-
rea en el momento de la creación 
del grupo, unificar a más de 30 em-
presas bajo una sola entidad.

Agradeció, asimismo, la asesoría y 
evaluación de expertos del Institu-
to Superior de Diseño, y de la Ofici-
na Nacional de esa especialidad.

Núñez informó que BioCubaFarma orga-
nizó una cartera estable de proveedo-
res de este tipo de servicios, que incluye 
desde la intervención en exteriores has-
ta la producción de audiovisuales.

DESIGN AWARD TO BIOCUBAFARMA

The Grupo Empresarial BioCubaFarma 
(BioCubaFarma Business Group) obtained 
the 6th Design Management Award 
2021, which is granted each year to 
Cuban entities with an outstanding 
image and projection work.

According to the jury that awarded 
the prize, the scientific institution stood 
out in an increasing use of all levels of 
insertion in this discipline, from its central 
structure to each one of its companies, 
reason for which its brands, products and 
services are today easily recognizable. 

In statements to the press, the head of 
the Information and Communication 
Division, Ismary Núñez, said that it 
was very hard work at the time of the 
group’s establishment to unify more than 
30 companies under a single entity.

Likewise she thanked advisory services 
and evaluation by experts from the Instituto 
Superior de Diseño (Higher Design 
Institute) and the National Design Office. 

Núñez said that BioCubaFarma organized a 
stable portfolio of providers of services that 
range from specialties such as intervention 
on location to audiovisual production. 

CONFIEREN LAURO DE DISEÑO 
A BIOCUBAFARMA
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CANTANTE IVETTE CEPEDA EN UN 
AUDIOVISUAL  
 
El sello Unicornio, de Producciones Ab-
dala, incluyó entre sus más recientes 
ofertas el DVD 10 años, el Concierto de  
Ivette Cepeda y Reflexión, que registra para 
la posteridad las actuaciones de la popular 
cantante cubana y su agrupación acompa-
ñante en el teatro Karl Marx.

La entrega incluye espectáculos escenifi-
cados en noviembre de 2018, gracias a la 
realización y la dirección artística de Yean-
dro Tamayo, quien contó con el apoyo de 
la Agencia de Representaciones Artísticas 
Musicalia y el Centro Nacional de Música 
Popular.

En la dirección musical de aquellas funcio-
nes, con lleno de público en el mayor tea-
tro de Cuba, estuvieron José Luis Beltrán y 
Rafael Guedes, quienes colaboraron en la 
elección de un repertorio compuesto por 
piezas de prestigiosos autores, cuyo deno-
minador común es el buen gusto.  

SINGER IVETTE CEPEDA IN 
AN AUDIOVISUAL MATERIAL 
 
The Producciones Abdala 
Unicornio label included, among 
its most outstanding productions, 
the DVD 10 años, el Concierto. 
Ivette Cepeda y Reflexión (10 
years, the Concert. Ivette Cepeda 
and Reflexión) that records for 
the future the performances by 
the popular Cuban singer and 
her band at Karl Marx Theater. 

The presentation includes 
shows staged in November, 
2018, produced and artistically 
directed by Yeandro Tamayo, 
who was supported by the 
Agencia de Representaciones 
Artísticas Musicalia (Musicalia 
Artistic Representation Agency) 
and the Centro Nacional de 
Música Popular (National 
Popular Music Center).

José Luis Beltrán and Rafael 
Guedes, who joined efforts in 
selecting a repertoire made 
up of pieces by prestigious 
composers, whose common 
denominator is good taste, 
were the musical directors of 
the performances, with a full 
house in Cuba’s largest theater. 
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Con una decena de colaboraciones junto a 
músicos de Cuba, Brasil y España, la cantante 
de la isla caribeña Telmary estrenó su 
nueva producción fonográfica: Maradentro, 
disponible en plataformas virtuales.

Devenido canto a la resistencia y amor a la 
naturaleza, el álbum con el que celebra sus 
20 años de carrera artística incluye piezas 
junto a creadores y conjuntos de la nación 
antillana, entre ellos, Omara Portuondo, 
Alexander Abreu, Osain del Monte, Kumar 
Sublevao-Beat, Negro WadPro, Omi y Wes-
li, Frasis, Luis Barbería, Pedrito Martínez, 
Yusa y su agrupación Habana Sana.

Igualmente, destacan los temas interpre-
tados con Ana Torroja -ex integrante de la 
banda de pop español Mecano- y el brasi-
leño Munir Hossn, quienes se sumaron a la 
producción realizada bajo el sello de la dis-
quera local Colibrí.  Dedicado a la deidad de 
la religión yoruba, Yemayá, el álbum consti-
tuye el espacio de convergencia de las mu-
sas de Telmary, quien apostó por una sono-
ridad que invita a pensar y bailar.

TELMARY SINGS TO NATURE FROM 
CUBA IN MARADENTRO ALBUM

With a dozen collaborations with 
musicians from Cuba, Brazil and Spain, 
Cuban singer Telmary premiered 
her new production Maradentro, 
available on virtual platforms. 

A song of resistance and love for nature, 
the album with which she is celebrating 
20 years of artistic career includes pieces 
along with other singers and groups from 
the Caribbean nation: Omara Portuondo, 
Alexander Abreu, Osain del Monte, Kumar 
Sublevao-Beat, Negro WadPro, Omi 
y Wesli, Frasis, Luis Barbería, Pedrito 
Martínez, Yusa and her band Habana Sana. 

Likewise, the tunes with former Spanish 
pop group Mecano singer, Ana Torroja, 
and Brazil’s Munir Hossn, who joined the 
production under the local Colibrí record 
label, stand out among the greatest hits. 
Dedicated to Yoruba deity Yemayá, the 
album provides a space for her muses 
to converge in which Telmary bets on a 
sound that invites us to think and dance. 

TELMARY CANTA A LA NATURALEZA 
DESDE CUBA EN DISCO MARADENTRO
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El pollo chiflado o frito es un plato predilecto en muchos 
lugares del orbe y Cuba no está exenta de esta receta. 

INGREDIENTES:
1kg de muslos de pollo.
Dientes de ajo.
Jugo de limón.
Pimienta negra molida al gusto.
Un huevo.
Una taza de leche. 
Harina de trigo para empanar.

Pollo chiflado

MODO DE ELABORACIÓN:
En un recipiente, adobe el pollo con los 
dientes de ajo, la pimienta negra y el jugo 
de limón durante 30 minutos. En otra 
vasija, coloque la leche y el huevo batido. 
Después, sumerja el pollo en la mezcla. 
Para facilitar el proceso de empanizar, 
ponga la harina con una pizca de sal 
en una bolsa de plástico e introduzca el 
pollo; mézclelos y balancéelos para que 
la harina se fije a la carne. Vierta bastante 
aceite en una olla honda y llévela al 
fuego alto;  cubra los muslos de pollo 
con la grasa. Un consejo: para que no 
quede crujiente evite sumergir todos los 
muslos a la vez, ya que pueden enfriar 
el aceite. Escurra con la ayuda de un 
papel de cocina y ¡Listo para degustar!
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Deep-fried chicken is a favorite dish in many parts 
of the world and Cuba is not an exception.

INGREDIENTS:

Deep-fried chicken

PREPARATION:
In a bowl, marinade the chicken 
with the garlic cloves, black 
pepper and lemon juice for 30 
minutes. Put the milk and the 
whipped egg in another bowl. 
Then dip the chicken in the 
mixture. To make the breading 
process easier, put the flour 
with a bit of salt in a plastic bag; 
mix and swing them for the 
flour to bind to the meat. Pour 
enough oil in a deep pot and 
bring it to a high flame; cover 
the chicken drumsticks with 
the oil. A tip: to prevent them 
from being crispy, don’t dip all 
the legs at the same time, as 
this can cool the oil. Drain with 
the help of kitchen paper and 
you are ready to taste them!

1kg of chicken drumsticks.
Garlic cloves. 
Lemon juice. 
Ground black pepper. 
according to your taste.
One egg. 
One cup of milk. 
Wheat flour for breading.
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