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El 8vo Congreso del Partido Comunista de Cu-
ba (PCC), celebrado entre el 16 y el 19 de abril, 
marcó el relevo natural e histórico del proceso 

revolucionario de la nación caribeña y la reafirma-
ción y continuidad de su modelo de desarrollo social  
y económico socialista.

Así lo consignó la elección de Miguel Díaz-Canel, 
presidente de la República, como primer secretario 
de la organización política rectora de Cuba.

El nuevo Comité Central del PCC, electo antes por los 
delegados al foro, también seleccionó a los miem-
bros del Buró Político y el Secretariado del Partido.

Díaz-Canel desempeña el cargo que ocupó el gene-
ral de Ejército Raúl Castro, exponente de la dirigen-
cia surgida de la Generación del Centenario de la Re-
volución cubana, encabezada por el líder histórico de 

 | POR/BY Orlando Oramas León ese proceso, Fidel Castro, y cuyo legado primó en el 
cónclave.

Raúl Castro había adelantado el 16 de abril que no 
aceptaría propuesta “para mantenerme en los car-
gos superiores de la organización partidista”. 

Entonces dijo que continuará “militando como un 
combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar 
mi modesta contribución hasta el final de la vida”.

CON ESFUERZO PROPIO
En su primer discurso como primer secretario del 
PCC, cargo que lo sitúa como el máximo dirigente 
de Cuba, Díaz-Canel dijo que su país se propone en-
frentar con esfuerzos propios tareas imprescindibles 
para su desarrollo.

El propósito es hacerlo en el menor tiempo posible 
y con la menor dependencia externa, sobre todo en 
el empeño de producir los alimentos que necesita y 

Relevo y continuidad 
de la Revolución 

8VO CONGRESO DEL PCC
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de los cuales el Estado caribeño importa una buena 
parte.

También, desarrollar las potencialidades turísticas, 
conseguir eficiencia en el proceso inversionista, 
afrontar los retos energéticos, las demandas del mer-
cado interno y elevar la calidad de los servicios a la 
población.

Aseguró que el proyecto político cubano es novedoso 
y desafiante pese a la hostilidad de Estados Unidos.

Al propio tiempo, reconoció que los resultados eco-
nómicos del último quinquenio no fueron los espe-
rados. Sería imperdonable no corregir errores; se 
ha rectificado y es consustancial seguir haciéndolo, 
acotó.

Díaz-Canel añadió que no obstante las dificultades, 
la economía consiguió avances y demostró poten-
cialidades.

Cuba evidenció cómo con las políticas públicas, la 
gestión del Gobierno, la participación de los científi-
cos y el pueblo se pueden obtener resultados frente 
a la pandemia de la Covid-19, señaló.

“La fuerza principal es la unidad, todo lo que nos 
une. Defenderemos la unidad sin discriminar, sin dar 
espacios a prejuicios ni dogmas”, sentenció.

Consideró que la continuidad generacional es parte 
de esa unidad e instó a distinguir a los jóvenes como 
gestores de las transformaciones en marcha.

BLOQUEO, TERRORISMO Y SUBVERSIÓN
En su discurso fustigó el bloqueo de Estados Unidos 
como un crimen de lesa humanidad y guerra econó-
mica contra el pueblo cubano.

El también presidente de la República cuestionó de-
claraciones de voceros la Casa Blanca respecto a 
minimizar los efectos del asedio norteamericano y 
afirmaciones de que las políticas hacia Cuba no re-
sultan prioridad para la presidencia de Joe Biden.

Recordó que se mantienen vi-
gentes las más de 200 medidas 
coercitivas impuestas durante el 
mandato del republicano Donald 
Trump y su decisión de incluir a 
la isla antillana en la lista unilate-
ral de naciones que patrocinan el 
terrorismo.

Somos un país víctima del terroris-
mo financiado, organizado y eje-
cutado en la mayoría de los casos 
desde Estados Unidos, enfatizó.

Díaz-Canel denunció los planes 
de subversión promovidos por 
agencias gubernamentales esta-
dounidenses para calumniar a la 
Revolución, confundir al pueblo y 
exacerbar las contradicciones in-
ternas.

La elección del presidente Miguel Díaz-Canel, en el cargo partidista que ocupaba el general  
de Ejército Raúl Castro marcó el relevo natural e histórico del proceso revolucionario de Cuba  
y la reafirmación y continuidad de su modelo de desarrollo socialista.  
| FOTOS/PHOTOS_Estudios Revolución

El foro comenzó con un análisis crítico de lo realizado 
desde el cónclave anterior, presente en el Informe 
Central de su primer secretario Raúl Castro.
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Fustigó la existencia de leyes como la Torricelli y la 
Helms-Burton que buscan controlar los destinos de 
Cuba y condicionar sus relaciones con el mundo.

Aseveró a continuación que la aspiración de Cuba es 
vivir en paz y “relacionarnos con el vecino del norte” 
en igualdad, respeto mutuo y sin injerencias.

LA OPCIÓN SIGUE SIENDO EL SOCIALISMO
El Congreso aprobó varias resoluciones que definen 
el rumbo y accionar del Partido para el período 2021-
2026.

Además, estableció pautas para enfrentar la crisis 
provocada por la pandemia de la Covid-19 y el recru-
decimiento del bloqueo impuesto hace seis décadas 
por Estados Unidos.

Entre las resoluciones, destaca la  que actualiza la 
conceptualización del Modelo Económico y Social 
Cubano de Desarrollo Socialista.

Tal documento refrenda el propósito de construir 
una sociedad con la visión de nación soberana, inde-
pendiente, socialista, democrática, próspera y sos-
tenible.

Reconoce la propiedad socialista de todo el pueblo 
sobre los medios fundamentales de producción co-
mo forma principal del sistema socioeconómico.

A la vez, examina y se pronuncia por diversificar las 
diferentes formas de propiedad y gestión “adecua-
damente interrelacionadas”.

También fueron adoptados 201 
lineamientos sobre las principa-
les direcciones de trabajo hasta 
el 2026 con el fin de encauzar las 
prioridades de la economía y se 
definieron normas acerca del fun-
cionamiento del Partido y el traba-
jo ideológico, así como sobre la 
política para la selección, forma-
ción y promoción de los cuadros 
(dirigentes).

Los 300 delegados al foro eligie-
ron el Comité Central del PCC, el 
cual quedó conformado por 115 
miembros, una reducción respec-
to al anterior que tuvo 142 titula-
res. Como parte de la renovación, 
54 de los electos son de nueva in-
corporación.

A su vez, el Secretariado quedó integrado por seis 
miembros, cinco de los cuales se estrenan, y entre 
los que hay alta preparación y demostrada capacidad.

El 8vo Congreso del PCC concluyó en el día que se 
conmemoró el aniversario 60 de la epopeya cubana 
que derrotó en las arenas de Playa Girón a la invasión 
mercenaria armada, financiada y organizada por Es-
tados Unidos.

Ambos hechos, aquella victoria militar y el congreso 
partidista, resultan hitos de la historia revolucionaria 
cubana. ◊

En su primer discurso como primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel 
reafirmó que Cuba se propone enfrentar con esfuerzos propios 
las tareas imprescindibles para su desarrollo.

Durante el discurso de clausura, el nuevo primer secretario 
del Partido Comunista de Cuba destacó los aportes del 
comandante de la Sierra Maestra José Ramón Machado Ventura 
y otros integrantes de la Generación del Centenario.
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The 8th Congress of the 
Cuban Communist Party 

(PCC), held from April 16 to 19, 
was the natural and historical 
generational handover of the 
Caribbean nation’s revolutionary 
process and the reaffirmation 
and continuity of its socialist 
economic and social model. 

That was confirmed by the election 
of President, Miguel Díaz-Canel, 
as the First Secretary of Cuba’s 
leading political organization. 

The new PCC Central 
Committee, elected earlier 
by delegates participating in 
the congress, also chose the 
Political Bureau members 
and the Party’s Secretariat. 

Díaz-Canel holds the position 
previously held by Army General, 
Raúl Castro, who represents 
the leadership that emerged 
from the Centennial Generation 
of the Cuban Revolution, 
headed by historical leader, 
Fidel Castro, whose legacy 
prevailed at the meeting. 

Raúl Castro said on April 16 that 
he wouldn’t accept any proposal 
“to keep me in senior positions 
of the political organization.”

Then, he said that he will continue 
“to be politically active as another 
revolutionary combatant, willing 
to give my modest contribution 
until the end of life.”

The 300 delegates chose the PCC 
Central Committee, made up of 
115 members, a lower number 
compared to the previous one that 
had 142. As part of the renovation, 
54 elected members are new. 

Likewise, the Secretariat is made 
of up six members, five of whom 
are making their debut, with high 
preparation and proven capacity. 

The 8th PCC Congress wound 
up the day when Cuba 
commemorated the 60th 
anniversary of the Cuban epic 
battle that defeated the United 
Stated armed, financed and 
organized mercenary invasion on 
the sands of the Bay of Pigs.

The two events –the military 
victory and the Party Congress- 
set milestones in Cuban 
revolutionary history. ◊

Generational handover and continuity of the Revolution  

During discussions, women 
were widely represented.
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La organización política 
de la juventud cubana engalanó 
su sede principal con banderas. 
| FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina

Convocada por la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) y el Ins-
tituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), la cita rindió ho-
menaje al líder histórico de la Re-
volución, Fidel Castro, y a los ani-
versarios 60 de la victoria de Playa 
Girón, 82 de la CTC y 60 del ICAP.

En sus jornadas, las intervenciones 
denunciaron la hostilidad del Go-
bierno estadounidense, que recru-
deció el cerco económico, comer-
cial y financiero contra la nación 
caribeña durante la pandemia, ade-
más de aplicar numerosas medidas 
coercitivas unilaterales.

Asimismo, los participantes recono-
cieron la labor de los profesionales 
de la salud de la isla antillana, quie-
nes acudieron en auxilio de más de 
40 naciones y territorios durante el 
enfrentamiento a la Covid-19.

En Cuba, los trabajadores festeja-
ron la histórica fecha con la mirada 

 | POR/BY Karina Marrón González

Cuba celebró el Día Interna-
cional de los Trabajadores, 
este 1 de mayo, de la mano 

de los amigos del mundo que la 
acompañan en sus luchas por la 
justicia social y contra el bloqueo 
de Estados Unidos.

La pandemia de la Covid-19 impidió 
una vez más que vinieran como 
siempre a desfilar en la Plaza de la 
Revolución José Martí, de La Ha-
bana, y a intercambiar experiencias 
en el Palacio de las Convenciones, 
pero su cariño y respaldo desbor-
daron las redes sociales.

Ello fue posible gracias a la reali-
zación del Encuentro Internacional 
de Solidaridad con Cuba, los días 
30 de abril y 1 de mayo, de forma 
virtual, donde participaron más de 
80 representantes de movimientos 
sindicales y personas de distintas 
regiones del planeta.

Nuevamente la Covid-19 
impidió el desfile más grande 

de cada año en Cuba.

Solidaridad 
en Día Internacional 
de los Trabajadores
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de la política de perfeccionamien-
to del sector privado.

Guilarte enfatizó en que preparar-
se para aportar en todos esos pro-
cesos forma parte de los desafíos 
que tienen por delante los traba-
jadores y los dirigentes sindicales, 
pues están relacionados con el 
bienestar de la sociedad y las res-
puestas a algunos de los acuerdos 
del XXI Congreso de la CTC.

El Día del Proletariado Mundial se 
convirtió en una jornada de alegría, 
como anticipó el secretario general 
de la organización obrera, pero tam-
bién en un momento de ratificación 
del compromiso de ese movimien-
to con el avance en la problemática 
más seria del país: el desempeño 
eficiente de la economía.

Las celebraciones tuvieron en es-
ta ocasión un acento especial en 
el reconocimiento a los trabajado-
res de la ciencia, la salud pública, 
a todos los que participan de al-
gún modo en el enfrentamiento al 
SARS-CoV-2, así como a quienes 
laboran en sectores primarios de la 
actividad económica. ◊

A propósito de la fecha, los jóvenes trabajadores expresaron su 
apoyo a la continuidad de la Revolución y el socialismo.

uso de la ciencia y la innovación 
en función del desarrollo econó-
mico.

También destacó el reto que re-
presenta la puesta en práctica de 
43 medidas dirigidas a dotar de 
mayor autonomía a la empresa es-
tatal, la implementación del orde-
namiento monetario financiero, y 

La Central de Trabajadores de Cuba estimuló en ceremonias públicas a los 
colectivos y los trabajadores destacados. | FOTOS/PHOTOS_La Demajagua

puesta en el horizonte trazado por 
el 8vo Congreso del Partido Co-
munista, que definió caminos pa-
ra la economía y la sociedad.

Los espacios digitales, los hogares 
y los centros laborales fueron en 
esta ocasión las plazas públicas, 
pero igualmente se llenaron de ini-
ciativas bajo el lema: Unidos hace-
mos Cuba.

Virtualidad y realidad se entretejie-
ron mediante mensajes, fotografías 
y videos que circularon en distintas 
plataformas digitales, algunos co-
mo muestra fehaciente del queha-
cer diario de los obreros.

El secretario general de la CTC, Uli-
ses Guilarte, al convocar a la jor-
nada por el 1 de Mayo insistió en 
la necesidad de impulsar, desde el 
movimiento sindical, las transfor-
maciones que demanda la actua-
lización del Modelo Económico y 
Social de Desarrollo Socialista.

En ese sentido, significó la relevan-
cia del papel de los trabajadores 
en la producción de bienes y servi-
cios, el incremento de las exporta-
ciones, el ahorro de recursos, y el 

La organización política 
de la juventud cubana engalanó 
su sede principal con banderas. 
| FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina
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Voluntary work sessions linked with agricultural production were 
held in all provinces. | FOTO/PHOTO_La Demajagua

In the sessions, they denounced 
the hostility of the U.S. 
government, which tightened 
the economic, commercial 
and financial seize of the 
Caribbean island during the 
pandemic, plus many other 
unilateral coercive measures.

Likewise, participants recognized 
the work done by the Caribbean 
nation’s health professionals, 
who helped more than 40 
nations and territories overseas 
in the fight against Covid-19.

In Cuba, workers celebrated 
the historical date with a look 
at future plans outlined by the 
8th Communist Party Congress, 
which defined ways to follow 
for the economy and society.

On this occasion digital spaces, 
homes and work centers became 
public squares, but they were 
equally filled with initiatives under 
the slogan: Unidos hacemos 
Cuba (United we make Cuba). ◊

the historical leader of the 
Revolution, Fidel Castro, 
and to the 60th anniversary 
of the Playa Girón (Bay 
of Pigs) victory, the 82nd 
anniversary of the CTC as 
well as the 60th of ICAP.

Work centers with an outstanding role in the fight against the Covid-19 pandemic received 
the Proeza Laboral (Outstanding Work) flag. | FOTO/PHOTO_ICRT

Cuba celebrated International 
Workers’ Day on May 1, with 

friends that around the world 
join its struggles for social justice 
and against the U.S. blockade.

The Covid-19 pandemic once more 
prevented them from parading, 
as usual, at Havana’s José Martí 
Square, and exchange experiences 
at the Conference Center, but 
their warmth and support 
overflowed the social media.

That was possible thanks to the 
International Cuba Solidarity 
Encounter, held online from April 
30 to May 1, with the participation 
of over 80 representatives of 
unions and people in different 
regions of the world.

Called by the Central de 
Trabajadores de Cuba (Cuban 
Workers Confederation) (CTC) 
and the Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos 
(Cuban Institute of Friendship 
with the Peoples) (ICAP), 
the gathering paid tribute to 

Solidarity on International Workers’ Day
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acciones estuvieron orientadas a 
opacar la realidad e incrementar 
las falsedades de los enemigos de 
la Revolución. De ahí que institu-
ciones como la propia Casa de las 
Américas emitieran declaraciones 
frente a esas situaciones desesta-
bilizadoras.

“Una de las ideas defendidas por 
el líder Fidel Castro es, precisa-
mente, no mentir jamás ni violar 
principios éticos. Sin embargo, la 
falsedad es una de las armas de 
los detractores, sumado a la crea-
ción y financiamiento de una ‘disi-
dencia’ en el seno de la intelectua-
lidad cubana”, explica.

manipulados, carentes de argu-
mentos y provistos de impulsos, 
instintos, emociones o reacciones 
afectivas.

“Resulta, en cierta medida, más 
fácil difundir una falsa noticia con 
determinada carga emotiva pues, 
la mayoría de las veces, las perso-
nas no buscan contrastes con me-
dios de prensa o fuentes creíbles. 
La campaña interna reciente ape-
ló a esos recursos para tergiversar 
todas las noticias e informaciones”, 
argumenta.

Desde el exterior, analiza el inte-
lectual de la nación caribeña, las 

 | POR/BY Danay Galletti
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

La actividad subversiva con-
tra Cuba tiene, en la actua-
lidad como protagonista a 

las redes sociales, en las cuales 
apela a la sensibilidad de la juven-
tud y pretende, incluso distorsio-
nar la declaración de principios de 
los revolucionarios cubanos –Pa-
tria o Muerte–, y sustituirla con 
una canción interpretada por quie-
nes vendieron su talento a intere-
ses anexionistas.

Según el criterio del presidente de 
Casa de las Américas, Abel Prieto, 
desde esas plataformas digitales 
emergen conceptos abstractos 

Armas para 
la subversión

El presidente de la Casa de las 
Américas, Abel Prieto, alertó sobre los 

intentos de confundir al pueblo con 
artistas apócrifos que promueven ideas 

anexionistas. FOTO/PHOTO_Internet
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¿POR QUÉ LA CULTURA?
La estrategia es convertir a perso-
najes sin obra alguna en artistas 
relevantes, a juicio de Abel Prieto, 
como formas de ganar notoriedad 
que pueden ser atractivas para per-
sonas sin principios y seducidas por 
un cinismo posmoderno.

“En el cumplimiento de su objetivo 
subversivo subestiman la fuerza y 
prestigio de nuestras institucio-
nes culturales. Promovieron una 
campaña contra el ministro de 
ese sector, Alpidio Alonso, abso-
lutamente despiadada, en la cual 
lo presentaban como un hombre 
violento, a partir de una provoca-
ción”, añade.

El presidente de Casa de las Amé-
ricas –institución cultural para la 
integración de intelectuales de La-
tinoamérica, el Caribe y el mundo, 
con sede en La Habana– alude al 
acontecimiento del 27 de enero.

Declara el suceso como un inten-
to de show mediático frente al Mi-
nisterio de Cultura, manejado por 

Ese proceso también incluye orga-
nizarla, estructurarla y presentarla 
como una zona de la sociedad civil 
que, en apariencia, el Gobierno de 
la isla ignora o no reconoce. Los 
periódicos y medios digitales em-
plean vías directas de pago, pues 
están en la nómina de organizacio-
nes estadounidenses.

Pero, apunta Prieto, existen otros 
mecanismos como la entrega de 
premios o la publicación de libros. 
Recuerda entonces el caso triste-
mente célebre de Armando Valla-
dares (1937), un poeta “supuesta-
mente inválido tras los maltratos 
en prisión y que, en realidad, esta-
ba preso por terrorista”.

Señala, asimismo, que el escritor 
era un expolicía de la dictadura 
de Fulgencio Batista (1952-1959), 
“un individuo impresentable al 
cual de pronto convirtieron en el 
gran poeta de la disidencia por el 
significado que reviste esa palabra 
en Cuba y fuera de ella e, incluso, 
le publicaron el libro Desde mi silla 
de ruedas (1976)”.

sus protagonistas como un pre-
sunto diferendo entre creadores e 
instituciones cubanas.

Dos meses atrás, también ante ese 
organismo gubernamental, cientos 
de jóvenes de diversas especiali-
dades pidieron dialogar con sus di-
rectivos y, en respuesta acontecie-
ron varias reuniones convocadas 
por organizaciones como la Aso-
ciación Hermanos Saíz.

“En ellas participaron jóvenes tea-
tristas, del mundo audiovisual y 
estudiantes de arte con el propó-
sito de aclararles cualquier duda, 
recoger sus insatisfacciones y es-
cucharlos. Pero los convocados 
para el 27 de enero no querían 
diálogo. Ese tipo de operaciones 
lo que necesita es el reflejo mediá-
tico”, expresa.

En su opinión, es más significativo 
lo que ocurre al reflejar determina-
do acontecimiento que el suceso 
en sí, término acuñado por los es-
pecialistas como posverdad y de-
finido por el diccionario de Oxford 
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“Los grupos financiados en el ex-
terior y en la isla advierten que, si 
existiera de algún modo un acer-
camiento civilizado entre los dos 
países, eso supondría el fin de sus 
empleos y es, realmente, muy gro-
tesco que una supuesta bandera 
de la vida sea levantada desde te-
rritorio norteamericano”, subraya.

Considera, además, que frente a 
ese “panfleto musical”, interpreta-
do por los cantantes cubanos Yo-
tuel Romero, Descemer Bueno, 
El Osorbo y El Funky, y el grupo 
Gente de Zona, está el ejemplo de 
los jóvenes en el archipiélago, en 
el combate a la pandemia de la 
Covid-19 desde centros de aisla-
miento y en la zona roja.

“Son músicos populares y fueron 
seleccionados por eso. El tema po-
see un mensaje político abierto y 
sin matices. Resulta un cúmulo de 
consignas y una especie de balan-
ce, desde el resentimiento, de 60 
años de Revolución, con insultos 
propios de la peor propaganda an-
ticubana”, refiere.

Abel Prieto asegura que la socie-
dad en la mayor de las Antillas no 
se confunde con mensajes que 
violen los principios de la nación 
o planteen el anexionismo como 
premisa, y manifiesta que los ene-
migos no lograrán la tan ansiada 
por ellos fractura generacional. ◊

Palabras a los intelectuales sen-
tó las bases para un diálogo per-
manente entre los escritores y ar-
tistas con la institucionalidad, a 
excepción de ese paréntesis histó-
rico suprimido definitivamente con 
la creación del Ministerio de Cultu-
ra, en diciembre de 1976, y la direc-
ción del intelectual Armando Hart.

PATRIA Y VIDA, 
EL CAPÍTULO MÁS RECIENTE
La juventud del país caribeño reci-
be una “lluvia incesante de men-
sajes de la industria hegemónica 
del entretenimiento y de las redes 
sociales, las cuales convocan al 
desconocimiento de la historia, lla-
mado similar al realizado por el en-
tonces presidente Barack Obama 
durante su visita a Cuba en marzo 
de 2016”.

“Detrás de eso hay laboratorios en-
cargados de manera permanente 
de la elaboración de iniciativas para 
no dejar morir la idea de que existe 
un movimiento y lanzaron una can-
ción a las redes titulada Patria y Vi-
da que se contrapone a la declara-
ción de principios de Fidel: Patria o 
Muerte”, indica.

Todo ello, refiere el destacado di-
rigente cultural, está asociado al 
cambio de mandato en Estados 
Unidos y al temor de las asociacio-
nes más extremas de la Florida a 
un cambio en la política bilateral.

como “los hechos objetivos tienen 
menos influencia en definir la opi-
nión pública que los que apelan a 
la emoción y a las creencias perso-
nales”.

La cultura tiene un gran prestigio 
social, de ahí que una de las preo-
cupaciones sea, según Abel Prie-
to, la confusión respecto a artistas 
apócrifos relacionados con actitu-
des anexionistas. La política defini-
da por Fidel Castro el 30 de junio de 
1961 en sus Palabras a los intelec-
tuales está ajena a cualquier secta-
rismo o dogma.

PALABRAS A LOS INTELECTUALES
Desde el discurso Palabras a los 
intelectuales, Fidel Castro suprimió 
el posible temor, prejuicio o sus-
picacia de que la Revolución asu-
miera la directiva de cómo escri-
bir, pintar, componer o crear en el 
campo del arte. Dijo que “solo po-
díamos renunciar a aquellos que 
fueran incorregiblemente reaccio-
narios”, advierte Prieto.

Sin embargo, recuerda, hubo una 
etapa en los años 70, bautizada por 
el crítico cubano Ambrosio Fornet 
como el quinquenio gris y carac-
terizada por una distorsión de la 
política cultural de unidad trazada 
por el líder de la Revolución cuba-
na y manejada por personas me-
diocres, homófobas, dogmáticas y 
excluyentes.

Desde el 30 de junio de 1961, Cuba tiene una política definida por el líder histórico de la Revolución, 
Fidel Castro, ajena a cualquier sectarismo o dogma sobre la creación artística.
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Subversive activity against Cuba has lately 
and mainly been on the social media, which 

appeals to the sensitivity of young people and 
also intends to silence truth and amplify lies.

Manipulated abstract concepts emerge from 
those digital platforms, lacking arguments 
and including impulses, instincts, emotions or 
affective reactions, according to the President 
of the Casa de las Américas, Abel Prieto.

“It turns out that it’s easier, up to a certain extent, 
to spread fake news with a determined emotional 
load since, most of the times, people don’t look 
for contrasting ideas in credible media or sources. 
The recent domestic campaign appeals to those 
resources to distort news and information,” he says.

From abroad, the Caribbean nation’s intellectual 
explains, actions were aimed at ignoring 
reality and increasing the enemies of the 
Revolution lies. Therefore, institutions, such 
as Casa de las Américas, issued statements 
to face those destabilizing situations.

“One of the ideas upheld by leader Fidel Castro 
is, precisely, not to lie or violate ethical principles 

ever. However, lying is one of the weapons 
used by opponents, added to the creation and 
financing of a “dissidence” in the heart of the 
Cuban intellectual world,” he explains.

That process also includes organizing, structuring 
and presenting it as an area of civil society which 
the island’s government apparently ignores 
or doesn’t recognize. Digital newspapers and 
media use direct payment sources, since they 
are on the payroll of US organizations.

However, Prieto points out that there are 
other mechanisms, such as awards or book 
publishing. He then recalls the infamous 
case of Armando Valladares (1937), a poet 
“allegedly disabled after mistreatment in prison 
and that, in fact, was in jail as a terrorist.”

Likewise, he highlights that the writer was 
a former policeman of the Fulgencio Batista 
dictatorship (1952-1959), “an unpresentable 
individual who was, all of a sudden, turned into 
a great poet of the dissidence by the prestige 
that the word has in Cuba and abroad and, 
even, the publishing of the book Desde mi silla 
de ruedas (From my wheelchair) (1976)”. ◊

Subversive weapons

Lying, the creation and financing of a “dissidence” in the heart of the Cuban intellectual 
world are weapons used by the enemies of the Revolution.
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bano, el dirigente sostuvo un encuentro con medios 
nacionales al que asistió Cuba Internacional.

Con motivo de esa efeméride, los anapistas protago-
nizaron una jornada de varios meses en la que rindie-
ron tributo también a Niceto Pérez, mártir campesino 
asesinado en esa fecha del año 1946, y celebraron los 
62 años de la firma de la Ley de Reforma Agraria.

Sobre las recontrataciones, el dirigente informó que 
en los próximos días se debe llegar a la totalidad de 
ese proceso, en el cual se actualizan los volúmenes 
con la visión de cuánto más se puede aportar.

“Eso va a contribuir –añadió– a seguir defendiendo 
lo que más necesitamos en las condiciones actuales: 
el incremento de la producción, y que paulatinamen-
te se sigan ampliando las posibilidades a pesar de 
las carencias y la escasez de recursos, originada por 
el bloqueo económico, comercial y financiero de Es-
tados Unidos y la situación creada por la pandemia 
de Covid-19”.

 | POR/BY  Nicolás Martínez

El presidente de la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños (ANAP), Rafael Santieste-
ban Pozo, aseguró en conferencia de prensa 

que los integrantes de esa organización recontratan 
en estos momentos producciones comprometidas 
con anterioridad, en correspondencia con las medi-
das aplicadas por el Gobierno para incrementar la 
producción agropecuaria de alimentos.

“Existen diferentes categorías productivas en las que 
se requiere volver a contratar lo que ya estaba com-
prometido hasta la fecha, un ejemplo es el caso de 
la leche, el de la carne y algunas producciones con 
otros destinos en materia de la comercialización”, 
afirmó el también miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado 
de la República.

A propósito del aniversario 60, este 17 de mayo, de 
la organización representativa del campesinado cu-

La ANAP apoya con sentido de prioridad el conjunto de decisiones aprobadas para impulsar la producción de 
alimentos, aseguró su presidente nacional, Rafael Santiesteban (al centro). FOTO/PHOTO_Prensa Latina

Nuevos contratos 
para más alimentos
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El presidente de la ANAP destacó que las cooperati-
vas avanzan en relación con el fomento de las fuerzas 
propias para lograr el autoabastecimiento familiar y 
de los territorios, la sustitución de importaciones y el 
incremento de las exportaciones.

Cuba aprobó recientemente 63 medidas para au-
mentar la producción agropecuaria de alimentos, 
30 de ellas prioritarias y algunas con carácter inme-
diato, en su decisión de satisfacer las necesidades 
de la población, explicó en el espacio televisivo Me-
sa Redonda el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia. 
Según el dirigente gubernamental, se trata de resol-
ver problemas estructurales, organizativos, producti-
vos, económicos-financieros del uso y tenencia de la 
tierra, y sociales que han mermado los rendimientos 
y la productividad del sector.

Al respecto, Santiesteban sostuvo que la organiza-
ción apoya con sentido de prioridad el conjunto de 
decisiones aprobadas por la dirección del país para 
impulsar la producción de alimentos, y contribuye en 
cada territorio al cumplimiento de los objetivos plan-
teados.

MÁS MUJERES 
Y JÓVENES
Cuando se refirió a los logros de la jornada de accio-
nes previas al aniversario 60, destacó el crecimiento 
del número de asociados en tres mil 799, lo cual sig-
nifica que la membrecía de la ANAP en todo el país 
ascienda en la actualidad a 397 mil 204.

“Resulta significativo que continúa el incremento de 
las mujeres –describió–, pues en los últimos meses 
se asociaron mil 129 y en total ya suman más de 78 
mil”.

Otro segmento etario en el que se registra un aumen-
to en los últimos meses es en el de los jóvenes con el 
ingreso de 902, y en estos momentos esta categoría 
agrupa a más de 36 mil en todo el territorio nacional.

Santiesteban Pozo indicó que la organización fomen-
ta la agroecología, la introducción de la ciencia y la 
innovación como alternativa práctica en un escena-
rio de dificultades materiales y en correspondencia 
con la política que fomenta el país para aprovechar 
mejor los recursos endógenos, naturales y los cono-
cimientos existentes en el sector agropecuario.

“Contamos con un movimiento para declarar fincas 
con esta categoría, y en esta última etapa de cele-
braciones se incorporarán más de 300”, concluyó el 
dirigente de los campesinos cubanos. ◊

Las cooperativas avanzan en el fomento de sus fuerzas 
propias para lograr el autoabastecimiento familiar y 

de los territorios. FOTO/PHOTO_Prensa Latina

Subrayó que la ANAP interviene en este asunto junto 
a las estructuras del Estado y las gubernamentales 
en cada provincia, municipio y en la base.

También comentó que fruto de la contratación y en 
el contexto del aniversario 60 se ha logrado un in-
cremento de la siembra y alistamiento de tierras en 
comparación con años anteriores “sobre la base de 
recursos propios como el uso de la tracción animal, 
la extensión de la jornada laboral y el apoyo de ma-
nera colectiva y solidaria en nuestros campos”.

En las jornadas por el aniversario 60 de la ANAP, mil 29 mujeres se 
asociaron, y ya suman más de 78 mil. FOTO/PHOTO_Trabajadores
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The President of the Asociación 
Nacional de Agricultores 

Pequeños (National Small 
Farmers Association) (ANAP), 
Rafael Santiesteban Pozo, 
told at a press conference that 
organization members will now 
sign new contracts for previously 
committed productions, in line 
with measures implemented by 
the government to increase food 
and agricultural production.

“There are different productive 
categories in which it’s required to 
sign new contracts for what had 
already been committed to the 
date, an example is the case of 
milk, that of beef and some other 
productions with other commercial 
destinations,” said the also 

member of the Cuban Communist 
Party Central Committee 
and the Council of State.

On the occasion of the 
representative Cuban farmers’ 
organization’s 60th anniversary 
on May 17, the leader held an 
encounter with the national media 
attended by Cuba Internacional.

On this celebration, ANAP 
members held an event in which 
they also paid tribute to Niceto 
Pérez, a peasant martyr murdered 
on that date in 1946, and 
celebrated the 62nd anniversary 
of the Agrarian Reform Law.

On the signing of new contracts, 
the leader informed that the 

process should be completed in 
the next few days through which 
contracts are updated with a look 
at how much they can contribute.

“This will help us to continue 
defending what we currently 
need the most: an increase in 
production, and that possibilities 
are gradually and further expanded 
despite shortages and the lack of 
resources,” caused by the United 
States economic, commercial and 
financial blockade and the situation 
created by the Covid-19 pandemic. 

He highlighted that ANAP is 
involved in it along with State 
and government structures in 
each province, municipality 
and at the grassroots. ◊

902 young people joined the Cuban farmers’ organization 
over the past few months, and nationwide this age category 
totaled more than 36 thousand. FOTO/PHOTO_Red Pinar

New contracts for more food production
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Desde el malecón de La Habana, el paseo 
marítimo capitalino con ocho kilómetros de 
largo son visibles las fortalezas del Parque 

Histórico Militar Morro-Cabaña, emblemáticas del 
sistema defensivo español en Cuba.

Tanto el Castillo de los Tres Santos Reyes del Morro 
como la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, ubica-
das al otro lado de la Bahía, constituyen Patrimonio 
de la Humanidad, declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) en 1982, junto a la Habana Vieja.

Ese espacio de aproximadamente 10 hectáreas, pro-
pone peculiaridades como la excursión al mirador 
del faro, con 25 metros de altura y una vista pano-
rámica de la urbe, y el tradicional espectáculo del 
cañonazo; además, exhibe los tabacos más grandes 
del mundo, hechos a mano y recogidos en el libro 
Guinness World Records.

EL VIGÍA DE LA HABANA
Ante los frecuentes ataques de corsarios y piratas a 
la villa de San Cristóbal de La Habana, el rey Felipe II 

 | FOTOS/PHOTOS Vladimir Molina
 | POR/BY Marlene Saavedra

Custodios coloniales  
de La Habana

de España (1527-1598) aprobó la edificación de una 
gran fortaleza.

Una inscripción en el rastrillo de la entrada -la origi-
nal cuenta con una reproducción expuesta para los 
visitantes- revela la fecha de comienzo de las obras, 
en 1589, y sus principales impulsores. Actas capitu-
lares de la época confirman que la primera etapa de 
construcción concluyó en 1630.

“En la parte baja alberga la denominada batería de 
los Doce Apóstoles, 12 cañones preparados pa-
ra atacar, sumado a la Plaza de Armas,  la Iglesia,  
la casa del comandante (hoy, Centro Cultural Casa 
del Che), la  de los oficiales y el Capellán. Las tropas 
estaban en tres cuarteles y la fortificación contaba 
también con dependencias para oficinas y calabo-
zos”, explicó la guía Bárbara López.

FARO MÁS ANTIGUO DE CUBA
Durante la primera mitad del siglo XVI, para orientar 
a las embarcaciones hacia la bahía de La Habana y 
avistar las naves enemigas, fue señalizada la punta 
este o de Barlovento con un sistema de vigía.

El gobernador Diego de Mazariegos (1556-1565) dis-
puso entonces la construcción de una torre de cal y 
canto, integrada tras la edificación del castillo.

“Antes y después de la toma de La Habana por los 
ingleses (1762), el faro de El Morro se alimentaba con 
leña. Desde finales del siglo, en 1795, comienzan los 
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intentos por mejorar el primitivo alumbrado, ensayos 
de la luz con gas inflamable, el empleo del aceite y, 
en el siglo XX, primero el gas acetileno y luego la 
electrificación en 1945”, refirió López.

El faro actual fue colocado en 1845, a 45 metros de 
altura sobre el nivel del mar, y hoy muestra dos des-
tellos de luz blanca cada 15 segundos. Recibió pri-
mero el nombre de Leopoldo O’Donnell, gobernador 
y capitán general de la isla (1843-1848), luego el de 
Carlos J. Finlay, como homenaje al científico cubano 
y, por último, Faro del Morro de La Habana.

Una de las propuestas recientes, denominada como 
Proyecto de la bandera, involucrará cada mañana a la 
Compañía de Ceremonias. “Pretendemos que su iza-
do y arreado sea un acto solemne, como símbolo de 
soberanía nacional. Acondicionamos una sala para 
que permanezca en el horario de la noche”, expresó 
Ernesto Martínez, director del complejo.

Ese espacio recopilará la historia del Morro y su vín-
culo con la enseña cubana, la cual permanecerá en 
una urna justo en el centro. “El lugar posee conduc-
tos de salida al exterior e ideamos, mediante espe-
jos, que la luz solar incida sobre ella”.

En paralelo, impulsamos la iniciativa ‘Mirar La Haba-
na’, desde la parte trasera de la comandancia del Che, 
un balcón para apreciar la arquitectura, majestuosi-
dad y belleza de la Ciudad Maravilla, argumentó.

UNA FORTALEZA  
CON NOMBRE DE REY
La Fortaleza San Carlos de La Cabaña, erigida entre 
1763 y 1774, constituye a juicio de los expertos una 
obra cumbre del sistema abaluartado y la mayor de 
la ingeniería militar española en América Latina.

El país ibérico determinó la constitución de ese bas-
tión militar tras la toma de la capital por las tropas 
británicas, bajo el nombre del rey español Carlos III.

El lugar es también escenario desde 1982 –prime-
ro con carácter bienal y desde el 2000 de manera 
anual– de la Feria Internacional del Libro de Cuba, 
dedicada en cada oportunidad a un escritor y a una 
nación diferente. En paralelo, sesiona un programa 
artístico de coloquios, homenajes, mesas redondas, 
lecturas y presentaciones de volúmenes.

“En alianza con el Instituto Cubano del Libro, pre-
paramos un establecimiento con textos impresos, la 
comercialización de obras digitales, un centro de in-
formación para consultas electrónicas y una sala de-
dicada a la relación con la Cabaña del Comandante 
en Jefe Fidel Castro, principal impulsor de la crea-
ción de este gran parque”, señaló Martínez.

LA COMANDANCIA DEL CHE
El 3 de enero de 1959, apenas 48 horas después 
del triunfo de la Revolución, y en cumplimiento de 
las órdenes del líder Fidel Castro, la columna 8 Ciro 
Redondo del Ejército Rebelde tomó posesión de la 
Fortaleza San Carlos de la Cabaña. El día 9 llegó el 
comandante de esa organización armada, Ernesto 
Guevara, conocido como Che.

Con la majestad de sus 45 metros de altura sobre el nivel 
del mar, el Faro del Morro identifica a La Habana.

La Comandancia de El Che en la fortaleza 
San Carlos de La Cabaña. | FOTO/PHOTO_Internet
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Su permanencia en ese espacio fue de solo tres me-
ses, tiempo en el cual fundó el periódico La Caba-
ña libre, inauguró una escuela para alfabetizar a los 
miembros iletrados de la columna y recibió en su 
despacho —en una casona del siglo XIX que servía 
de vivienda y oficina del gobernador— a personalida-
des nacionales y foráneas.

La comandancia atesora fotos y objetos pertene-
cientes a Guevara, entre ellos, la carta que con solo 
cinco años escribió a su tía Beatriz y hasta muestras 
de los billetes emitidos en el archipiélago caribeño, 
rubricados por él, cuando desempeñaba el cargo de 
presidente del Banco Nacional de Cuba (1959-1961).

Exhibe igualmente, mapas, manuscritos y fotos de 
niño junto a sus padres, hermanos y amigos; tam-
bién, al joven Ernesto durante la práctica de depor-
tes, sus viajes en motocicleta por 12 ciudades argen-
tinas y, luego, por países de América Latina con su 
amigo Alberto Granado y en un segundo recorrido 
por Bolivia, Perú y Ecuador en compañía de Carlos 
Ferrer.

La pinacoteca muestra al doctor Guevara y compa-
ñeros de estudio en una clase de anatomía, su carnet 
de médico, la poesía que dedicara a los mineros de 
Bolivia, los días de lucha armada en la nación caribe-
ña y las batallas en la Sierra Maestra, al oriente del 
país, y en Santa Clara, al centro.

La ceremonia del cañonazo se celebra cada día a las 21:00 horas.

CAÑONAZO A LAS NUEVE DE LA NOCHE
A finales del siglo XVI surgió la idea de amurallar la vi-
lla capitalina con el fin de protegerla de los ataques de 
corsarios y piratas. Los trabajos comenzaron en 1674 
y concluyeron en 1740. Constituyeron un elemento 
característico del entorno urbano y constaban de nue-
ve puertas para el acceso al centro de la ciudad.

Precisamente, con el propósito de anunciar el cierre 
de las puertas a las ocho de la noche y su apertura a 
las cuatro y media de la madrugada se disparaba un 
cañón desde un buque situado en el puerto. Una vez 
finalizada la construcción de la Cabaña, los cañona-
zos se efectuaban desde esa fortificación.

La tradición continuó, incluso, tras el derrumbe de 
los muros 123 años después como consecuencia del 
crecimiento de la metrópoli. Desde 1898, las autori-
dades dispusieron de una sola detonación a las nue-
ve de la noche.

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
el aviso fue suspendido para ahorrar pólvora y prote-
ger la ubicación de la ciudad. Refiere la historia que, 
ante el reclamo de los habaneros, una vez finalizada 
la contienda bélica retomaron esa costumbre.

Hoy, el espectáculo se recrea a la usanza de la época 
colonial desde la Batería de Ceremonias de la Forta-
leza, compuesta por 21 piezas de bronce del siglo 
XVIII y que, si bien pueden lanzar una bala esférica 
hasta 800 metros, durante la representación se em-
plean salvas. ◊
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From Havana’s Malecón, the capital’s 
eight-kilometer-long seaside promenade, 

the fortresses of the Morro-Cabaña Military 
Historical Park, emblematic buildings of the 
Spanish defensive system in Cuba, are visible.

Both the Castillo de los Tres Santos Reyes del Morro 
Castle and the San Carlos de la Cabaña Fortress, 
located on the other side of the Bay, are World 
Heritage Sites, declared by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Unesco) in 1982, along with Old Havana.

That space that stretches along nearly 10 
hectares, offers amenities, such as an excursion 
to the lighthouse viewpoint, with a height of 25 
meters and a panoramic view of the city, and the 
traditional cannon shot ceremony; it also shows 
the largest cigars in the world, handmade and 
included in the Guinness Book of World Records.

In view of the frequent attacks by corsairs 
and pirates on the city of San Cristóbal de La 
Habana, King Philip II of Spain (1527-1598) 
approved the construction of a great fortress.

A plaque at the entrance - a reproduction of the 
original is on display for visitors - reveals the date in 
which works began in 1589 and its main promoters. 

Civic documents of the time confirm that the first 
construction stage was completed in 1630.

“In the lower section it houses the so-called 
Twelve Apostles battery, 12 cannons ready to 
attack, in addition to Arms Square, the Church, the 
commander’s house (currently the Casa del Che 
Cultural Center), the officers’ house and that of 
the Chaplain’s. The troops were in three barracks 
and the fortress also had rooms for offices and 
dungeons,” guide Bárbara López explained.

During the first half of the 16th century, the 
eastern or windward point was marked with 
a lookout system to guide ships towards the 
Bay of Havana and to spot enemy ships.

Governor Diego de Mazariegos (1556-
1565) then ordered the construction of a 
limestone tower after the castle was built.

The current lighthouse was placed in 1845, 45 
meters above sea level, and it currently shows two 
white flashes every 15 seconds. It was first named 
after Leopoldo O’Donnell, the island’s Governor 
and Captain General from 1843 to 1848, after that 
it was named Carlos J. Finlay as a tribute to the 
Cuban scientist and, finally, Faro del Morro de La 
Habana (Havana’s Morrow Castle Lighthouse). ◊

Havana’s colonial guardians

Built between 1763 and 1774, the fortress is 
the largest Spanish military engineering work 
in Latin America and the Caribbean. 

A hand-roller registered in the Guinnes Book of World 
Records, José Castelar (Cueto), shows the largest 
handmade cigar in the world in this touristic center. 

21



El presidente Miguel Díaz-Canel calificó de “ola 
imparable” la protesta mundial frente al blo-
queo económico, comercial y financiero de 

Estados Unidos contra Cuba realizada el 25 de abril 
del año en curso.

“Hoy son miles, mañana serán millones y un día se-
rá toda la humanidad. No hay crimen que dure 100 
años, ni pueblo soberano que acepte someterse”, 
escribió el también primer secretario del Partido Co-
munista de Cuba en su cuenta de Twitter.

Al decir de los protagonistas, las iniciativas no termi-
narán hasta el fin del bloqueo y ya están anunciadas 
protestas para el mes de junio, cuando será llevado 
el día 23 a la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el proyecto de resolución contra la agresión inin-
terrumpida desde hace seis décadas.

REGATA
Los participantes en una regata realizada frente al 
litoral habanero enviaron un mensaje en favor de la 
eliminación de la represalia de Washington contra 11 
millones de cubanos.

Las embarcaciones estuvieron tripuladas por jóve-
nes, quienes en representación de todo el país ca-
ribeño exigieron el cese de la política, considerada 

 | POR/BY Redacción de Cuba Internacional
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Desde la costa, muchos se sumaron al reclamo de los participantes 
en la regata habanera.

Puentes de amor  
vs. bloqueo de EEUU

22



una violación de los derechos humanos y el principal 
obstáculo para el desarrollo de la isla. 

El trayecto cercano al malecón habanero tuvo en su 
punto final al Torreón de la Chorrera, emplazamiento 
terrestre donde el último domingo de marzo pasado 
los residentes aquí ratificaron su rechazo al cerco de 
Washington.

También, como parte de la jornada internacional, 
frente al capitalino Palacio Central de Computación, 
desde la víspera se podía visualizar un mural con-
feccionado por la artista Miriannys Montes de Oca, 
perteneciente a la Asociación Hermanos Saíz, en de-
nuncia a la hostilidad norteamericana.

En tanto, durante la mañana de ese domingo, habi-
tantes de las provincias de Las Tunas (en el oriente 
de Cuba) y Villa Clara (centro), se sumaron a la II Ca-
ravana Mundial contra el Bloqueo.

Cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias 
para prevenir la enfermedad de la Covid-19, las per-
sonas de esos territorios realizaron recorridos en bi-
cicletas, patines y motos por calles principales.

Igualmente, la Unión de Jóvenes Comunistas lanzó 
la convocatoria a un tuitazo “para juntos denunciar 

las consecuencias de esta política hostil”, con las eti-
quetas #Cuba, #NoMásBloqueo, #TúEresElPresente 
y #EliminaElBloqueo.

Tales iniciativas forman parte de la caravana mundial 
“Puentes de amor”, extendida a más de 50 ciudades 
del planeta.

Como parte de la misma, emigrados y asociaciones 
de cubanos residentes en distintas regiones, parla-
mentarios, académicos, artistas, así como gradua-
dos en la isla, decidieron asistir a lugares públicos en 
rechazo a la política estadounidense.

La primera acción de este tipo se efectuó en marzo 
de este año y hubo expresiones de solidaridad en un 
centenar de urbes de más de 60 países en contra del 
prolongado  bloqueo que ya tiene seis decenios.

MAREA INDETENIBLE
Según informó el Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP), cientos de manifestantes se mo-
vilizaron en desfiles de autos, motos, bicicletas, mí-
tines y desplegaron campañas en las redes sociales.

Los participantes organizaron acciones en más 
de 20 urbes norteñas, como Miami, Nueva York,  
Washington, Detroit, Chicago, Los Ángeles, Sacra-
mento, Oakland, San Diego, San Francisco, Tampa, 
Las Vegas, Minneapolis, Seattle e Indianápolis.

Exigieron también el cese del bloqueo impuesto a 
Cuba residentes en Bélgica, Italia, Irán, Tanzania y 
Guinea Bissau, en una “extraordinaria muestra de 
apoyo”, significó el ICAP.

La iniciativa global antibloqueo, originada a partir de la 
propuesta “Puentes de Amor” e impulsada en Estados 
Unidos, recibió la colaboración de activistas en Argen-
tina, Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, Angola y Sudáfrica. ◊

La regata protagonizada por jóvenes envió un mensaje en 
nombre de todos los cubanos contra las represalias económicas, 
comerciales y financieras de Estados Unidos.

En el centro de La Habana, la joven artista plástica Miriannys 
Montes de Oca denunció la hostilidad de Estados Unidos con 
un mural.
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President, Miguel Díaz-
Canel, described as “an 

unstoppable wave” the world 
demonstration held on April 
25, 2021, to protest the U.S. 
economic, commercial and 
financial blockade against Cuba 

“Today it is thousands, tomorrow it 
will be millions and one day it will be 
all of humanity. There is no crime that 
lasts 100 years, or a sovereign people 
that accepts to submit”, the First 
Secretary of the Cuban Communist 
Party said on his Twitter account.

According to the protagonists, 
the initiatives will not end until the 
end of the blockade and protests 
have already been announced for 
June, when the draft resolution 
against the six-decade-long 
uninterrupted aggression will be 
presented at the United Nations 
General Assembly on June 23.

Participants in a regatta held 
off the coasts of Havana sent a 
message in favor of the elimination 
of Washington’s retaliation 
against 11 million Cubans.

The boats’ crews were made up 
of young people, who on behalf 
of the whole Caribbean country 
demanded an end to the policy, 
considered a violation of human 
rights and the main obstacle 
to the island’s development. 

The route near Havana’s 
‘Malecón’ (seaside wall) ended 
at La Chorrera Turret, an inland 
site where residents ratified their 
rejection of Washington’s siege 
on the last Sunday of March.

Also, as part of the international 
demonstration, a mural created 
by artist Miriannys Montes 
de Oca, a member of the 
Hermanos Saíz Association, 
denouncing the U.S. hostility, 
could be seen in front of the 
Palacio Central de Computación 
(Central Computer Palace) in the 
capital since the day before.

Meanwhile, on Sunday morning, 
residents in the provinces of 
Las Tunas (in eastern Cuba) 
and Villa Clara (central Cuba), 
joined the II World Caravan 
against the blockade. ◊

Bridges of love vs. the U.S. blockade

In the province of Villa Clara there was a mass response from 
cyclists to support the caravan. | FOTO/PHOTO_ACN

Argentineans also expressed their support for the Cuban people on the streets. | FOTO/
PHOTO_CUBAMINREX
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Cuba apuesta por impulsar el empleo de zeofer-
tilizantes para respaldar la soberanía y seguri-
dad alimentaria de la isla, una alternativa para 

las estrategias de nutrición de los cultivos.

En entrevista exclusiva con Cuba Internacional, el je-
fe del Departamento de Suelos y Fertilizantes del Mi-
nisterio de la Agricultura (Minagri), Dagoberto Rodrí-
guez, explicó que uno de los  abonos  zeolíticos con 
gran destaque son las Nereas, cuyo principal efecto 
económico y técnico —en las condiciones agroclimáti-
cas del país— es el de limitar las pérdidas equivalentes.  

Las Nereas disminuyen casi a cero las mermas natu-
rales en la estructura del suelo causada por el lavado 
y lixiviación, ya sea por el regadío o precipitaciones. 
Su aplicación también beneficia la economía de los 
agricultores,  quienes  utilizan menos cantidades de 
nutrientes equivalentes, apuntó.

Aparejado a ello, existen otros fenómenos que impul-
san el uso de las Nereas: la depresión en la compra de 
fertilizantes en el exterior -en los últimos tres años-,  la 
insatisfacción de la demanda del país y su contribu-
ción en  el control de plagas y mejora de los suelos.

Rodríguez significó que además de los resultados in-
vestigativos, es importante la aceptación de los pro-
ductores, y amplió que en el contexto de la Tarea Orde-
namiento se aprecian ventajas, pues la compra de este 
fertilizante natural —con un pequeño componente im-
portado— abarata el costo para los campesinos.

Otra de las bondades está en que con bajas concen-
traciones se pueden abarcar más áreas de cultivo y 
elevados niveles de eficiencia, lo que incide en un 
ahorro en la transportación.

Significó que esos zeofertilizantes deben utilizarse 
acorde al cultivo pues cada uno lleva una dosis  de-
terminada, y ejemplificó que en dependencia de la 
siembra, podrían cosechar por cada tonelada de nu-
triente hasta 50 del producto.

Además, aseguró, tienen un efecto en la mejora del 
suelo porque al incorporar minerales contribuye con 
su capacidad productiva.

Para este año, amplió, se prevé la fabricación de 
unas cinco mil toneladas de Nerea, y destacó que 
con tan solo un millar se abarca una importante área 
de fertilización, si se tienen en cuenta que su empleo 
puede ser de dos kilogramos por hectárea.

Pero aún quedan pendientes algunos temas, dijo, 
como son la distribución razonable de las plantas 
productoras por el país para disminuir los costos de 
traslado a los diversos polos de la agricultura, incre-
mentar las capacidades  productivas e incorporarles 
otros insumos envase, transporte, y ubicarlas  en los 
centros comerciales.

 | POR/BY Teyuné Díaz Díaz
 | FOTOS/PHOTOS Manuel Muñoa

Zeofertilizantes para  
la soberanía alimentaria

Dagoberto Rodríguez, jefe de Suelos y Fertilizantes del Minagri, 
reiteró que los  abonos zeolíticos Nereas disminuyen casi a cero las 
mermas naturales en la estructura del suelo causadas por el lavado y 
la lixiviación. 
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Se trata de una experiencia positiva de transferencia 
tecnológica que favorecería a una universidad, a una 
empresa, al resto de las partes involucradas y sobre 
todo al país, aseveró.

La visión holística del asunto es la articulación del 
productor, el generador de la tecnología y el cliente, 
y como resultado un producto con calidad certifica-
da, la generación de conocimiento y su correcto ase-
guramiento, concluyó el experto.

HISTORIA Y ALGO MÁS
Para ampliar sobre la temática, esta publicación se 
acercó al investigador de Mérito de la Universidad 
de La Habana y Doctor en Ciencias, Gerardo Rodrí-
guez, uno de los precursores de las investigaciones 
sobre la aplicación de las zeolita en los fertilizantes.

El especialista recordó que la industria zeolítica fue 
creada en 1988 por el líder histórico de la Revolución 
cubana, Fidel Castro, un programa que no existía ni 
en la isla, ni  en el mundo y que al pasar del tiempo 
evolucionó con la instauración de los productos Ne-
rea, cuyos procedimientos desde el punto de vista 
tecnológico no se utilizan en el orbe.

Fundada hace 30 años y desfavorecida por las afec-
taciones económicas de la década de 1990 conoci-
das como Período Especial, en 2018 se intensificó el 
trabajo en esta línea productiva ante la carencia de 
fertilizantes.

Nerea es una marca genérica con cinco tipos de zeo-
fertilizantes protegidos por el secreto industrial de la 
Universidad de La Habana, y recientemente patenta-
dos a partir de los intereses de empresas extranjeras.

De acuerdo con Rodríguez, el principio de las Nereas 
es incorporar a los fertilizantes los nutrientes exactos 
que requiere la planta, y en caso de no utilizarlos se 
conserven para la siguiente cosecha.

Unido a ello, aparece la protección ambiental al no 
ser contaminantes en el proceso de elaboración ni 
durante su empleo, a diferencia de lo que ocurre con 
otros fertilizantes. 

INDUSTRIA MINERA
Por su parte, la industria minera de Cuba afronta el 
desafío de incrementar la producción de fertilizantes 
derivados de la zeolita, y encadenarse con la Univer-
sidad de la Habana, el Ministerio de la Agricultura y 
el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) 
para otorgarle mayor valor agregado a la mercancía.

Según la directora adjunta de Geominsal, Esperanza 
del Pozo, de las 50 mil toneladas de zeolitas produ-
cidas en 2020, se destinaron para zeofertilizantes 10 
mil 330. De ellas, diez millares para la elaboración de 
Agromenas, y 330 para las Nereas, compuestos des-
tinados a la agricultura y a la sustitución de importa-
ciones, pero con formulaciones y objetivos diferentes.

Sobre las Nereas explicó que solo se producen en 
una de las cuatro fábricas que tienen, cuya producti-
vidad es a pequeña escala y no satisface la demanda 
del Ministerio de la Agricultura.

Por eso, constituye un imperativo modernizar, indus-
trializar y extender en Cuba la producción de Nerea, 
que se realiza artesanalmente y requiere mucho cui-
dado, porque el hombre es  el que influye con sus 
manos y se necesita cuidar la calidad, aseveró. ◊

El investigador de Mérito de la Universidad de La Habana, 
Gerardo Rodríguez, es uno de los precursores de las investigaciones 
sobre la aplicación de la zeolita en los fertilizantes.

Los fertilizantes zeolíticos Nerea contribuyen a solucionar las 
estrategias de nutrición para los cultivos. | FOTO/PHOTO_Internet
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Cuba bets on boosting the use of zeofertilizers 
to support the island’s food sovereignty and 

safety, an alternative for crop nutrition strategies. 

In an exclusive interview with Cuba Internacional, 
the Head of the Agriculture Ministry’s Soils and 
Fertilizers Department, Dagoberto Rodríguez, 
explained that one of the best zeolite fertilizers is 
the Nereas, whose main economic and technical 
effect on the country’s agro-climatic conditions 
is the elimination of equivalent losses. 

The Nereas almost reduce to zero the natural losses 
in the soil structure caused by washing and leaching, 
whether due to irrigation or rainfall. Its application 
also benefits the economy of farmers, who use a 
lower number of equivalent nutrients, he pointed out. 

In line with that, there are other reasons for 
boosting the use of the Nereas: the dramatic 
reduction in the purchase of fertilizers abroad 
in the last three years, the product’s unsatisfied 
demand in the country and its contribution in 
controlling pests and improving the soil.  

Rodríguez highlighted that, besides the results 
revealed by research, producers’ acceptance is 
important, adding that they’ve seen advantages 
within the context of the Ordering Task, since 
buying this natural fertilizer –with a small imported 
component- lowers the cost for farmers.

Another benefit is that in a low concentration 
you can cover more crop areas and achieve 
high efficiency levels, with an impact 
on transportation cost savings. ◊

Zeofertilizers for food sovereignty

The national mining industry faces 
the challenge of increasing zeolite-
based fertilizers, Geominsal’s Assistant 
Director, Esperanza del Pozo, said. 

MINEM’s Mining General Director, Juan Ruiz, considered that it’s 
of utmost importance to upgrade, industrialize and expand Nerea 
production in Cuba. 
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Los turistas procedentes de 
Rusia comienzan a poblar 
la fina arena y las cristalinas 

aguas de Varadero, tras un año de 
ausencia provocada por la pande-
mia de la Covid-19 al mayor y más 
importante balneario de Cuba, 
en la costa norte de la occidental 
provincia de Matanzas.

Este retorno se evidenció a me-
diados de marzo con la asistencia 
a la Feria Internacional de Turismo 
de Moscú del ministro cubano del 
ramo, Juan Carlos García, y las in-
formaciones desde la embajada 
de la Habana en la capital de Ru-
sia, las cuales anunciaban los arri-
bos para fines de abril y principios 
de mayo.

Sin embargo, el día 18 del cuarto 
mes del calendario en curso Azur 
Air rompió el estambre con la pri-
mera afluencia de vacacionistas 

en el Aeropuerto Internacional 
Juan Gualberto Gómez del territo-
rio matancero, situado entre la ca-
becera provincial homónima y la 
afamada ciudad turística.

En el transcurso de la sema-
na concluida el 24 de abril, otras 
dos líneas aéreas del gigante 

euroasiático siguieron el mismo 
itinerario: la Royal Flight, de la ma-
no del turoperador Coral Travel, y 
Nordwind, con Pegas Touristik, 
así como las agencias anfitrionas 
Cubatur y Viajes Cubanacán.

Según la programación de vue-
los en la terminal yumurina hasta 

 | POR/BY Wilfredo Alayón
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina  
                           y TV Yumurí

Retornan turistas rusos

La aerolínea del país euroasiático inició la 
transportación de los vacacionistas hacia Varadero.

Los viajeros llegan ilusionados por el encuentro con las arenas blancas y el mar azul 
soleado, tras poco más de un año de aislamiento por la pandemia de la Covid-19.
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octubre, Nordwind volará miérco-
les y sábado; Royal Flight, lunes y 
jueves, y Azur Air lo hará martes y 
jueves, en tanto que las autorida-
des esperan la pronta reincorpo-
ración de Aeroflot, la aerolínea de 
bandera de la Federación Rusa.

En términos de satisfacción y co-
merciales, los turistas y los turo-
peradores receptivos coinciden en 
que esta reapertura significa dis-
frutar de vacaciones en una loca-
lidad que ha incorporado altos ni-
veles de bioseguridad y confort, al 
tiempo que propicia la captación 
de ingresos necesarios para la rea-
nimación económica del país.

Este último hecho repercutirá en 
el retorno a sus puestos de traba-
jo de muchos de los cerca de siete 
mil empleados de la industria turís-
tica de la provincia, reubicados en 
la actualidad, y en la entrada de di-
visas a una economía asediada por 
el bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos.

Además de sol y playa, las agen-
cias cubanas han diseñado excur-
siones con todas las instrucciones 
de seguridad requeridas, las cuales 
priorizan las actividades náuticas, 
muy gustadas por los veraneantes, 
y visitas al humedal Ciénaga de Za-
pata, sitio ideal para el ecoturismo.

Para evitar contagios y la propaga-
ción del SARS-CoV-2 entre visitan-
tes y trabajadores, el Ministerio de 
Turismo y la cartera de Salud Pú-
blica elaboraron protocolos higiéni-
cos que contemplan desde la llega-
da al aeropuerto, la transportación 
y la estancia en los propios hoteles. 

Carlos Raúl Pérez, jefe de control 
sanitario internacional de esa ter-
minal aérea, precisó que mantie-
nen un estricto apego a las pre-
venciones establecidas contra la 
Covid-19.

“No hemos recibido queja de estos 
pasajeros por las medidas sanita-
rias. Nuestro personal se ha pre-
parado básicamente para poderse 
comunicar en su idioma y la vigi-
lancia epidemiológica continúa du-
rante toda la estancia”, afirmó.

El director de Operaciones para 
el Caribe de la cadena española 
ROC Hoteles, Ángel Sánchez, por 
su parte, catalogó a Cuba como 
un destino turístico seguro y con 
aval en el control de la Covid-19.

“Somos fieles creyentes en este 
destino y pese a haber más playas 
en la región siempre hemos apos-
tado por los atributos de Cuba”, 
sostuvo.

“Estamos en el Caribe -reflexio-
nó-, el producto sol y playa tiene 
un innegable gancho, y aunque 
los visitantes disfruten de cultura, 
paisajes y naturaleza, los días in-
vitan a descansar en la arena y el 
mar. Varadero lo reúne todo, esa 
es una de sus cualificaciones”.

Sánchez conversó con Cuba In-
ternacional en el hotel ROC Are-
nas Doradas que opera de con-
junto con el grupo Gran Caribe, y 
recibe por estos días clientes pro-
cedentes de la nación eurasiática.

Sobre futuras operaciones, opi-
nó que no solo es necesario tener 
en cuenta los chequeos del Esta-
do cubano, sino que también hay 
que contar con los establecidos 
en otros países.

“Pero repito, es significativo el con-
trol de la pandemia en Cuba, y en 
el momento oportuno va a ser muy 
positivo para el turismo”, enfatizó. ◊

En condiciones de bioseguridad y con prontitud transcurren los trámites aduanales en el 
Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. 

Desde Varadero, los amantes del ecoturismo 
realizan excursiones con todas las medidas 
sanitarias requeridas al principal humedal 
del Caribe, la Ciénaga de Zapata. | FOTO/
PHOTO_Campos
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Tourists coming from Russia 
begin to visit the white 

sand and crystal-clear waters 
of Varadero, after having been 
absent for a year from the largest 
and most important Cuban beach 
resort on the northern coast of 
western Matanzas province as a 
result of the Covid-19 pandemic. 

The return became evident 
as of mid-March with the 
attendance of Cuban Tourism 
Minister, Juan Carlos García, 
to the Moscow International 
Tourism Fair, and information 
from Havana’s embassy in 
the Russian capital, which 
announced the arrivals beginning 
in late April and early May. 

However, on April 18, 2021 Azur 
Air broke the ice with the first 
flight carrying visitors to the Juan 
Gualberto Gómez International 
Airport in Matanzas, located 
between the province’s main city 
and the famous beach resort. 

During the week that wound 
up on April 24, another two 
Eurasian Giant airlines followed 

the same itinerary: Royal Flight, 
an operation coordinated by the 
Coral Travel tour operator, and 
Nordwind, with Pegas Touristik, 
as well as the host agencies 
Cubatur and Viajes Cubanacán. 

According to the Matanzas 
terminal’s flight schedule until 
October, Nordwind will fly 
Wednesdays and Saturdays; 

Royal Flight on Mondays and 
Thursdays, and Azur Air on 
Tuesdays and Thursdays, while 
authorities hope that the Russian 
Federation’s flagship airline 
Aeroflot will shortly resume flights. 

In commercial and satisfaction 
terms, tourists and tour operators 
agree that the reopening 
means enjoying vacations in 
a site with high biosafety and 
comfort standards, bringing the 
necessary revenues to reactive 
the country’s economy. 

That will have an impact on many 
of the currently relocated and close 
to seven thousand tourist industry 
employees in Matanzas who 
will return to their jobs, and the 
entrance of hard currency to an 
economy harassed by the United 
States economic, commercial 
and financial blockade. ◊

Russian tourists return

The Eurasian clients are delighted with the facilities run by the Spanish hotel chain ROC 
Hoteles in Varadero and with Cuban tour operators. 

The Caribbean Operations Director of the 
Spanish hotel chain ROC, Ángel Sánchez 
(left), says that Varadero “has everything.” 
| FOTO/PHOTO_Internet
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El almirante Cristóbal Colón 
esperaba el 6 de noviembre 
de 1492 en un punto de la 

costa norte de Cuba a que el mar 
se aquietara para proseguir su bo-
jeo exploratorio por las descono-
cidas tierras antillanas, cuando 
con asombro plasmó en letras la 
primera referencia del mundo oc-
cidental al tabaco.

“Hombres con un tizón en las ma-
nos y ciertas hierbas para tomar 
sus sahumerios que son hierbas se-
cas metidas en una cierta hoja seca 
también a manera de mosquete…”, 
escribió el viajero genovés.

Desde entonces a nuestros días, 
esta joya vegetal devino centro de 
una cultura que incluye la tierra y 

su tratamiento con tracción ani-
mal, las tecnologías de cultivo en 
la vega sin empleo de elementos 
químicos, el secado, la selección 
y las combinaciones de las hojas, 
la manufactura en las fábricas, los 
impresos que acompañan a cada 
vitola y el diseño de las marcas.

La vitolfilia, el deleite del humo y 
su aroma, así como el arte cerca-
no a la sabiduría de los somme-
liers en el maridaje entre los puros 
Premium (hechos a mano) y los 
licores, ocupan un espacio en la 
esfera del placer.

Con 27 marcas que llegan a 150 
países, Habanos S.A. distribuye 
el mejor tabaco del planeta, cuali-
dad que se refleja en diversas ma-
nifestaciones artísticas y que ca-
da año atrae a cientos de amantes 
de esta cultura en todos los con-
tinentes al festival que se celebra 
en La Habana. 

Admirador también del tabaco, 
en los últimos días de su existen-
cia, el eminente pianista y com-
positor cubano, Eliseo Grenet 
(1893-1950), sentado en un café 

habanero, dejó escrita su canción 
Tabaco verde, verdadera metáfora 
con melodía cercana al lied euro-
peo, en la cual compara la belleza 
de una dama de la campiña de Pi-
nar del Río con el encanto de la re-
gión originaria de las mejores ca-
pas de puros en el mundo.

“La vega se pierde / en sus gasas 
de nieblas azules / el cielo brillan-
te/ su lumbre consume: / la linda 
veguera / es fruto en pulpa y en 
zumo; / y eleva el tabaco su aro-
ma/ en mil espirales de humo. / 
Tabaco verde en flor, / en tu mi-
rada es / gama de esperanza,/ co-
lor de añoranza/ matiz de altivez. 
/ Tabaco verde en flor, en tu son-
risa es / humo que se riza / y se 
sutiliza / en tu palidez. / La vega 
fulgura bañada / en el sol tropical 
/ y al ver de las nubes se viste/ de 
azules y granas/ y tú serás / como 
el tabaco verde en flor. / Un sopor 
de vida / en la tierra encendida / y 
amada de Dios”. ◊

 | POR/BY Redacción de Cuba Internacional
 | FOTOS/PHOTOS José Tito Meriño

Tabaco verde en flor
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On November 6, 1492 at a 
point on the northern coast 

of Cuba, Admiral Christopher 
Columbus was waiting for the 
ocean to calm down to continue 
its exploratory sailing around 
the unknown Caribbean lands, 
when, with astonishment, he 
wrote the first reference of 
tobacco in the western world. 

“Men with a half-burned log in 
their hands and certain herbs to 
take their incense, which are dry 
herbs, put in a certain dry leaf 
also in the form of a musket...,” 
the Genoa sailor wrote. 

From then on, that vegetable jewel 
became the center of a culture 
that includes the land and how 
it’s plowed with animal traction, 
field technologies without the 
use of chemicals, the drying 
and selection processes, and 

the combination of leaves, the 
manufacturing in factories, the 
printed material that go with 
each cigar and brand design. 

Vitolphilia, the delight of smoke 
and its aroma, as well as the 
art related to the wisdom 
of sommeliers in the pairing 
between (handmade) Premium 
cigars and liquors, has a space 
in the area of pleasure. 

With 27 brands that reach 
150 countries, Habanos S.A. 
distributes the best tobacco and 
cigar on Earth, a quality seen in 
different art forms and that each 
year lure hundreds of that culture’s 
lovers from all over the world 
to the festival held in Havana. 

Also a cigar lover, in the last days 
of his life, outstanding Cuban 
pianist and composer, Eliseo 

Grenet (1893-1950), sitting at 
a Havana café, wrote the song 
Tabaco verde (green tobacco), 
a true metaphor with a melody 
close to the European lied, in 
which he compares the beauty 
of countryside lady from Pinar 
del Río to the charm of the region 
where the best cigar wrappers 
are grown in the world. 

“The tobacco field is lost / in its 
gauzes of blue mist / the bright 
sky / its fire consumes: / the 
beautiful tobacco field woman 
/ is fruit in pulp and juice; / 
and the cigar aroma rises / in 
a thousand spirals of smoke. / 
Green tobacco in bloom, / in 
your gaze is / a range of hope,/ a 
longing color / a shade of pride. / 
Green tobacco in bloom, in your 
smile is / smoke that curls / and 
subtilizes / in your paleness. / 
The tobacco field shines bathed /
by the tropical sun / and at the 
sight of the clouds it is dressed / 
in blues and colors / and you will 
be / like green tobacco in bloom 
/ A lethargy of life / in the Earth 
burned/ and beloved by God.” ◊

Green tobacco in bloom
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Al llegar a Caracas, Martí fue a rendir 
tributo al Libertador Simón Bolívar antes de 
preguntar “dónde se comía ni se dormía”.

ces. También se destacaron como 
escritores y educadores, y propi-
ciaron sus contactos con la acti-
va pléyade intelectual de la época, 
que lo invitó el 21 de marzo a ser 
uno de los primeros oradores en el 
recién fundado Club de Comercio 
de Caracas, punto de reunión de 
ese sector ilustrado capitalino.

Tal discurso fue un triunfo pleno 
del cubano, quien en sus palabras 
recordó las glorias de las contien-
das por la independencia sura-
mericana, destacó su admiración 
por Simón Bolívar y su intento de 
unidad latinoamericana, y expre-
só su compromiso con la libertad 
de Cuba. El vigoroso aliento pa-
triótico hacia su patria y Améri-
ca Latina, la fuerza y novedad de 
sus imágenes, y el potente llama-
do a los sentimientos, arrebataron 
a aquella culta audiencia para la 
cual la oratoria era habitual me-
dio de comunicación e intercam-
bio. Todos los presentes que es-
cribieron acerca de aquella noche 
coincidieron en el entusiasmo an-
te Martí. Jóvenes estudiantes que 
luego fueron personalidades des-
tacadas de la cultura venezolana, 
le pidieron clases de oratoria.

Estableció Martí amistad con Ce-
cilio Acosta, un patriarca de la ilus-
tración del país y encontró ayuda 
para editar el viejo sueño de su 

triotas cubanos durante la Guerra 
de los Diez Años y a su fin les dio 
acogida en el país.

Así, a poco de su arribo, ya Martí 
estaba contratado como profesor 
en el afamado colegio Santa Ma-
ría y, posteriormente en el colegio 
Villegas. Los dueños de ambas es-
cuelas, Agustín Aveledo y Guiller-
mo Tell Villegas, eran personas de 
larga ejecutoria política en el ban-
do liberal, habían ocupado cargos 
importantes en el Estado y el se-
gundo fue presidente varias ve-

 | POR/BY Pedro Pablo Rodríguez
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

“Deme Venezuela en qué 
servirle: ella tiene en 
mí un hijo”.

Se ha repetido a menudo esta fra-
se de José Martí al despedirse de 
Venezuela en carta al director del 
diario caraqueño La Opinión Na-
cional. Ella prueba, sin dudas, el 
afecto que el país y su gente le-
vantaron en el cubano, al igual que 
las preocupaciones por su presen-
te y su futuro, que conocemos por 
un posterior texto en francés, que 
todo parece indicar quedó inédito.

Su estancia venezolana duró casi 
exactamente seis meses: del 21 
de enero al 28 de julio de 1881. 
Poco tiempo, pero de intensa vida 
y de profundo estudio de aquella 
sociedad, particularmente de sus 
varios sectores ilustrados.

La decisión de ir a Caracas estuvo 
motivada por el apoyo de algunos 
venezolanos residentes en Nueva 
York, a pesar del criterio desfavo-
rable de quienes eran enemigos 
del presidente Antonio Guzmán 
Blanco; pero hasta estos le entre-
garon cartas de presentación para 
sus amistades. El mandatario era 
el líder de las reformas liberales 
que dieron golpes al poderío eco-
nómico de la Iglesia católica y de 
la aristocracia colonial; apoyó con 
una fuerte expedición a los pa-

El hijo de Venezuela
EFECTO MARTÍ
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“May Venezuela ask me how to serve 
it: she has a son in me”.

That phrase uttered by José Martí upon saying 
goodbye to Venezuela in a letter to the Director 
of the Caracas daily La Opinión Nacional, is, 
without a doubt, proof of his affection for the 
country and its people during his stay in the 
nation from January 21 to July 28, 1881.

He was lured by the liberal reforms issued 
by President Antonio Guzmán Blanco 
against the economic power of the Catholic 
Church and its colonial aristocracy, and who 
supported Cuban patriots with a strong 
expedition during the Ten Year War.

Shortly after his arrival, Martí had already been 
hired as a professor by two famous schools, whose 
respective owners, Agustín Aveledo and Guillermo 
Tell Villegas, had a long liberal history, and the 
intellectual world at the time invited him on March 
21 as a speaker at the recently founded Caracas 

Commerce Club. Such a speech was a victory: 
there he expressed his admiration for Simón Bolívar 
and his attempt to unite Latin America, and his 
commitment with Cuban freedom. Attendants 
were enthusiastic about the Cuban and young 
students asked him for public speaking classes.

Martí made friends with Cecilio Acosta, a patriarch 
of the country’s enlightenment, and found support 
to publish La Revista Venezolana magazine, a 
publication about the distinctive features and values 
of our America, of its own identity and of anything 
that could be useful for it from other parts of the 
world. But the second issue upset the President, 
and Martí did not accept the leader’s wish to talk 
about his government’s work in the next issue, 
reason for which he was ordered to leave Venezuela. 
On July 28 he set sail for New York. He departed, 
as he said in the same farewell letter, dedicated to 
“the revelation, shaking and urgent foundation” of 
his America. He was already the conscious fighter 
for a new our America, a fully-sovereign, jointly-
defended America without colonial baggage. ◊

The son of Venezuela

acostumbrados al clasicismo, pe-
ro que entusiasmaron a quienes 
buscaban letras e ideas nuevas. 
Según algún testimonio, al presi-
dente Guzmán Blanco le disgus-
tó la noble y emocionada etopeya 
martiana ante la muerte de Ceci-
lio Acosta en el segundo número, 
y como Martí no aceptó su deseo 
de que hablara de su labor guber-
namental en la próxima edición, 
recibió la orden de abandonar el 
territorio. Sin expresar razones a 
sus tantos amigos, el 28 de julio 
abordó un vapor con destino a 
Nueva York, a pesar de que había 
escrito a la esposa para que vinie-
ra a Caracas con el hijo de ambos.

Partía con el amor de hijo para 
servir a Venezuela, y como señaló 
en la misma carta de despedida, 
consagrado a la “revelación, sacu-
dimiento y fundación urgente” de 
su América: Ya era el combatiente 
consciente por una nueva nuestra 
América, de plena soberanía de-

fendida de conjunto y sin 
rezagos coloniales. ◊

dad, no de convertirse en siervos 
de sus intereses avasalladores.

El 1 y el 21 de julio de 1881 sa-
lieron los dos primeros únicos nú-
meros de la Revista Venezolana, 
que desconcertaron a los lectores 

etapa en Guatemala: una publica-
ción acerca de las peculiaridades 
y valores de nuestra América, de 
su identidad propia y de cuanto 
podía serle útil de otras partes. Se 
trataba para él de establecer un 
diálogo fructífero con la moderni-
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La voluntad de reforzar los 
nexos estratégicos y coor-
dinar esfuerzos en la lucha 

contra la Covid-19 fue expresada 
el 20 de abril por el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, en un  men-
saje de felicitación al mandata-
rio cubano,  Miguel Díaz-Canel, a 
propósito de su reciente elección 
como primer secretario del Parti-
do Comunista de Cuba. 

El mandatario ruso subrayó que 
Moscú tiene en gran estima su 
cooperación con la isla y espera 
dar un mayor impulso a las rela-
ciones bilaterales en aras de un 
diálogo constructivo y mutuamen-
te ventajoso “en todos los ámbi-
tos”, según el servicio de prensa 
del Kremlin (sede de la Presiden-
cia del Estado eurasiático).

Una prueba de los avances en 
ese sentido es la apertura desde 
2020 en Moscú de una oficina del 

Grupo de las Industrias Biotecno-
lógica y Farmacéutica (BioCuba-
Farma) con el objetivo de desarro-
llar medicamentos en el mercado 
potencial del país más extenso del 
planeta.

“Tenemos convenios con los 
Institutos de Sueros y Vacunas  
Mechnikov y de Química Biorgá-
nica Shemiakin-Ovchinnikov, que 
junto al Centro de Inmunología 
Molecular de La Habana formarán 
un Centro de Innovación y Desarro-
llo en Inmunoterapias Avanzadas”, 
aseguró en entrevista exclusiva a 
Cuba Internacional el consejero 
para la Educación y la Ciencia de la 
embajada de la nación caribeña en 
Rusia, Gustavo Cobreiro.

De acuerdo con el diplomático, la 
representación de BioCubaFarma 
firmó acuerdos de codesarrollo 
para la creación de tres empresas 
tecnológicas en el parque cientí-
fico de Skolkovo, uno de los más 
importantes de Europa, a partir de 

proyectos con propiedad intelec-
tual de empresas del grupo em-
presarial cubano. 

Cobreiro recordó que los vínculos 
académicos entre los científicos 
rusos y  antillanos son de larga da-
ta  y dijo que “existió una coopera-
ción amplia, durante tres décadas, 
en todos los sectores de la socie-
dad y la economía de la isla con la 
entonces Unión Soviética”,    

Cifró en más de 20 mil compa-
triotas los egresados mayormente 
en instituciones de nivel superior 
y de posgrados, aunque también 
hubo quienes pasaron cursos téc-
nicos, argumentó. 

Considero —subrayó— que esa 
cantidad de profesionales, bien 
formados, fue determinante pa-
ra que nuestro país avanzara en 
lo adelante e indicó que, aunque 
los niveles de la cooperación no 
son los de aquella época, “resul-
ta apropiado destacar los diversos 

 | POR/BY Mario Muñoz Lozano

CUBA-RUSIA

Fructífera colaboración científica

Al felicitar al presidente Miguel Díaz-Canel por su elección al 
frente del Partido Comunista de Cuba, su par ruso, Vladimir 

Putin, abogó por coordinar esfuerzos en la lucha contra la 
Covid-19. En la foto ambos dignatarios durante la visita de 

trabajo a Rusia. | FOTO/PHOTO_Estudios Revolución
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planes de carácter científico y 
académico que tienen lugar en es-
tos momentos entre instituciones 
rusas y cubanas”.

“Este año culmina un primer gru-
po de 16 proyectos de investiga-
ciones conjuntas en temas estra-
tégicos para el desarrollo del país, 
fundamentalmente en el área de 
las Ciencias Básicas –aclaró-, por-
que sin ellas es muy difícil hacer 
ingeniería e innovación”.

Describió que estas pesquisas es-
tán vinculadas a las Ciencias Nu-
cleares con aplicaciones médicas, 
a estudios medioambientales, de 
ecosistemas marinos, Física apli-
cada, Biofísica y Biotecnología.

Tales proyectos son cofinanciados 
por ambos Gobiernos, a través del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente de Cuba y del 
Fondo de Investigaciones Básicas 
de la Academia de Ciencias de 
Rusia.

Informó que está pendiente la fir-
ma de un nuevo convenio por 20 
proyectos más de investigaciones 

en ciencias fundamentales. “Otro 
ejemplo del clima de confianza 
mutua desarrollado en este tiem-
po”, significó.

En estos momentos,  puntualizó, 
Cuba participa en calidad de Esta-
do Plenipotenciario en el Instituto 

Unificado de Investigaciones Nu-
cleares, ubicado en la ciudad rusa 
de Dubna, y en el Centro Internacio-
nal para la Información Científica y 
Tecnológica, de Moscú.

El diplomático aseguró que a estos 
resultados “se suman los obteni-
dos en los estudios de Maestría y 
Doctorado de nuestros estudiantes 
en Rusia, que también constituyen 
aportes al patrimonio científico co-
mún entre ambas naciones”.

Igualmente, resaltó el encuentro 
de rectores de universidades que 
se realiza con el auspicio del Mi-
nisterio de Educación Superior de 
Cuba, que en 2020 se efectuó en 
La Habana con la participación de 
representantes de centros cientí-
ficos de ambos países, y afirmó 
que el terreno para una mayor 
cooperación está fertilizado.

“La Covid-19 ralentizó este proce-
so, pero se siguen construyendo 
puentes de relaciones interper-
sonales e interinstitucionales que 
pronto aportarán nuevos resulta-
dos”, concluyó Cobreiro. ◊

Cuba y Rusia establecieron una fructífera colaboración científico-técnica desde la época 
soviética. | FOTO/PHOTO_Internet

El viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisas, y el vicepresidente del Gobierno ruso, Yuri Borisov, 
encabezaron a finales de marzo en La Habana las sesiones de la Comisión Intergubernamental 
para la Colaboración Económica y Científico-Técnica.| FOTO/PHOTO_Tito Meriño
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The willingness to strengthen 
strategic ties and coordinate 

efforts in the struggle against 
Covid-19 was expressed on April 
20 by Russian President, Vladimir 
Putin, in a congratulatory message 
to his Cuban counterpart, Miguel 
Díaz-Canel, on the occasion of his 
recent election as First Secretary 
of the Cuban Communist Party. 

The Russian head of state 
highlighted that Moscow highly 
appreciates cooperation with 
the island and hopes to further 
boost bilateral relations for 
the sake of a constructive and 
mutually advantageous dialogue 
“in all spheres”, according to 
the  press service office of the 
Kremlin (the headquarters of the 
Eurasian State’s Presidency). 

An evidence of advances made 
in that sense is the opening of 
an office of the Grupo de las 
Industrias Biotecnológicas y 
Farmacéuticas (Pharmaceutical 

and Biotechnological Industries 
Group) (BioCubaFarma) in Moscow 
in 2020, aimed at developing 
medicines on the potential market 
of the largest country on Earth. 

“We have agreements with the 
Mechnikov Vaccines and Sera 
and the Shemiakin-Ovchinnikov 
Bioorganic Chemistry Institutes, 
which along with the Centro 
de Inmunología Molecular de 
la Habana (Havana’s Molecular 
Immunology Center), will make 
up an Advanced Immunotherapy 
Development and Innovation 
Center,” the Caribbean nation’s 
Education and Science attaché 
in Russia, Gustavo Cobreiro, 
said in an exclusive interview 
with Cuba Internacional. 

According to the diplomat, the 
BioCubaFarma office signed 
co-development agreements 
to create three technological 
companies in the Skolkovo 
scientific park, the largest one 
in Europe, on the basis of 
projects with the Cuban business 
group’s intellectual property. 

Cobreiro recalled that academic 
links between Russian and Cuban 
scientists are long-standing. ◊

Fruitful scientific cooperation 

Gustavo Cobreiro (right) recalled that the training of over 20 thousand Cuban professionals in 
the Soviet Union strengthened the island’s scientific potential. | FOTO/PHOTO_Boris Atienza

Cuba revitalizes railroad transportation with Russian technology. | FOTO/PHOTO_Prensa Latina
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La valoración económica de 
los ecosistemas costeros 
de la provincia de Holguín, 

en el oriente de Cuba, es una he-
rramienta eficaz para la gestión y 
conservación de los recursos na-
turales del territorio.

El estudio realizado por la Univer-
sidad de Holguín y el Centro de 
Investigaciones y Servicios Am-
bientales (Cisat) forma parte del 
proyecto Ecovalor, con el  objetivo 
de propiciar la generación de ven-
tajas ambientales a partir de este 
tipo de investigación científica.

Ecovalor constituye una iniciativa 
del Programa de Naciones Unida-
des para el Desarrollo y el Fondo 
Mundial dedicado al Medio Ambien-
te, que en Cuba abarca áreas de las 
provincias de Pinar del Río, Matan-
zas, Villa Clara, Las Tunas y Holguín.

Zulema Mir, economista ambien-
tal del Cisat, explicó a Cuba In-
ternacional que los resultados 

obtenidos guían la toma de de-
cisiones, en diferentes niveles 
de gestión, para la explotación y 
mantenimiento de esas zonas pro-
tegidas y de uso turístico.

De  tal manera, caracterizaron los 
ecosistemas marino-costeros de la 
Reserva Ecológica (RE) Caletones y 
el litoral turístico Bahía de Vita has-
ta playa Guardalavaca, en los muni-
cipios de Rafael Freyre y Banes.

Estos espacios generan benefi-
cios directos e indirectos para la 
sociedad, conocidos como bienes 
y servicios ecosistémicos (BSE), 
los cuales comprenden alimentos, 
suministro de agua, purificación 
del aire, reciclado natural de resi-
duos, formación de suelos, entre 
otros, argumentó la especialista.

RESERVA ECOLÓGICA, 
NATURALEZA VIVA
La RE Caletones, en la costa oeste 
de la provincia, integra un área de 
significación nacional por ser re-
servorio de flora y fauna silvestre 
e importante corredor migratorio 
de aves y tortugas marinas; posee, 

además, un extenso sistema kárs-
tico (forma de relieve originada por 
meteorización química de determi-
nadas rocas), con numerosas doli-
nas inundadas y lagunas costeras.

Precisamente, la caverna Tanque 
Azul es uno de los atractivos turís-
ticos más significativos de la zona; 
la misma comienza con una gran 
dolina (tipo especial de depresión 
geológica) de aguas transparen-
tes, de 30 metros de largo por 
15 de ancho, y una profundidad 
máxima de seis metros, detalló la 
investigadora.

“Este es un producto comercia-
lizado por varias agencias turís-
ticas, pues el lugar se usa como 
piscina natural, termina en gale-
rías inundadas que conforman el 
desarrollo de la caverna y ofrece 
actividades de buceo especiali-
zado (espeleobuceo  y senderis-
mo)”, explicó Mir.

En Caletones, la investigación rela-
cionó 32 BSE, de los cuales ocho 
son prioritarios para el progreso 
sostenible del lugar; entre ellos se 

 | POR/BY María de Lourdes Legra Pichs
 | FOTOS/PHOTOS Carlos Rafael Díaz

Beneficios ambientales

La extensión costera estudiada ocupa más de 32 
kilómetros cuadrados marinos y 52 terrestres.

HOLGUÍN
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encuentran los hábitats naturales, 
la biodiversidad, la pesca, la pro-
tección costera frente a la erosión 
y los fenómenos naturales.

LITORAL CASI MÁGICO
El sector costero Bahía de Vi-
ta-Playa Guardalavaca es el de 
mayor avance en el sector de la 
provincia; entre sus modalidades 
destacan ofertas de sol y playas, 
actividades náuticas y de marinas, 
buceo contemplativo, turismo de 
naturaleza y agroturismo.

Los investigadores detectaron en 
ese tramo 33 BSE que generan 
utilidades a diferentes escalas; de 
ese total, ocho son prioritarios pa-
ra los planes de progreso del lito-
ral, encabezados por el agua, los 
alimentos (apicultura),  investiga-
ción y educación.

La especialista puntualizó que tra-
bajar con estos datos contribuye a 
garantizar la sostenibilidad y con-
servación  de esas áreas, así co-
mo el uso racional de sus recur-
sos y la planificación pertinente 
de la gestión ambiental del terri-
torio, “lo que urge, pues aunque 
estén en buenas condiciones, 
pueden deteriorarse al perder su 
capacidad de resiliencia y afectar 
la provisión de provechos a la so-
ciedad”, subrayó la experta

De ahí que el proyecto Ecovalor 
y las acciones e investigaciones 
que se derivan de este, marchan a 
tono con la Tarea Vida, propuesta 
cubana para el enfrentamiento al 
cambio climático. ◊

Guardalavaca es una de las playas 
más visitadas cada año en Cuba.

Los investigadores definieron que alrededor 
de los hoteles de esta zona habitan 466 
especies del reino animal, de las cuales 149 
son terrestres y 317 acuáticas.
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Natural resource management 
in Cuba comes along with 

scientific research, which provides 
the needed tools for their rational 
use, protection and conservation, 
as well as those of Ecosystem 
assets and services (BSE). 

The economic evaluation of ocean 
ecosystems –shores in protected 
areas and of touristic use in 
Holguín province in the country’s 
eastern region- is an academic 
contribution to characterize the 
Caletones ecological reserve 
and the Bahía de Vita - Playa 
Guardalavaca coastal area. 

The study enabled to identify 
the threats affecting the 
conservation and sustainable 
use of those spaces, located 
on the region’s western shores, 
as well as the BSEs that they 
provide, to which measures 
aimed at protecting them from 
natural and anthropogenic 
threats should be addressed. 

Both the Caletones protected 
area as well as the Bahía de Vita- 
Playa Guardalavaca region stand 
out for their beautiful vegetation, 
beaches, rocky structures, fauna 
and coral reefs; besides, they 
are BSEs sources that favorably 
impact the economy of nearby 
settlements and society. 

Standing out among them 
are those connected to food 
(apiculture), fishing as a means 
of support and extraction of 
fishing resources, nature, sun 
and beach tourism, and agro-
tourism, research and education. 

Scientists with the University of 
Holguín and the Environmental 
Research and Service Center also 
warned of the need to boost legal 
and law enforcement mechanisms 
to prevent illegal activity affecting 
natural resources in the areas. 

The study is part of the Ecovalor 
United Nations Project aimed 
at ecosystem management, the 
areas’ sustainable management 
plans and at promoting multiple 
environmental benefits based 
on such kinds of research. ◊

Environmental benefits in Holguín

El Tanque Azul (the Blue Tank) in Caletones 
is characterized by crystal-clear waters. 
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mo institucional, informaron las 
autoridades sanitarias.

La buena noticia es que más de 
127 mil personas han recibido el 
alta hospitalaria, pero cerca de 
siete mil permanecían con el virus 
activo, de ellos casi seis millares 
con evolución clínica estable.

Estos datos incluían el contagio de 
miles de menores de 18 años (in-
cluso recién nacidos). Más del 90 
por ciento de esos pequeños ya es-
tán de alta médica, pero no exen-
tos de secuelas contra las cuales 
los médicos trabajan, mientras que 
centenares se encuentran aún hos-
pitalizados, de acuerdo con las fuen-
tes del MINSAP.

En abril hubo, por vez primera, fa-
llecimientos de menores de edad 
(dos) y de una madre que acababa 
de dar a luz a su bebé, quien na-
ció sano.

el Municipio Especial Isla de la Ju-
ventud con el objetivo de detectar 
la presencia del virus.

Se trata de instituciones dotadas 
de alta tecnología, de personal ca-
lificado y entrenado por los espe-
cialistas del Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kourí (IPK) de La 
Habana, para el procesamiento en 
tiempo real de las pruebas de Re-
acción en Cadena de la Polimera-
sa (PCR).

Desde 2020, se han analizado más 
de cuatro millones, mediante las 
cuales resultaron positivos alrede-
dor de 135 mil casos.

Unos 40 eventos (cuando se com-
prueban más de 10 casos relacio-
nados unos con otros) se encon-
traban activos a inicios de este 
mes, tanto a nivel comunitario co-

En mayo comenzó con éxito la 
intervención sanitaria  en grupos de 
riesgo y varios territorios del país. 
FOTO/PHOTO_Manuel Muñoa

Claves contra la Covid-19La situación epidemiológica 
en Cuba por la Covid-19 se 
vuelve cada vez más com-

pleja. Crece el número de conta-
gios, aumentan las hospitalizacio-
nes, algunos son asintomáticos y 
otros se muestran más afectados 
por la enfermedad; surgen compli-
caciones en los cuadros clínicos, y 
aunque gran parte de los pacien-
tes se recuperan (no exento de se-
cuelas), lamentablemente muchos 
pierden la vida.

Así se resume el contexto actual 
en el país, similar al de otros, tras 
más de un año de pandemia por la 
rápida y letal expansión del virus 
SARS-CoV-2, y la propagación de 
algunas variantes.

La nación caribeña registra en ma-
yo un promedio cercano a los mil 
50 personas diagnosticadas por 
día con la infección y un total de 
fallecimientos superior a los 900, 
según las autoridades de salud.

Durante el pasado año, estas ci-
fras eran impensables, pues el re-
porte de más de 100 casos con-
firmados en una jornada y algún 
fallecido ya era motivo de alarma 
entre la población.

Recientemente, el ministro de Salud 
Pública, José Ángel Portal, alertó 
que el tercer rebrote de la Covid-19 
en la mayor de las Antillas más que 
un riesgo, es un gran peligro.

Insistió en que estamos obligados 
a reducir las altas cifras de con-
tagiados, pues de lo contrario tal 
situación pondría en jaque al sis-
tema de salud y malograría los es-
fuerzos realizados.

ALTA TECNOLOGÍA
A diario se analizan más de 20 mil 
muestras en los 27 Laboratorios 
de Biología Molecular distribuidos 
en las 15 provincias del país y en 

 | POR/BY Rosmerys Bernal Piña
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La intervención sanitaria, que tie-
ne carácter temporal y en la cual 
participan también alumnos de 
Ciencias Médicas, y el sector bio-
farmacéutico, se inició el 10 de ma-
yo con Abdala en varias provincias 
y los municipios habaneros de Re-
gla, Guanabacoa, Habana del Este 
y San Miguel del Padrón.

Posteriormente, se ampliará a las 
zonas de Arroyo Naranjo, Boyeros 
y Cotorro, con lo cual se esperan 
vacunar a unos 383 mil sujetos.

Con Soberana 02 se inmunizará 
también, a partir de junio, la po-
blación de los municipios capita-
linos de Plaza de la Revolución, 
Playa, Centro Habana, Habana 
Vieja, Cerro, Diez de Octubre, La 
Lisa y Marianao.

Al resaltar la importancia de una in-
tervención sanitaria en Cuba, el ti-
tular del Minsap, José Ángel Portal, 

INTERVENCIÓN 
SANITARIA
A más de un millón ascendió en 
la ínsula la cifra de personas con 
una o más dosis de candidatos 
vacunales antiCovid-19, Abdala y 
Soberana 02, en intervención sa-
nitaria en territorios y grupos de 
riesgo.

De acuerdo con información del 
Minsap, en la primera etapa de di-
cho proceso en la capital cubana, 
186 mil 499 personas de 19 y más 
años, recibieron una inyección de 
Abdala, diseñada por el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnolo-
gía (CIGB).

Por otro lado, 269 mil 409 trabaja-
dores sanitarios y de grupos vul-
nerables cuentan ya con la prime-
ra o más dosis del producto del 
CIGB o de la propuesta del Insti-
tuto Finlay de Vacunas (IFV), So-
berana 02.

En la actualidad existe también 
un incremento del número de em-
barazadas y puérperas con la Co-
vid-19, lo cual resulta alarmante 
para el Sistema Nacional de Salud 
por las complicaciones que pue-
den desarrollar.

Desde el reporte de los primeros 
casos en la isla, el 11 de marzo de 
2020, hasta el último día de ese 
año, se atendieron 110 gestantes 
y recién paridas con la enferme-
dad; sin embargo, en los primeros 
cuatro meses de 2021 la cifra au-
mentó a más de 700, según datos 
del Minsap.

Los protocolos de atención en Cu-
ba frente a la Covid-19 hacen es-
pecial énfasis en la población ma-
terno-infantil, con especificidades 
que van desde la prevención has-
ta el tratamiento y el manejo de 
los convalecientes en la atención 
primaria de salud.

En apenas 12 meses, el país creó una red de 27 Laboratorios de 
Biología Molecular distribuidos en todas las provincias y en el 
municipio especial Isla de la Juventud. FOTO/PHOTO_ACN

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, instó a reducir las altas 
cifras de contagiados para que tal situación no malogre los esfuerzos 

realizados desde marzo de 2020. FOTO/PHOTO_Presidencia

Claves contra la Covid-19
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The epidemiological situation in Cuba 
caused by Covid-19 is increasingly 

complex. The number of infected people and 
of those admitted in hospitals is increasing, 
some are asymptomatic and others are more 
affected by the disease; clinical complications 
emerge, and though a large number of patients 
recover from it (not exempt from negative 
consequences), many regrettably die.

In sum, this is the country’s current situation, 
similar to that of other nations, more than a 
year after the pandemic began, caused by the 
fast and lethal expansion of the SARS-CoV-2 
virus, and the spread of some variants.

The Caribbean nation registered in May an 
average of one thousand 50 people diagnosed 
with the infection per day and a total of 850 
deaths, according to health authorities.

Recently the Minister of Public Health, José Ángel 
Portal, warned that the third Covid-19 rebound on the 
Caribbean island is a big danger rather than a risk.

He insisted that we are compelled to reduce the 
high number of infected people, because, otherwise, 
such a situation would threaten the health care 
system and put in danger all efforts made.

More than 20 thousand samples are studied 
every day in the 27 Molecular Biology Labs 
located in each one of the country’s provinces 
and in the Special Municipality of the Isle of 
Youth with the objective of detecting the virus.

They are institutions equipped with state-
of-the-art technology, highly qualified staff 
and trained by experts from the Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kourí de la Habana 
(Havana’s Pedro Kourí Tropical Medicine 
Institute) (IPK), aimed at processing in real time 
the Polymerase Chain Reaction (PCR) tests.

The amount of people that received one or 
two doses of the anti-Covid-19 Abdala and 
Soberana 02 vaccine candidates increased 
up to 455 thousand in the health intervention 
in the territories and risk groups. ◊

Clues against Covid-19

Physical isolation, the use of masks, frequent hand washing and surface disinfection 
are the “best vaccines” against SARS-CoV-2, according to authorities.

y Abdala están en fase III de en-
sayos clínicos, y centran los estu-
dios de intervención.

A ellas se unen Soberana 01 y So-
berana Plus, también del IFV. Es-
ta última, diseñada para los con-
valecientes de la enfermedad; y 
Mambisa, del CIGB, única concebi-
da para administrar por vía nasal. ◊

los enfermos y fallecidos, así como 
potenciar un posible decrecimiento 
de la transmisión, lo que permitiría 
un retorno gradual a las actividades 
sociales y económicas en el territo-
rio nacional”, recalcó el ministro.

En total, Cuba posee cinco pro-
puestas vacunales para contra-
rrestar la Covid-19. Soberana 02 

señaló que cumple con los están-
dares éticos aprobados para las in-
vestigaciones en seres humanos y 
un plan de aseguramiento que se 
realizará en correspondencia con 
los escalados productivos.

“Avanzar en la vacunación de di-
ferentes grupos poblacionales de-
be contribuir a la disminución de 
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“Necesitaba una plataforma conceptual donde pen-
sar, crecer y trabajar”, evocó la bailarina de 68 años 
en exclusiva con Cuba Internacional, quien encon-
tró en el análisis combinatorio de las matemáticas, 
el punto de giro de su carrera, como herramienta de 
construcción coreográfica y preparación física.

“Sentía que la manera en la que quería trabajar nece-
sitaba otro tipo diseño, tenía que reconstruir la técni-
ca cubana, incrementar el nivel de cientificidad, es-
tudiar métodos terapéuticos, el esqueleto y buscar 
la manera de proteger a los bailarines para evitar en 
gran medida las lesiones”, recordó.

“Las permutaciones, combinaciones y variaciones 
–explicó la máster en danza, titulada en la Univer-
sidad París VIII, en Francia–, se quedaron como ba-
se de esa estructura, la cual se nutrió, además, de 
la imagen y universalidad de la cultura cubana, con 
alusiones a nuestros grandes escritores, músicos y 
poetas”.

 | POR/BY  Liz Arianna 
Bobadilla León

La coreógrafa cubana Rosario Cárdenas trans-
grede y formula desde la danza nuevas ecua-
ciones, agrega ingredientes, combina ciencia 

y arte cual experimento capaz de despertar los sen-
tidos.

Inspirada en la poética del intelectual de la isla José 
Lezama Lima, el choteo, la sinuosidad del movimien-
to y el coqueteo, propios de la cubanía, así como las 
permutaciones, conmutaciones, entre otros cálculos 
matemáticos, la maestra lleva a los escenarios una 
obra diversa, cargada de emociones, abierta y hasta 
incómoda para algunos.

Con la fundación de la contemporánea Compañía 
Rosario Cárdenas, la artista introdujo en la nación 
caribeña una metodología en el movimiento corporal 
y la formación de los bailarines que la particulariza.

La coreografía Afrodita es una de las piezas más reconocidas de la compañía. FOTO/PHOTO_Cuba Escena

Ecuación en 
la danza

ROSARIO CÁRDENAS
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nes, ser testigo, apoyarlos en su camino y, a la vez, 
formar parte del descubrimiento individual de la per-
sonalidad.

Si bien la pandemia de la Covid-19 supone un reto 
para las artes, Cárdenas vio en este lapso una opor-
tunidad de saldar deudas con ella misma, aprovecha 
el aislamiento y ve películas, lee, dibuja -arte que le 
apasiona-, imparte clases y prepara su ejercicio de 
doctorado para presentarlo en la Universidad de las 
Artes de Cuba.

Con ello, pretende dejar por escrito su metodología, 
avalada por más tres décadas de intensa labor, a 
partir del análisis de la puesta en práctica en una de 
sus obras, lo cual servirá como material bibliográfico 
para la educación artística.

“A lo largo de los años, he logrado integrar diferentes 
elementos, fui transfiriendo conceptos de Lezama Li-
ma y sobre eso he ido construyendo mi sistema, qui-
zás a otros les funcione, por eso quiero dejarlo por 
escrito”, refirió la también Premio Nacional de Danza 
(2013).

Asimismo, participó recientemente en la producción 
del audiovisual El poder sobre nosotros (The power 
upon us), material realizado por la cubana Carolina 
Romillo, en el que interpreta la Luna, en relación con 
el Sol y los planetas.

En los inicios, encontró apoyo en la profesora Ana 
Isabel Matos, quien ayudó a introducir la prepara-
ción física en la expresión danzaria por primera vez 
en Cuba y “la vida demostró que no estábamos lo-
cas, muchos siguieron el ejemplo”, afirmó la directo-
ra de la compañía que este 29 de abril se unió a las 
celebraciones del Día internacional de la Danza.

Con total pericia, Cárdenas traduce emociones en 
movimientos, articula magia y compases como 
quien suma, resta y multiplica, para así estampar su 
singular sello en las artes escénicas de la nación.

“El defender y valorar el cuerpo en toda su dimen-
sión, siempre con elegancia, delicadeza y nivel poé-
tico, nos legó una marca de autenticidad y me gusta, 
representamos lo diverso y los bailarines se identifi-
can con eso”, acotó.

Describió que desde el punto de vista del lenguaje 
del movimiento sus creaciones se distinguen por los 
desplazamientos en el espacio, las composiciones, 
la interrelación entre bailarines y su capacidad de re-
presentar la versatilidad de las relaciones humanas 
sin distinciones de género u orientaciones sexuales, 
apuntó.

Con más de 90 coreografías en su currículo, Cárde-
nas supo llevar la enseñanza a la par de la creación 
y manifestó orgullo de poder trabajar con los bailari-

Rosario Cárdenas confesó que durante la pandemia invierte el tiempo en impartir clases y preparar su ejercicio 
de doctorado para presentarlo en la Universidad de las Artes de Cuba. FOTO/PHOTO_Prensa Latina
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Cuban choreographer, Rosario 
Cárdenas, breaks molds 

and formulates new equations 
from dance, adds ingredients, 
combines science and art 
as an experiment capable of 
awakening the senses.

Inspired by the poetics of the 
island’s intellectual, José Lezama 
Lima, the “choteo” (making 
fun), the sinuosity of movement 
and flirting, typical of Cuban 
culture, as well as permutations, 
commutations, among other 
mathematical calculations, the 
‘maestra’ stages a diverse work, 
full of emotions, open and even 
uncomfortable for some.

With the establishment of the 
Rosario Cárdenas Contemporary 
Company, the artist introduced 
in the Caribbean nation a 

methodology of body movement 
and the training of dancers 
that tells it apart from others.

“I needed a conceptual platform 
where I could think, grow and 
work,” the 68-year-old dancer 
said in an exclusive interview 
with Cuba Internacional, 
who found her career’s 
turning point in combinatorial 
mathematical analysis as a 
choreographic construction 
and physical preparation tool.

“I felt that in the way I wanted 
to work I needed another type 
of design, I had to rebuild the 
Cuban technique, increase the 
scientific level, study therapeutic 
methods, the skeleton and 
look for ways to protect the 
dancers to avoid injuries to a 
great extent,” she recalled.

“The permutations, 
combinations and variations 
–explained the Dance Master 
graduated from the Paris 
VIII University in France–, 
remained as the basis of that 
structure, which was also 
nurtured from the image and 
universality of Cuban culture, 
with references to our great 
writers, musicians and poets”.

At the beginning, she found 
support in professor Ana 
Isabel Matos, who helped 
introduce physical preparation 
in dance expression for the 
first time in Cuba and “life 
proved that we were not 
crazy, many followed the 
example,” said the Company’s 
Director that this April 29 
joined celebrations marking 
International Dance Day. ◊

Defending and valuing the body in its entire dimension, always with elegance, delicacy and poetic 
level, has left a mark of authenticity on the Rosario Cárdenas Company. FOTO/PHOTO_Trabajadores

Dance equation

escenarios de decenas de países, como profesora y 
junto a su compañía.

En una apuesta por demostrar la interconexión en-
tre las diversas expresiones artísticas, ha colaborado 
con los compositores Juan Piñera, José Maria Vitier, 
Rembert Egües, Lucía Huergo y Frank Fernández; el 
arquitecto Roberto Gottardi; el pintor Manuel López 
Oliva, y los poetas Aitana Alberti y Thiago de Melo. ◊

La pieza, grabada con una cámara de 16 milímetros, 
asume como centro de su historia a Rosario, única 
mujer entre jóvenes de distintas compañías de la isla, 
y al maestro Santiago Alfonso.

Creaciones de su autoría como Dédalo, Imago, Grifo, 
Germinal, El ángel interior y Canción de cuna, figuran 
actualmente en el repertorio de Danza Contemporá-
nea de Cuba, mientras su experticia la ha llevado a 
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ña de 1895 del héroe caído el 19 
de mayo de ese año en Dos Ríos, 
territorio del oriente cubano.

Publicado en Montreal, Canadá, por 
el sello Ediciones CIDIHCA, este úl-
timo volumen titulado Solo la luz 
es comparable a mi felicidad, cuen-
ta con un prólogo del investigador 
y miembro de la Academia de Histo-
ria en Cuba, Pedro Pablo Rodríguez, 
quien calificó de “joya” a la obra.

Bonaldi consideró que el ideario mar- 
tiano contradice los cánones im-
puestos en la actualidad por las 
grandes potencias del planeta.

“Creo que debemos volver a po-
ner a la orden del día a Martí por-
que merece ser conocido en su 
auténtica profundidad en todo el 
mundo”, declaró a esta revista.

Al explicar el génesis de esta tra-
ducción comentó que se remon-
ta a muchos años atrás cuando el 
mismo empresario que la publica 
ahora, Frantz Voltaire, un haitiano 
con quien trabajaba, le pidió que 
la hiciera con vistas a una impre-
sión en dos lenguajes que se dis-
tribuiría en Haití y Santo Domingo. 

“El proyecto nunca se concretó 
–recordó el también traductor al 
francés de los escritos del líder his-
tórico de la Revolución, Fidel Cas-
tro, durante 47 años–, pero decidí 
olvidar la idea de un texto bilingüe 
y, al mismo tiempo que revisara 
la traducción, empezar a anotarla 
con la esperanza de encontrar un 
editor en Francia, lo que tampoco 
ocurrió”.

Opinó que Martí, desgraciadamen-
te, nunca será un “best-seller” por-
que la mayoría de los editores pres-
tan más atención a la dimensión 
comercial.

Sin embargo, atribuyó a la casua-
lidad que, hace un bienio, al cola-
borar en las traducciones de una 

“En el pensamiento de Martí resal-
ta su sed de independencia para 
la patria y la mente humana”, ase-
guró en exclusiva a Cuba Interna-
cional Jacques-François Bonaldi, 
traductor al francés de las cartas 
del autor de Abdala al amigo mexi-
cano Manuel Mercado y, más re-
cientemente, por primera vez en 
esa lengua, los Diarios de Campa-

A 126 años de la caída en com-
bate de José Martí (1853- 
1895), fundador del Partido 

Revolucionario Cubano y líder de 
la guerra independentista con-
tra España (1895-1898), su ideario 
permanece en el centro de la aten-
ción de estudiosos de muchos paí-
ses y es fuente de enriquecimien-
to cultural.

 | POR/BY Enrique Cecilia Martínez
 | FOTOS/PHOTOS Jorge Pérez

Sed de 
independencia patrıa

El Centro de Estudios 
Martianos reconoció el 

destacado trabajo de 
Jacques-François Bonaldi.

JOSÉ MARTÍ
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en Cuba durante todo ese tiempo 
ejercen una influencia en el modo 
de ver la realidad.

De las miles de páginas escritas 
por el autor de Versos sencillos, 
leídas y estudiadas por él, Bonal-
di enumeró las primeras 10 del li-
bro Escenas Norteamericanas, una 
antología sobre la cuestión social 
en Estados Unidos, todo lo que 
escribió Martí de Francia, o sobre 
la pintura de esa nación europea; 
sus grandes discursos, la casi to-
talidad de las páginas de Patria, y 
textos breves tan capitales como 
Nuestra América, Madre América y 
Vindicación de Cuba.

También el hecho de “haber vivido 
medio siglo de Revolución Cubana 
y tenido la dicha y el honor de tra-
ducir sistemáticamente a su líder, le 
da a uno una visión del mundo en la 
cual están presentes forzosamente 
Martí y los valores que Fidel le incul- 
có a su pueblo”, concluyó. ◊

que Martí pasa casi dos meses en 
Haití y Santo Domingo antes de 
poder desembarcar en Cuba, y to-
ma muchísimas notas de extrema 
agudeza sobre lo que ve”.

Subrayó que en Haití describió cual 
un pintor a personajes llamativos, 
citó entre comillas muchas expre-
siones y dichos en francés o creole 
que oyó, y olió la naturaleza típica 
de esa parte de la isla.

Acerca de sus lecturas de enton-
ces, añadió que durante varias pá-
ginas glosó, por ejemplo, un libro 
galo que llamó su atención.

“A partir de un Goethe en francés, 
hace reflexiones literarias que prue-
ban cuán vívida, y no libresca, era 
su cultura”, expresó Bonaldi con 
admiración.

El traductor significó que la lec-
tura de la obra martiana a lo lar-
go de medio siglo y la experiencia 

antología bilingüe dedicada a los 
precursores de la antropología en 
Cuba y Haití, se volvió a encontrar 
con Voltaire, y le propuso retomar 
la idea del Diario de Campaña, con 
lo cual estuvo de acuerdo.

Precisó que el libro ya salió a la luz 
en los inicios de este año, aunque 
con bastante retraso por los pro-
blemas que genera la pandemia 
de la Covid-19.

CONTRA EL COLONIALISMO MENTAL
El traductor argumentó que la obra 
martiana se estudiaría más en to-
das las escuelas y universidades 
extranjeras si el orbe fuera más 
justo, y lamentó que mediocres e 
“importantes” del mundo rico ocu-
pen tanto espacio mediático, que 
roban a los verdaderos intelectua-
les brillantes de la parte pobre de la 
humanidad.

“En particular, el Journal de Cam-
pagne tiene un interés especial, ya 
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126 years after the death in combat of José 
Martí (1853-1895), the founder of the Partido 
Revolucionario Cubano (Cuban Revolutionary 
Party) and leader of the independence war 
against Spain (1895-1898), his ideals remain 
at the center of studies in many countries 
and a source of cultural enhancement.

In an exclusive interview with Cuba Internacional, 
Jacques-François Bonaldi said: “his thirst for national 
independence and the human mind stands out in 
Martí’s thinking.” Bonaldi is the translator into French 
of the author of Abdala’s letters to Mexican friend 
Manuel Mercado and, more recently, for the first time 
in that language, the Diarios de Campaña de 1895 
(1895 Campaign Journals) of the hero, who died on 
May 19, that year in Dos Ríos, in eastern Cuba.

Published in Montreal, Canada, by the CIDIHCA 
publishing house, the last volume titled Sólo la luz es 
comparable a mi felicidad (Only light compares to 
my happiness) includes a prologue by researcher and 
member of the Cuban History Academy, Pedro Pablo 
Rodríguez, who described the work as “a jewel”.

Bonaldi considered that Martí’s ideas 
run counter to the patterns currently 
imposed by global superpowers.

“I think we must return to Martí because he 
deserves to be known all over the world for his 
authentic depth,” he said in the interview.

Upon explaining the translation’s genesis, he 
commented that it dates back to many years 
ago when the same businessman who is 
now publishing it, Frantz Voltaire, a Haitian 
with whom he works, asked him to do it 
for a two-language printing that he would 
distribute in Haiti and Santo Domingo.

“The project never became a reality –the French 
translator of writings by the historical leader 
of the Revolution, Fidel Castro, for 47 years 
recalled–, but I decided to forget about the 
idea of a bilingual book and at the same time 
that I was checking the translation, to begin 
writing it down in the hope of finding an editor 
in France, which didn’t happen either.” ◊

Thirst for national independence

“Martí’s ideas run counter 
to the patterns currently 
imposed by global 
superpowers,” Bonaldi 
told Cuba Internacional.
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Lejos de amilanarse por el difícil contexto a 
causa de la Covid-19, Cuba asumió el reto de 
organizar la 60 Serie Nacional de Béisbol, de 

ahí la dicha de aplaudir a los organizadores, al cam-
peón Granma y a los demás involucrados, después 
de siete meses de ajustes sobre la marcha.

La pandemia rompió moldes establecidos y la rela-
ción causa-efecto dejó una temporada de detalles 
atípicos: ausencia de seguidores en los estadios, 
cambios en el calendario hasta convertirlo en el más 
dilatado de la historia, pausas por exámenes positi-
vos al coronavirus SARS-CoV-2, entre otros.

Sin embargo, el panorama nunca amedrentó a los 
principales responsables, según afirmó Ernesto Rey-
noso, comisionado nacional de la disciplina, sema-
nas antes de su fallecimiento por complicaciones 

 | POR/BY Jhonah Díaz González derivadas de la Covid-19. “Desde el inicio pusimos 
un gran empeño y aunque existieron situaciones, el 
pueblo contó con la satisfacción de tener su principal 
torneo”, apuntó en exclusiva a Cuba Internacional. 

El 17 de marzo de 2020, la mayor de las Antillas frenó 
todas sus actividades deportivas, y solo una práctica 
sobrevivió a la decisión: el béisbol, por lo que la voz 
de “play ball” pudo escucharse finalmente el 12 de 
septiembre, tras postergase el pistoletazo de arran-
cada debido a brotes de la enfermedad en el país.

Con aires de satisfacción, Reynoso reconoció el esfuer-
zo de atletas, entrenadores y organismos al advertir que 
“sin ellos nunca hubiese sido posible concluir la compe-
tencia”, que dejó la escena lista para encarar en junio el 
torneo preolímpico en la Florida, Estados Unidos.

Formato “burbuja” para los playoffs, eliminación de 
los refuerzos y estrictos protocolos sanitarios fueron 

Sabor a béisbol 
pese a la pandemia
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aspectos que matizaron el reglamento “sui 
generis” de la campaña 2020-2021, en la 
cual se contabilizaron 71 contagios de 
Covid-19 —entre atletas, entrenadores y 
miembros del “staff”— de ocho planteles.

Tuvimos un protocolo de seguridad desde 
el día uno y ello resultó vital durante esta 
larga travesía, afirmó a esta publicación 
Francisco Montesinos, Jefe de servicios 
médicos de la Comisión Nacional, quien 
enalteció la labor realizada en un evento de 
16 nóminas y más de mil 700 implicados.

En cuanto al panorama competitivo, los 
Alazanes de Granma lograron su tercer tí-
tulo, tras superar 4-2 a los Cocodrilos de 
Matanzas en una final que tuvo en el pro-
metedor joven Guillermo García a su Juga-
dor Más Valioso y en el mentor Carlos Martí 
a un hombre que, a sus 72 años, lloró de 
emoción.

García decidió el sexto y último choque an-
te los matanceros en el mismísimo noveno 
episodio. “Este es el momento más impor-
tante de mi carrera y ahora sueño con inte-
grar las filas del principal equipo de Cuba”, 
manifestó.

Ernesto Reynoso, comisionado nacional recientemente 
fallecido, afirmó que lo principal fue organizar la lid 
para el deleite del pueblo en medio de la pandemia de 
Covid-19. | FOTO/PHOTO_Prensa Latina

Monarca de la temporada anterior, el equipo de Matanzas batalló hasta la última 
entrada en defensa de su corona. | FOTO/PHOTO_Escambray

El industrialista Lisbán Correa resultó el Jugador Más Valioso de la temporada 
regular con 28 jonrones, 82 carreras impulsadas, .320 de promedio al bate y un 
rendimiento que lo llevó al Todos Estrellas ofensivo. | FOTO/PHOTO_Internet
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El tercer puesto terminó en poder 
de los Leñadores de Las Tunas; In-
dios de Guantánamo ancló en el 
frío sótano, y la postemporada tu-
vo el privilegio de observar a tres 
históricos: Leones de Industriales, 
Vegueros de Pinar del Río y Avis-
pas de Santiago de Cuba. Reyno-
so indicó que se cumplieron los 
objetivos trazados. Logramos ju-
gar más, ahora con 75 partidos en 
la fase regular, refirió sobre un te-
ma fundamental en las aspiracio-
nes de la nación caribeña de ele-
var la calidad del torneo y de sus 
protagonistas, luego de discretos 
resultados en citas extranjeras.

A modo de resumen, aseveró que 
lo principal fue organizar la lid pa-
ra el deleite del pueblo en un ins-
tante difícil para el mundo, desde 
una óptica más global. Notamos 
el entusiasmo y las redes sociales 
brindaron muestras del fervor du-
rante los seis meses y 22 días de 
la Serie Nacional.

De cara al futuro, el directivo ad-
mitió que Cuba luchará por el bo-
leto olímpico en las ciudades esta-
dounidenses de Port Saint Lucie y 
West Palm Beach. La idea es “lle-
var un equipo competitivo”, avan-
zó sobre el sueño de estar presen-
te en Tokio 2020. ◊

Con cinco victorias en la postemporada, 
Lázaro Blanco ratificó que es en la actualidad 
el lanzador número uno de la pelota cubana. 
| FOTO/PHOTO_Prensa Latina

El joven Guillermo García fue seleccionado 
como el Jugador Más Valioso de la serie 

final.| FOTO/PHOTO_Prensa Latina
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Far from being intimidated 
by the hard context caused 

by Covid-19, Cuba faced the 
challenge of organizing the 
60th National Baseball Series, 
reason for which we must 
applaud organizers, the winning 
team Granma, and others 
involved, after seven months 
of adjustment along the way. 

The pandemic broke set molds 
and the cause-effect relationship 
left a season of unusual details: 
the lack of fans at stadiums, 
changes in the schedule, 
turning it into the longest in 
the league’s history, pauses 
caused by positive SARS-CoV-2 
coronavirus tests, among others. 

However, the panorama never 
frightened the main organizers, 
according to Ernesto Reinoso, the 
sport’s National Commissioner. 
“From the beginning we put 
a lot of effort and, though 
there were situations, the 
people were pleased with 
their main tournament,” he 
told Cuba Internacional 
in an exclusive interview. 

On March 17, 2020, the Caribbean 
island stopped all sports activities, 
and only one of them survived 
the decision: baseball, which 
is why the voice of ‘play ball’ 
was finally heard on September 
12, after the starting signal was 
postponed due to outbreaks of 
the disease in the country. 

With a sense of satisfaction, 
Reinoso praised the efforts made 
by athletes, coaches and entities 
involved, saying that “without 
them the competition would have 
never been completed,” which 
left the scene ready to face in 
June the Pre-Olympic tourney 
in Florida, in the United States. 

A “bubble” format for the playoffs, 
the elimination of reinforcements 
and strict sanitary protocols 
were aspects that characterized 
the “sui generis” 2020-2021 
campaign, in which 71 people 
tested positive for Covid-19, 
including players, coaches and 
staff members- in eight teams. 

We had a security protocol from 
day one, and that was essential 

during the long journey, the head 
of Medical Services with the 
National Commission, Francisco 
Montesinos, told this publication, 
who praised the work done at 
an event with 16 teams and 
over 1700 people involved. ◊

A taste of baseball despite the pandemic 

At the age of 72, Granma director, Carlos Martí, 
could not hold back tears of emotion after the 
victory. | FOTO/PHOTO_La Demajagua

The good performance of Alfredo Despaigne 
from Granma and other Cuban players in the 
Japanese Major League encourages teams 
in other countries to look for talent in Cuba. 
| FOTO/PHOTO_Twitter
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precisamente, esta última explicó detalles de interés 
a Cuba Internacional.

Manifestó que no obstante los criterios de aquel 
tiempo, relacionados con lo perjudicial para las atle-
tas de ser madres, ella decidió en 1965 tener su hijo 
y tres meses después del feliz parto se reincorporó a 
la práctica del atletismo bajo la dirección del entre-
nador Irolán Echevarría.

Romay asistió en 1966 a los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe en Puerto Rico al integrar la Dele-
gación de la Dignidad que defendió el derecho del 
primer país socialista de América a participar frente 
a los obstáculos puestos por el Gobierno de Estados 
Unidos. Allí fue subcampeona en la posta corta jun-
to a Cristina Echevarría, Irene Martínez y Miguelina 
Cobián.

Sentenció que tras la cita borinqueña tuvo su segun-
do hijo y que, en 1967, la llamó el entrenador polaco 
Edmut Podchovoki, quien dijo que “me quería para el 
relevo de la Olimpiada del 68 pues luego de los em-
barazos las mujeres tenemos mucha fuerza”.

 | POR/BY  José Francisco Reinoso Zayas 
y Jorge Petinaud Martínez

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Las mujeres, talleres naturales donde se forman 
la vida y los más puros sentimientos, poseen 
en Cuba desde 1959 todos los derechos cons-

titucionales, pero en el caso de las deportistas, sin 
duda, han superado tabúes y requerido de planifica-
ción, sacrificios y apoyo familiar.

Como reconocimiento a esos seres excepcionales a 
propósito del Día de las Madres –segundo domingo 
de mayo para los cubanos– justo es recordar a al-
gunas protagonistas deportivas de distintas épocas, 
aunque resulta apropiado exponer que para todas 
sin excepción, sus criaturas representan las meda-
llas de más valor conquistadas.

Tal es el caso de una de aquellas velocistas que die-
ron el primer éxito olímpico para las féminas de la 
isla, con la medalla de plata en México-1968 en el 
relevo de 4 x 100, integrado por Miguelina Cobián, 
Marlene Elejalde, Violeta Quesada y Fulgencia Romay, 

La medalla 
más preciada

Calificada de “Tormenta del Caribe” en 400 y 800 metros planos, Ana Fidelia Quirot es un referente en la historia del atletismo mundial.

MADRES DEPORTISTAS
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Poco a poco, la voleibolista contribuyó al desempe-
ño del colectivo que alcanzó en Praga el segundo lu-
gar, solo superado por el poderoso equipo de China, 
y con el paso de los años, con sus saltos y poderosos 
remates, se convirtió en la bujía inspiradora de las 
Espectaculares Morenas del Caribe (tricampeonas 
olímpicas en 1992, 1996 y 2000).

DRIULIS GONZÁLEZ
Por su parte, una de las reinas del judo femenino, 
con cinco participaciones olímpicas y cuatro meda-
llas (un oro, una plata y dos bronce), Driulis González, 
después de subir a lo más alto del podio en Atlanta 
1996 en los 56 kilogramos (debutó en Barcelona-92 
con un meritorio tercer puesto) decidió descansar 
durante un bienio para concretar su sueño supremo: 
el nacimiento de su retoño Peter Javier.

Ese lapso sin actividad propició el fortalecimiento de 
la relación madre-hijo de tanta significación en esa 
etapa del crecimiento, además de conservar su esta-
do físico, pues al retornar mantuvo su peso en el que 
ganó sendos títulos de plata y bronce en Sidney-2000 
y Atenas-2004, respectivamente.

Luego de su despedida en Beijing-2008, sin medalla 
en los 63 kilos, comentó que necesitaba de una vida 
más tranquila, de más atención a su niño, entonces 
con 13 años. Reconoció que no le había dado todo 
el calor materno debido a los frecuentes viajes, por 
lo que era el momento ideal para su retirada aunque 
“no desvinculada pues al judo me dedicaré mientras 
exista”.

Y tuvo razón el técnico europeo; lo alcanzado en la 
altura de la capital mexicana así lo confirmó y tam-
bién un cuatrienio después, en Munich-1972, cuan-
do Romay logró otra medalla, esta de bronce en la 
cuarteta rápida, con Silvia Chivás, Marlene Elejalde y 
Carmen Laura Valdés.

Con más de siete décadas de vida, ahora rememoró 
los sacrificios “porque no vi los primeros pasos de 
mis hijos, no estuve en momentos importantes, y no 
siempre les di la atención que merecían, aunque es-
taba a su lado”.

MIREYA LUIS
Otra experiencia vivió la naciente estrella Mireya Luís 
antes del Mundial de Voleibol en 1986. Tenía apenas 
18 años y sin que lo hubiera planificado, los médi-
cos confirmaron su embarazo en los meses previos 
al certamen universal en la ex-Checoslovaquia.

Nadie la reprimió, ni el inolvidable entrenador Euge-
nio George, quien la trató con indulgencia paterna, 
en tanto la joven entendía que a la par de concebir 
algo hermoso en su interior, estaba también su amor 
por el deporte.

En aquellas circunstancias, Mireyita recibió la ayuda 
de su madre, quien reconoció la fortaleza y capa-
cidad de la hija para parir y cumplir con su pasión 
deportiva y de esa forma surgió el compromiso de 
cuidar la criatura, por lo que la inspiradora deportista 
fue al campeonato del mundo nueve días después 
de tener su niña.

Después del nacimiento de su hijo Peter Javier, la judoca Driulis González ganó sendas 
medallas de plata y bronce en Sidney-2000 y Atena-2004, respectivamente.
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Several times Paralympic champion, 
Omara Durand, says that her little girl is 
the most precious medal that life gave her.

Several times Paralympic medalist, Yunidis 
Castillo, says that “her child’s wellbeing 

and enjoying this time” is her priority.

Women, the natural workshops where 
life and the purest feelings are formed, 

have had all the constitutional rights in Cuba 
since 1959, but in the case of sportswomen, 
without a doubt, they have overcome taboos and 
needed planning, sacrifices and family support.
In recognition of these exceptional human beings 
on the occasion of Mother’s Day -second Sunday 
of May for Cubans- it is fair to remember some 
sportswomen who have stood out at different 
times, although it is right to say that for all of 
them, without exception, their children represent 
the most valuable medals they’ve won.

Such is the case of one of the sprinters who 
were the first successful Cuban women at the 
Olympics, with a silver medal in Mexico-1968 
in the 4 x 100 relay, made up of Miguelina 
Cobián, Marlene Elejalde, Violeta Quesada and 
Fulgencia Romay, the latter precisely explained 
interesting details to Cuba Internacional.

She said that despite the criteria at the time, 
concerning how harmful being a mother was 
for athletes, she decided to have her child 
in 1965 and three months after the happy 
birth she returned to athletics practice under 
the guidance of coach Irolán Echevarría.

In 1966 Romay attended the Central American 
and Caribbean Games in Puerto Rico as a member 
of the Dignity Delegation that upheld the right 
of the first socialist country in the Americas to 
participate in them, facing the obstacles placed 
by the U.S. Government. There, she was a silver 
medalist in the short relay with Cristina Echevarría, 
Irene Martínez and Miguelina Cobián.

She said that after the Puerto Rican event she had her 
second boy and that, in 1967, Polish coach Edmut 
Podchovoki called her and said that “he wanted 
me for the 1968 Olympic Games relay because 
after pregnancy women have a lot of strength”. ◊

The most precious medal

Ellas son protagonistas de proezas lejos de casa, so-
bre tabloncillos, terrenos, pistas, colchones, tatamis, 
taraflex, campos sintéticos y en gimnasios, velódro-
mos, polígonos y canales acuáticos.

Plenas de sentimientos de amor materno y lealtad de-
portiva, todas coinciden en un denominador común: 
el anhelo y la devoción por la medalla más preciada, 
sus hijos. ◊

Con estos tres ejemplos Cuba Internacional resalta 
a las madres-deportistas.

La limitación de espacio imposibilita exponer otras 
historias, entre muchísimas, como la de Ana Fidelia 
Quirot, la "Tormenta del Caribe" en 400 y 800 me-
tros planos; la ciclista Yohanka González, subtitular 
de Beijing-2008, y las multimedallistas paralímpicas 
Yunidis Castillo y Omara Durand.
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GOOD LITERATURE
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

Confluencia de letras en el éter. Análisis 
sobre el guion de radionovela en Cuba 

(Convergence of letters in the ether. Analysis 
on the radio soap opera script in Cuba) by 

Sheyla Valladares Quevedo, Ediciones 
En Vivo, Havana, 2018, 272 pages.

Confluencia de letras en el éter. Análisis 
sobre el guion de radionovela en Cuba, de 

Sheyla Valladares Quevedo, Ediciones 
En Vivo, La Habana, 2018, 272 pp.

En las páginas de este libro 
se cuenta la génesis, desarrollo 
y esplendor de la radionovela 
en Cuba. Junto a la teoría, 
la historia y la escritura del 
género, se enriquece el volumen 
con entrevistas a más de una 
decena de guionistas, asesores 
y directores de novelas radiales, 
quienes han desarrollado su 
labor entre los años 60 y 90 de 
la pasada centuria. Egresada del 
Centro de Formación Literaria 
Onelio Jorge Cardoso, poetisa, 
narradora y editora, Sheyla 
Valladares Quevedo (Unión 
de Reyes, 1982) alcanzó la 
Licenciatura en Periodismo en la 
Universidad de La Habana con 
esta investigación. Galardonada, 
entre otros reconocimientos 
con los premios Pinos Nuevos, 
Luis Rogelio Nogueras y Sed 
de Belleza, en su bibliografía 
aparecen el poemario Lo que 
se me olvida y el cuaderno de 
relatos Relojes con miedo al agua.

The pages of this book deal 
with the beginnings, development 
and boom of radio soap opera 
in Cuba. Along with the genre’s 
theory, history and writing, the 
volume is enriched by interviews 
with over a dozen radio soap 
opera scriptwriters, advisors and 
directors, who have carried out 
their work between the 1960’s and 
1990’s. A graduate of the Onelio 
Jorge Cardoso Literary Training 
Center, a poetess, storyteller and 
editor, Sheyla Valladares Quevedo 
(Unión de Reyes, 1982) graduated 
in Journalism at the University of 
Havana with this research. She 
was awarded the Pinos Nuevos, 
Luis Rogelio Nogueras and Sed 
de Belleza Prizes, among others. 
Her bibliography includes the 
poetry book Lo que se me olvida 
(What I forget) and the book of 
short stories Relojes con miedo 
al agua (Water-fearing clocks).
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Con un himno en la garganta. El 27 de 
noviembre de 1871: investigación histórica, 
tradición universitaria e Inocencia (With 
an anthem in the throat. November 
27th, 1871: historical research, university 
tradition and Innocence) by Alejandro Gil. 
Coordinators José Antonio Baujin and 
Mercy Ruiz. Editorial UH and Ediciones 
ICAIC, Havana, 2019, 208 pages.

Con un himno en la garganta. El 27 de 
noviembre de 1871: investigación histórica, 
tradición universitaria e Inocencia, de 
Alejandro Gil. Coordinadores José Antonio 
Baujin y Mercy Ruiz. Editorial UH y 
Ediciones ICAIC, La Habana, 2019, 208 pp.

Interesante acercamiento, 
desde la historiografía y el cine, 

a un hecho de incuestionable 
trascendencia en la nación 
cubana: el fusilamiento, en 

1871, por el gobierno colonial 
español, de ocho inocentes 

estudiantes de medicina. 
Junto a conocidos textos del 

Héroe Nacional José Martí, del 
coronel del Ejército Libertador 

Fermín Valdés Domínguez 
y del historiador y profesor 

universitario Luis Felipe Le Roy 
y Gálvez sobre el vil asesinato, 

investigadores contemporáneos 
analizan, en la primera sección 

del volumen, la significación 
del suceso; mientras que, en 
la segunda, se propone una 

mirada al filme Inocencia, de 
Alejandro Gil, inspirado en tan 

monstruoso capítulo, estrenado 
en el año 2018. Este es “un libro 

inteligente”, afirma la doctora 
Miriam Nicado García, rectora 

de la Universidad de La Habana, 
en el prólogo a esta entrega.

An interesting approach, from 
a historical and cinematographic 

point of view, to an event of 
unquestionable importance for the 

Cuban nation: the 1871 shooting 
by a Spanish colonial government 

firing square of eight innocent 
medical students. Along with well-
known writings by Cuban National 

Hero, José Martí, Liberation 
Army Colonel, Fermín Valdés 

Domínguez, and historian and 
university professor, Luis Felipe Le 

Roy y Gálvez, on the vile murder, 
contemporary researchers analyze, 

in the volume’s first section, the 
event’s importance; while the 
second section takes a look at 

the film Inocencia (Innocence) 
by Alejandro Gil, inspired by such 

a monstrous chapter, released 
in 2018. This is “an intelligent 

book,” Havana University 
Rector, Dr. Miriam Nicado 

García, says in the prologue.
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La Habana nuestra de cada día (The Havana 
of our everyday life) by Laidi Fernández 
de Juan, Ediciones Boloña, Colección 

Raíces, Havana, 2018, 364 pages.

La Habana nuestra de cada día, 
de Laidi Fernández de Juan, 

Ediciones Boloña, Colección Raíces, 
La Habana, 2018, 364 pp.

Colección de crónicas que, 
agrupadas en once secciones, se 
acercan a costumbres, detalles 
y hábitos, característicos de 
los cubanos de hoy. Textos 
inteligentemente pensados y 
escritos que, con desenfado, 
gracia y humor, proponen una 
amena y enriquecedora lectura. 
Laidi Fernández de Juan (La 
Habana, 1961), médica de 
profesión, es una de las más 
reconocidas narradoras de su 
generación. Autora de once 
cuadernos de cuentos, una 
novela y numerosos artículos 
de costumbres, entre otros 
galardones ha recibido el 
Premio UNEAC de Cuento 
Luis Felipe Rodríguez 1998 y 
2014, y el Premio de Cuento 
Alejo Carpentier 2005.

A collection of chronicles that, 
grouped in eleven sections, take 
a look at characteristic customs, 
details and habits of today’s 
Cubans. Intelligently thought 
and written texts that, with ease, 
grace and humor, propose a 
pleasant and enriching reading. 
Laidi Fernández de Juan (Havana, 
1961), a medical doctor, is one 
of the most renowned writers of 
her generation. Author of eleven 
books of short stories, a novel 
and several articles on customs, 
among other awards, she has 
received the 1998 and 2014 
UNEAC Luis Felipe Rodríguez 
Short Story Award and the 2005 
Alejo Carpentier Short Story Prize.
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LIBROS A LA CARTA EN 
CASA DE LAS AMÉRICAS
Múltiples son las iniciativas que, 
por la situación sanitaria del país, 
nacen de la sexagenaria Casa de 
las Américas para mantener su 
espíritu y la preferencia de los 
amantes de las artes de la región.

Una de las más gustadas es Libros 
a la Carta que, surgida a inicios 
de la pandemia de Covid-19, 
retorna para complacer a los 
lectores. Su objetivo: distribuir de 
manera en línea el fondo literario 
latinoamericano y caribeño que 
atesora la prestigiosa institución.

El servicio vía correo de esa 
opción permite compartir textos 
para libre descarga. En esta 
oportunidad están disponibles 
25 títulos y la solicitud de acceso 
a ellos puede realizarse desde 
cualquier lugar del mundo con 
cierre en el mes de junio.

La petición de hasta tres 
volúmenes se debe enviar a: 
bibliotecacasadelasamericas@
gmail.com  y la respuesta se 
hará efectiva de lunes a viernes, 
en el horario de 8:30 a.m. a 
4:30 p.m. (hora de Cuba).

Libros a la Carta, en esta segunda 
temporada, propone diversos 
textos de comprobada aceptación, 
entre ellos obras de José Lezama 
Lima y Nancy Morejón.

BOOKS Á LA CARTE AT 
CASA DE LAS AMÉRICAS
There are many initiatives that, 
due to the country’s health 
situation, are born at the sixty-
year-old Casa de las Américas 
to maintain its spirit and regional 
art lovers’ preference.

One of the most popular is Libros 
a la Carta (Books á la carte), 
which emerged at the beginning 
of the Covid-19 pandemic and 
is back to delight readers. Its 
objective is to distribute online the 
Latin American and Caribbean 
literary collection that the 
prestigious institution treasures.

This option’s email service allows 
downloading volumes for free. On 
this occasion, 25 titles are available 
and the request for access to them 
can be made from anywhere in 
the world by the end of June.

The request for up to three 
volumes should be sent to: 
bibliotecacasadelasamericas@
gmail.com and the response 
will be effective from Monday 
through Friday, from 8:30 a.m. 
to 4:30 p.m. (Cuba time).

The second season of Libros a 
la Carta includes several widely 
accepted volumes, among them 
books writen by José Lezama 
Lima and Nancy Morejón.
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FESTIVAL DE TEATRO DE LA HABANA

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas 
(CNAE) del Ministerio de Cultura de Cuba 
convocó a la 19 edición del Festival de 
Teatro de La Habana, que se efectuará 
del 23 al 31 de octubre de este año.

La festividad estará dedicada al aniversario 
90 del natalicio de la actriz Berta Martínez, 
a los 80 años de la obra Electra Garrigó, 
del dramaturgo cubano Virgilio Piñera, 
y a los 60 del discurso Palabras a los 
intelectuales, pronunciado por el líder 
histórico de la Revolución, Fidel Castro.

La selección de las obras que constituirán 
la Muestra Nacional e Internacional, 
estará a cargo de un comité curatorial 
designado y presidido por el CNAE, 
integrado por especialistas, expertos y 
personalidades de reconocido prestigio.

El envío de una propuesta debe incluir la 
ficha de inscripción, el link de video en 
internet de la pieza teatral, un máximo de 
cinco fotografías de la puesta en escena 
libres de derecho para publicitar y los 
logos de identidad de la agrupación y 
las instituciones a las que pertenece.

HAVANA THEATER FESTIVAL

The National Performing Arts 
Council (CNAE) at the Cuban Culture 
Ministry is calling for the 19th 
Havana Theater Festival, scheduled 
for October 23/31 this year.

The festival will be dedicated to the 90th 
birthday of actress Berta Martínez, the 
80th anniversary of the play Electra 
Garrigó by Cuban playwright , Virgilio 
Piñera, and the 60th anniversary 
of Palabras a los intelectuales 
(Words to intellectuals), a speech 
delivered by the historical leader of 
the Cuban Revolution, Fidel Castro.

The selection of works that make up the 
National and International Showcase 
will be in charge of a curatorial 
committee appointed and chaired 
by CNAE, made up of specialists, 
experts and renowned personalities.

Plays submitted to the showcase should 
include a registration form, the theatrical 
piece’s internet video link, up to five 
photos of the staging free of publicity 
rights and the identity logos of the group 
and institutions to which it belongs.
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MÚSICA/
DISCOS
MUSIC/ALBUMS

PANCHO AMAT: LAS MEMORIAS 
DE UN TRESERO 
Cuando se exhibe con orgullo una carrera 
artística sólida, exitosa y comprometida, 
nada mejor que una antología. Y eso será 
Memorias, el fonograma que anuncia el as 
del tres en Cuba, Pancho Amat.

El artista, Premio Nacional de Música 2010, 
dejará registrado en esta nueva producción 
discográfica las armonías preferidas, refle-
jadas en un periplo sonoro que incluirá des-
de los aires europeos de la bandola y el ca-
vaquinho hasta los aires latinoamericanos 
del charango o el cuatro.

El tres, presencia ineludible si de Pancho 
Amat se trata, estará también en los 10 te-
mas seleccionados para estas Memorias, 
en que no faltarán piezas que recuerden el 
paso del músico nacido en Güira de Mele-
na, actual provincia de Artemisa, por el gru-
po Manguaré, en la década de 1970, y su 
vigente presencia en el Cabildo del son.

El alma latinoamericana revivirá en sus 
cuerdas pues,  según fuentes cercanas al 
artista, incluirá música del altiplano andino, 
de los llanos venezolanos, de Brasil, ade-
más del nengón guantanamero y una con-
tradanza de salón.

PANCHO AMAT: MEMORIAS 
DE UN TRESERO ( MEMORIES 
OF A ‘TRES’ PLAYER) 
When you are proud of showing 
a solid, successful and committed 
artistic career, there is nothing 
better than an anthology. And 
that will be Memorias, the 
phonogram announced by Cuba’s 
star ‘tres’ player, Pancho Amat.

The artist, 2010 National 
Music Award winner, will 
record in the new album his 
favorite harmonies, shown by 
a journey that will include from 
the European sounds of the 
‘bandola’ and the ‘cavaquinho’ 
to those of the Latin American 
‘charango’ or the ‘cuatro’.

The ‘tres’, an unavoidable 
presence if we talk of Pancho 
Amat, will also be in the 10 
tunes chosen for Memorias, 
which will not be short of 
pieces that recall the career 
of the musician born in Güira 
de Melena, currently Artemisa 
province, in the Manguaré band 
in the 1970’s, and his current 
presence in the Cabildo del son.

Latin American soul will revive in 
his strings because, according to 
sources close to the artist, he will 
include music from the Andean 
mountains, the Venezuelan plains 
and from Brazil, in addition to 
the ‘nengón guantanamero’ 
and a ‘contradanza.de salón’. 
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LA CUBANÍA DE LA MÚSICA 
DE CONCIERTO 
Cuban Soul, la más reciente entrega del dúo 
Espiral, nació de un premio para sus intér-
pretes y también lo es para el público.

Con Tania Haase Solórzano al violín y Ro-
drigo García Ameneiro al piano, el fonogra-
ma es el resultado del concurso Grand Pri-
ze Virtuoso Competition, en cuya edición 
de 2019, los jóvenes artistas obtuvieron en 
Ámsterdam el Primer Premio y el lauro Es-
pecial con la creación Viernes de ciudad, de 
Aldo López Gavilán.

El álbum fue grabado en el estudio After-
hours para la reconocida disquera catala-
na KNS Classical, contó con la producción 
musical de Daiana García y Aldo López Ga-
vilán, y refleja lo más contemporáneo de la 
composición cubana.

Sus temas llevan la firma de autores co-
mo Ernesto Oliva, Aldo López Gavilán, Ruy 
y Harold López-Nussa, Carlos Fariñas, An-
drés Alen, Guido López Gavilán y el propio 
Rodrigo García.

THE CUBAN SPIRIT 
OF CONCERT MUSIC
Cuban Soul, the most recent release of 
the Espiral duo, was born from a prize for 
its performers and for audiences too.

With Tania Haase Solórzano on the 
violin and Rodrigo García Ameneiro on 
the piano, the album is the result of the 
Grand Prize Virtuoso Competition, in 
whose 2019 edition the young artists 
won in Amsterdam the First Prize and the 
Special Award with Viernes de ciudad 
(City Friday) by Aldo López Gavilán.

The album was recorded in the Afterhours 
studio for the renowned Catalan 
record label KNS Classical, musically 
produced by Daiana García and Aldo 
López Gavilán, and shows the most 
contemporary Cuban composition.

The pieces contained in it include 
composers, such as Ernesto Oliva, Aldo 
López Gavilán, Ruy and Harold López-
Nussa, Carlos Fariñas, Andrés Alen, Guido 
López Gavilán and Rodrigo García himself.

65



CONTRAPUNTO

BUENA MESA
GOOD FOOD
 | A cargo de / By 

Redacción 
Cuba Internacional

La piña, planta  tropical comestible que aporta múltiples vitaminas, 
minerales  y antioxidantes, es muy apreciada en la gastronomía al ser 
utilizada en diversas recetas de platos dulces y salados, entre los que 
figura el Mousse de esta fruta. 

INGREDIENTES:
1 piña pelada
4 vasos de agua
2 cucharadas de azúcar
1 lata de leche condensada
1 lata de crema de leche
2  cajas de gelatina con 

sabor a piña

Mousse de piña

MODO DE ELABORACIÓN:
Ponga a hervir los cuatro vasos de 
agua en una olla. Pique la piña en 
cuadritos, adicione el azúcar al agua 
con la piña y deje cocer durante cinco 
minutos. Separe la piña y reserve el 
agua con la que fue hervida. Disuelva 
la gelatina en el agua separada. En 
una batidora, agregue la mezcla, y 
en una licuadora, remueva la leche 
condensada y la crema de leche. 
Finalice el procedimiento colocando 
en un recipiente la piña troceada, y 
por encima lo que fue vapuleado. 
Llévelo a la nevera hasta obtener una 
consistencia firme. Sirva al gusto.
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Pineapple, an edible tropical fruit that provides many vitamins, minerals 
and antioxidants, is highly appreciated in cuisine as it is used in several 
recipes of sweet and savory dishes, including the Pineapple Mousse. 

Pineapple Mousse

INGREDIENTS:
1 peeled pineapple
4 glasses of water

2 spoonfuls of sugar
1 can of condensed milk

1 can of milk cream
2 boxes of pineapple-flavored jelly

PREPARATION:
Boil the four glasses of water 
in a pot. Chop the pineapple 
in cubes, add the sugar to 
the water with the pineapple 
and cook for five minutes. 
Separate the pineapple and 
preserve the water in which 
it was boiled. Dissolve the 
jelly in the water. In a blender, 
add the mixture and grate 
with the condensed milk and 
cream. Finish the procedure by 
placing the chopped pineapple 
in a bowl on top of what was 
blended. Put in the fridge 
until a firm consistency is 
obtained. Serve to your liking.
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