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El canciller de Cuba, Bruno Ro-
dríguez, rechazó la injerencia 
del Gobierno estadounidense 

en los asuntos internos del país, así 
como su respaldo a los intentos de 
desestabilización social en momen-
tos de celebración nacional.

Ante el cuerpo diplomático acre-
ditado en el Estado caribeño, el 
titular de Relaciones Exteriores 

aseguró que la nación no va a 
permitir la agresión persistente 
de Washington.

Además, denunció las maniobras in-
tensas y constantes, agudizadas en los 
últimos meses a favor de la desestabili-
zación interna, para dañar la paz social. 

En la comparecencia Rodríguez se-
ñaló que la ataques desde el exte-
rior, con el empleo de agentes in-
ternos reclutados, financiados y 

organizados por el Gobierno esta-
dounidense, busca perjudicar la rea-
pertura económica y social del país.

«Con el estricto apego a nuestra 
Constitución y el consenso que 
nos caracteriza, el pueblo defen-
derá el orden público», enfatizó en 
alusión a la convocatoria para una 
supuesta marcha pacífica.

Asimismo, agregó que el eje fun-
damental de este asedio, con 

injerencia de EEUU  
Cuba rechaza 

 | POR/BY Isaura Diez Millán
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intervención de altos funcio-
narios de la Casa Blanca, otras 
agencias norteamericanas y fi-
guras gubernamentales, trata de 
mostrar a Cuba como un Estado 
fallido.

Este enfoque se utiliza para re-
crudecer el bloqueo económico, 

comercial y financiero de Estados 
Unidos contra la isla, subrayó.

El canciller dijo que a pesar de 
estos intentos, Cuba celebra la 
reapertura de la economía y el 
turismo, la isla reinicia el curso 
escolar de forma presencial y 
rinde homenaje a sus científicos 

y trabajadores de la salud, ejem-
plificó.

Rodríguez expuso cómo Washington 
intentó por diversas vías crear situa-
ciones que favorezcan sus objetivos 
de dominación e injerencia en los 
asuntos internos de la nación para 
acabar con la independencia.

Todo ello a partir de campañas, 
una fuerte maquinaria comunica-
cional con base en la mentira, y 
del recrudecimiento de medidas 
coercitivas que impiden a Cuba el  
acceso a medicamentos, alimentos, 
tecnologías e insumos, aseveró.

El titular mencionó las 243 disposicio-
nes aplicadas durante la administra-
ción de Donald Trump (2017-2021), vi-
gentes en el transcurso de la gestión 
de Joe Biden, que reforzaron el im-
pacto de la pandemia de la Covid-19.

Al respecto, recordó las más de 
60 medidas aplicadas durante la 
emergencia sanitaria, tomando al 
virus SARS-CoV-2 como aliado y 

Solo durante el mes de octubre, la embajada de Estados Unidos en La Habana ha publicado en Twitter 
un total de 59 mensajes, 36 de los cuales están relacionados con un intento de alterar la estabilidad 
interna de Cuba, denunció el canciller, Bruno Rodríguez. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

Mediante su cuenta en Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocó a los 
amigos de su país a defender la verdad de la isla ante las maniobras desestabilizadoras 
orquestadas e instigadas desde el exterior para destruir a la Revolución.
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haciendo más genocida el bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto desde hace casi seis dé-
cadas.

El canciller insistió en que esas 
acciones buscan generar situacio-
nes, inestabilidad y provocar el lla-
mado estallido social.

Con esos propósitos, se utilizan recur-
sos cuantiosos para una operación 
organizada desde el punto de vista 
material y práctico desde territorio es-
tadounidense, con apoyo de grupos 
violentos de pasado terrorista.

Rodríguez, además, condenó el 
uso de modalidades comunicacio-
nales para estimular un escenario 
de polarización extrema y máxima 
“toxicidad”, a partir de redes so-
ciales como Facebook.

FALSA AUTONOMÍA DE SUPUESTA 
MARCHA PACÍFICA   

El presidente de la institución cul-
tural Casa de las Américas, Abel  
Prieto, afirmó que después de recien-
tes evidencias no es posible creer en 
la autonomía de los promotores de 
supuesta "marcha pacífica" en Cuba.

Por medio de su cuenta oficial en 
Twitter, el intelectual hizo referencia a 
un reportaje televisivo, que presentó 
pruebas sobre la falta de espontanei-
dad y autenticidad en la convocatoria 
lanzada semanas atrás para el 15 de 
noviembre y considerada ilícita por 
las entidades jurídicas de la isla.

De acuerdo con el material, la so-
licitud para la manifestación res-
ponde a intereses extranjeros en-
focados en un cambio de régimen 
en el país y esa estrategia obede-
ce al guion de golpe de Estado 
suave, que se intenta aplicar en 
Cuba siguiendo los parámetros de 
una presunta lucha no violenta.

Marchar tras ellos es marchar tras 
los intereses de Estados Unidos, 
subrayó Prieto. ◊

Brasileños y personas de otras nacionalidades acuden a las redes sociales para 
rechazar el bloqueo y las campañas con fines subversivos. FOTO/PHOTO_Internet.

Dentro de la isla ciudadanos de diferentes sectores ratificaron 
su voluntad para defender la soberanía nacional.

6



Cuban Foreign Minister, 
Bruno Rodríguez, 

rejected U.S. government 
interference in the country’s 
domestic affairs, as well as 
its support for attempts of 
social destabilization at a 
time of national celebration.

Before the diplomatic 
corps accredited to the 
Caribbean country, the 
Foreign Minister assured 
that the nation will not 
allow Washington's 
permanent aggression.

In addition, he denounced 
the intense and constant 
attempts, strengthened 
in the last months in favor 
of internal destabilization, 
to damage social peace. 

In the conference 
Rodríguez pointed out that 
the foreign aggression, 

with the use of domestic 
agents recruited, financed 
and organized by the 
U.S. Government, is 
aimed at harming the 
country’s economic 
and social reopening.

"With strict adherence to 
our Constitution and the 
consensus that characterizes 
us, the people will defend 
public order", he highlighted, 
referring to the call for a 
supposedly peaceful march.

Likewise, he added that the 
siege, with the participation 
of high-ranking White 
House officials, other U.S. 
agencies and government 
figures, is fundamentally 
aimed at showing Cuba 
as a failed state.

This approach is used to 
tighten the U.S. economic, 

commercial and financial 
blockade against the 
island, he stressed.

The foreign minister said 
that despite the attempts, 
Cuba celebrates the 
reopening of its economy 
and tourism, the island 
resumes the school 
year in person and pays 
tribute to its scientists 
and health workers.

Rodríguez explained 
how Washington tried by 
various means to create 
internal situations that 
favored its objectives 
of domination and 
interference in the nation’s 
internal affairs to put an 
end to independence.

All this is based on 
campaigns, a strong 
communicational 
machinery based on lies, 
and the tightened coercive 
measures that prevent 
Cuba's access to medicines, 

food, technologies and 
supplies, he said.

The minister mentioned 
the 243 measures 
implemented during 
the Donald Trump 
administration (2017-2021), 
in force during the Joe 
Biden government, which 
increased the impact of 
the Covid-19 pandemic.

In this regard, he recalled 
the more than 60 measures 
applied during the health 
emergency, using the 
SARS-CoV-2 virus as an ally 
and making the economic, 
commercial and financial 
blockade imposed for almost 
six decades more genocidal.

The Foreign Minister 
pointed out that these 
actions seek to inflict 
suffering on the people, 
to generate situations, 
instability, to provoke the 
so-called social outbreak 
and to break the peace. ◊

Cuba rejects U.S. interference
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Justo cuando el Parlamento de Cuba debatía los 
temas más urgentes de la realidad económica, 
política y social del país, el delegado más joven 

de la localidad habanera del Cerro, Roberto Soto, re-
corría su barrio en busca de soluciones a problemá-
ticas planteadas por sus electores.

Se cumple así uno de los principios cardinales del 
sistema del Poder Popular cubano —que arriba a sus 
45 años— pues es deber de estos líderes comunita-
rios ocuparse de los planteamientos de los ciudada-
nos y hacer frente a las indolencias, tal como afirma 
Soto, con cuatro años de experiencia en su gestión.

Desde que en el año 2017 los vecinos de su comu-
nidad confiaran en él para elegirlo como delegado 
de base, vieron instalar una nueva planta telefónica, 
mejorar el alumbrado público y habilitar una nueva 
parada de ómnibus, por solo mencionar algunos de 
sus resultados. 

En declaraciones a Cuba Internacional, el joven 
de 20 años afirmó que el papel de estos represen-
tantes del pueblo radica, precisamente, en velar 
por la calidad del trabajo que se realiza en bene-
ficio de la población, además de combatir las ile-
galidades.

A pesar de sus logros, que son palpables también en 
materia de promoción de la historia, el trabajo con 
los niños y la labor comunitaria integrada, para Soto 
constituyen motivos de desvelo lo que llama “deu-
das pendientes”, entre ellas el asfaltado de algunas 
calles y la apertura de nuevos servicios.

Dentro de las labores más importantes que desa-
rrolla, menciona el “despacho” (encuentro) sema-
nal con sus electores para escuchar proposiciones 
y quejas, al que califica como  “uno de los procesos 
más significativos”.

“Tenemos que ser proactivos. No hay que esperar indi-
caciones para resolver problemas elementales, debe-
mos tener iniciativa para generar soluciones”, subrayó. 

En el contexto del aniversario 45 del Poder Popular, 
el secretario general del Parlamento cubano, Homero  
Acosta, hizo énfasis en los retos de sus órganos, lla-
mados a liberarse de formalismos y a trabajar por 
una mayor descentralización en las decisiones, dijo.

Evidencia de cuánto puede lograrse en este empeño 
son las transformaciones integrales que desde hace 
dos meses tienen lugar en comunidades vulnerables 
del país, gracias al trabajo de los delegados de base, 
los propios pobladores, ministerios y organizaciones 
estudiantiles y de masas.

Con los latidos del barrio

 | POR/BY Lissy Rodríguez Guerrero

Delegado reunido en la rendición de cuentas a sus electores.  
FOTOS/PHOTOS_Cortesía del entrevistado.
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También la Ley de leyes vigente —
aprobada por el 86,85 por ciento 
de los votantes en 2019— apostó 
por un perfeccionamiento en las 
estructuras del Poder Popular y 
otorgó a los municipios la perso-
nalidad jurídica necesaria para po-
tenciar los procesos de consulta 
popular, toma de decisiones, iden-
tificación de problemas y búsque-
da de soluciones.

Protagonistas de la fundación del 
Poder Popular, recuerdan el expe-
rimento inicial que comenzó en la 
occidental provincia de Matanzas, 
luego su aprobación e inclusión 
en la Carta Magna de 1976 y las 
primeras votaciones para escoger 
a los delegados municipales, el 10 
de octubre  de ese año.

Igualmente rememoran la sesión 
de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular (Parlamento cubano) 
en diciembre y la elección del pri-
mer Consejo de Estado.

Un rasgo distintivo del Poder Po-
pular en Cuba radica en que el 50 
por ciento de los delegados elegi-
dos en los barrios y comunidades 
conforman el Parlamento, de mo-
do que todos los municipios tie-
nen al menos una representación, 
y completan esos escaños inte-
grantes de todos los sectores de 
la sociedad. ◊

With the neighborhood’s heartbeats
Just when the Cuban 

Parliament was debating 
the most urgent issues of 
the country’s economic, 
political and social reality, 
the youngest delegate in 
the Havana neighborhood 
of El Cerro, Roberto Soto, 
toured his neighborhood to 
look for solutions to concrete 
problems raised by his voters. 

That’s how he fulfills one of 
the essential principles of 
People’s Power in Cuba –
that marks 45 years- since 
it’s the duty of community 
leaders to deal with problems 
raised by the people and face 
apathy, as Soto, who’s been 
in office for four years, says. 

Since 2017 when neighbors 
in his community trusted him 
to be elected a grass-roots 
delegate, they saw a new 
telephone plant installed, 
improve public lighting and 
a new bus stop built, just to 
mention some of his results. 

In statements to Prensa 
Latina, the 20-year-old man 
said that the role of the 
people’s representatives 

precisely lies in guaranteeing 
the quality of the work 
done to benefit the people, 
besides fighting illegalities. 

Despite his achievements, 
also seen in terms of 
promoting history, plus work 
with children and integrated 
community work, pending 
issues are a cause of concern 
for Soto, including the paving 
of some streets and the 
opening of new services. 

Among the most important 
works he carries out he 
mentions the weekly meeting   
with his constituents to 
gather their complaints, 
which he terms as “one of the 
most important processes.”

“We have to be more pro-
active. There is no need 
to wait for instructions to 
solve elementary problems; 
we need to come up with 
initiatives to generate 
solutions. Delegates cannot 
be the protagonists of social 
dissatisfaction, when dealing 
with them to prevent it is in 
his hands,” he pointed out. 

In the context of the 45th 
anniversary of People’s Power, 
the Cuban Parliament’s 
General Secretary, Homero 
Acosta, highlighted the 
entity’s challenges, calls to get 
rid of formalisms and work for 
a greater decentralization in 
decision making, he said. ◊

The temporary consequences caused by 
an accident were not obstacles for the 
young delegate to continue "taking the 
pulse" to his area and leading projects.
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SANTIAGO DE CUBA

 | POR/BY Marta Cabrales

Imagen histórica de la Estación de Policía incendiada durante el alzamiento. FOTOS/PHOTOS_Archivo.

El sedimento dejado entre 
las fuerzas revolucionarias 
por el ataque al Cuartel 

Moncada el 26 de julio de 1953, 
germinó en un movimiento clan-
destino que se extendió a toda la 
nación pero tuvo en Oriente y par-
ticularmente en la ciudad de San-
tiago de Cuba, su núcleo funda-
mental.

Tras el apresamiento de Fidel Castro 
por los hechos del Moncada y su exi-
lio en México, los preparativos para 
desarrollar la última y definitiva etapa 
en la gesta emancipadora no se de-
tuvieron.

Así, mediante su guía y coordi-
nación desde el exterior, se con-
cibió una estrategia enfilada a 
mantener el enfrentamiento al ré-
gimen y con la llegada de la ex-
pedición preparada por el líder en 

tierra azteca, organizar el ejército 
guerrillero.

Esa fuerza irregular que operaría 
desde las montañas orientales, 
tendría un bastión de apoyo en las 
clandestinas calles del llano, para 
asestar los golpes finales a la es-
tructura gubernamental del dicta-
dor Fulgencio Batista.

De esta manera, Frank País Gar-
cía, un joven santiaguero devenido 
jefe de la clandestinidad en la zo-
na oriental, se encargó de organi-
zar la insurrección que secundaría 
el desembarco del yate Granma y 
desviaría la atención de las fuerzas 
castrenses para permitir la llega-
da sin contrariedad de Fidel y sus 
hombres.

Fueron varias las adversidades que 
se juntaron para que el yate Gran-
ma no arribara a las costas cu-
banas en la fecha prevista y ello 

provocó el desfase entre el levan-
tamiento de la ciudad y el espera-
do desembarco, el cual se produjo 
dos días después y, además, por 
un sitio bastante alejado: playa Las 
Coloradas, en las inmediaciones 
del poblado de Niquero.

Tanto el 30 de noviembre como 
el 2 de diciembre de 1956 mar-
caron un relativo revés momen-
táneo para la campaña liberadora 
de los cubanos pero cada uno de 
los sucesos acaecidos entonces, 
aportaron su propia connotación 
para que se alcanzara el triunfo 
revolucionario dos años y unos 
días después.

El primero, si no logró el objetivo tác-
tico previsto, envió una clara señal 
de que la llama estaba encendida y 
puso a prueba la capacidad de con-
vocatoria y de respuesta de las fuer-
zas revolucionarias, mientras que el 
segundo, aunque no se produjo en 

El levantamiento
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las condiciones esperadas, trajo al 
suelo patrio a los principales líderes 
del destacamento que se convertiría 
en el Ejército Rebelde. 

Debido a que la acción debió ade-
lantarse para finales de noviembre 
y justamente el 27 Frank recibió la 
orden del alzamiento, en solo tres 
días se ultimaron los detalles que ya 
desde octubre estaban en marcha 
y a las siete de la mañana comen-
zaron los combates.

De acuerdo con el plan concebi-
do, los principales enfrentamientos 
ocurrieron en las estaciones de la 
Policía Nacional y de la Marítima, 
verdaderos bastiones enemigos, 
donde la superioridad en hombres 
y pertrechos hizo desventajosa la 
pelea para los bisoños combatien-
tes. Tres de ellos cayeron en los tiro-
teos, que durante el día continuaron 
en distintos puntos de la ciudad.

Aunque no pudieron tomarse las 
dos posiciones atacadas, se infligie-
ron numerosas bajas al adversario, 
se incendiaron varios locales y las 
escaramuzas lograron extenderse 
para poner en jaque al Ejército batis-
tiano y ofrecer un inédito panorama 
en el cual la población apoyaba a los 
jóvenes insurgentes.

La persecución feroz desatada por 
el Gobierno contra los combatientes 
clandestinos y sospechosos de es-
tar involucrados en el levantamien-
to, encontró en la solidaridad y el pa-
triotismo del pueblo santiaguero un 
insuperable obstáculo. En muchos 
hogares hallaron los perseguidos el 
refugio seguro para salvar sus vidas.

ROJINEGRO Y VERDEOLIVO
El poder de los símbolos salió 
también ese día a combatir en la 
ciudad. Dos atributos se harían 
públicos por primera vez en los 
cuerpos de los valientes suble-
vados: el brazalete rojinegro que 
identificaba al Movimiento 26 de 
Julio, organización clandestina al 

Los santiagueros recuerdan aún la proeza del joven Frank País, quien comandó 
los ataques en la ciudad.

Soldados de la tiranía batistiana durante los sucesos del 30 de noviembre.

11



The seed left among 
revolutionary forces 

by the attack on the 
Moncada Barracks on 
July 26, 1953, sprouted 
in an underground 
movement that spread 
throughout the nation 
but had in Oriente 
and particularly in the 
city of Santiago de 
Cuba, its main core.

After Fidel Castro 
was put behind bars 
for the Moncada 
events and his exile in 
Mexico, preparations 
for developing the last 
and definitive stage 
of the emancipating 
war did not stop.

Thus, through 
his guidance and 
coordination from 

abroad, a strategy 
was designed to keep 
the fight against the 
regime and organize 
the rebel army with 
the arrival of the 
expedition organized by 
the leader in Mexico.

That irregular force 
that would operate 
from the eastern 
mountains would 
have a stronghold 
in the underground 
movement on the city’s 
streets, to give the 
final blows to dictator 
Fulgencio Batista’s 
government structure.

Thus, Frank País García, 
a young man from 
Santiago de Cuba who 
became the head of the 
underground movement 

in the eastern region, 
organized the uprising 
that would support 
the Granma’s landing 
and would divert 
the military forces’ 
attention to allow the 
arrival of Fidel and his 
men without setbacks.

There were several 
obstacles that came 
together for the Granma 
yacht not to arrive 
at Cuban coasts on 
the scheduled date 
and this caused a 
delay between the 
city’s uprising and the 
expected landing, which 
took place two days 
later and, also, at quite 
a distant place: Las 
Coloradas beach near 
the town of Niquero.

Both November 30, 
the uprising date, and 
December 2, 1956, 
when expedition 

members arrived, 
marked a relative 
momentary setback for 
the Cuban liberation 
campaign, but each 
of the events that took 
place at the time made 
its own contribution 
to the revolutionary 
victory two years and 
a few days later.

The first one was that, 
if it didn’t achieve 
the foreseen tactical 
objective, it sent a 
clear signal that the 
flame was lit and 
tested the revolutionary 
forces’ calling and 
response capacity, 
while the second one 
was that, although 
it did not take place 
under the expected 
conditions, brought 
to Cuba the main 
leaders of the force 
that would become 
the Rebel Army. ◊

El brazalete rojo y negro acompañó como talismán a los revolucionarios.

The uprising

frente de la lucha revolucionaria, y 
el uniforme verde olivo que vesti-
ría después el Ejército Rebelde.

Dos rotundos protagonistas tu-
vieron las acciones del 30 de no-
viembre de 1956 y se fundieron de 
manera tal que es imposible des-
ligarlos. Para decirlo con palabras 
de poeta: el joven capitán que un 
día vistió de comandante a la ciu-
dad. Frank y Santiago.

Muchos de los que aquel día se 
lanzaron a desafiar la muerte si-
guen hoy habitando la urbe, en-
tremezclados con el más común 
de los vecinos. En sus recuerdos, 
no obstante, cada último día del 
onceno mes del año, parece co-
mo si de nuevo retumbaran los 
disparos. ◊
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Autoridades sanitarias auguran 
mejoría epidemiológica

 | POR/BY Joel Michel

L as autoridades sanitarias de Cuba auguran 
una notable mejoría epidemiológica en las 
próximas semanas, gracias a los resultados 

que exhibe el sistema de salud en el enfrenta-
miento integral a la Covid-19.

En opinión de la jefa del departamento de Aten-
ción Primaria del Ministerio de Salud Pública 
(Minsap), María Elena Soto, el gran porcentaje 
de personas con la primera dosis antiCovid-19 
administrada (más del 99 por ciento de las 
previstas), es una satisfactoria señal.

Los   resultados   finales   del   estudio   de   la   vacuna   antiCovid-19 
Soberana   02,   mostraron   una  eficacia   del   71   por   ciento,   
con   dos   dosis,   y   al administrar una tercera de Soberana Plus 
llegó a 92,4 por ciento. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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Mientras, el 65,5 por ciento de los habitantes del país completó 
el esquema de inmunización contra el coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad, con formulaciones obtenidas en la-
boratorios de la isla, precisó Soto.

La doctora manifestó que la vacunación diseñada para la pobla-
ción pediátrica facilitará el retorno seguro a clases de ese grupo 
poblacional, quienes podrán retomar los estudios de manera pre-
sencial.

El cumplimiento del programa de inmunización y de las medi-
das de autocuidado nos pondrán en una mejor situación epi-
demiológica en las próximas semanas, auguró Soto en el pro-
grama radiotelevisado Mesa Redonda.

Cuba comenzó a aplicar una dosis antiCo-
vid-19 de refuerzo, la cual en una primera eta-
pa estará dirigida al personal de la salud. 

Serán empleados las inmunógenos naciona-
les Soberana Plus y Soberana 01, el último 
cuando esté aprobada su utilización por el 
Centro para el Control Estatal de Medicamen-
tos, Equipos y Dispositivos Médicos.

En el caso de la población ya vacunada, la pro-
puesta es comenzar después del día 20 del 
mes en curso, en los siete primeros municipios 
que fueron inmunizados en la capital: Guanaba-
coa, San Miguel del Padrón, Habana del Este, 
Regla, Boyeros, Cotorro y Arroyo Naranjo.

El refuerzo —un proceso voluntario— consiste 
en una dosis única para los que tienen el es-
quema completo hace varios meses y permi-
tirá incrementar la cantidad de células de me-
moria, explicaron las autoridades del Minsap.

El seguimiento médico a los 
vacunados es una de las 
premisas del programa.
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Estaremos —insistieron— potenciando también anti-
cuerpos con mejor capacidad neutralizante.

La dosis de refuerzo no es un fenómeno exclusivo 
de la mayor de las Antillas; 27 países la aprobaron, 
12 de ellos de América Latina, y en este procedi-
miento se pueden combinar vacunas.

Nuestros productos son seguros, sin efectos adver-
sos graves, ratificó Soto, quien explicó que la es-
trategia será escalonada y posibilitará mayor pro-
tección ante nuevas variantes y las medidas de 
flexibilización.

Tras diagnosticar hasta más de seis mil casos po-
sitivos en una jornada, la isla constata un declive 
en la curva de contagios desde octubre pasado.

La reapertura de instalaciones gastronómicas, 
culturales, unido a la reactivación del transporte 
entre provincias, de la vida (tanto económica co-
mo social), es paulatina y subordinada a la situa-
ción de cada territorio.

Uno de los pasos más importantes, fruto del exi-
toso combate a la Covid-19, fue la decisión de 
reimpulsar el turismo internacional a partir del 
15 de noviembre y la implementación de otros 
protocolos para los viajeros, en el momento  de 
su  arribo a Cuba.

Otro de los logros de la etapa resultó la  
inauguración del Complejo Industrial Bio-
tecnológico CIGB-Mariel, el más moderno 
de su tipo en Cuba,  donde investigarán, 
desarrollarán y producirán vacunas y no-
vedosos medicamentos para el tratamien-
to de enfermedades que constituyen los 
principales problemas de salud en el país 
y el mundo, enfatizó el presidente Miguel 
Díaz-Canel.

La institución, fruto de la colaboración 
entre el Grupo BioCubaFarma y el Cen-
tro de Ingeniería Genética y Biotecnolo-
gía (CIGB), es la primera industria de alta 
tecnología asentada en esa zona de de-
sarrollo.

Entre sus producciones sobresalen prepa-
rados terapéuticos contra el cáncer, dia-
betes y otras dolencias.

La planta desarrollará fármacos de producción 
nacional como la vacuna Abdala. ◊

Según expertos, la aplicación de los inmunógenos 
permitirá una respuesta a largo plazo y una selección 
de las células de memoria, que son las responsables 
de la producción de anticuerpos cuando el organismo 
se enfrente al coronavirus SARS-CoV-2.
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C uban health authorities predict a 
remarkable epidemiological improvement 

in the weeks to come, thanks to the 
results shown by the health network in the 
integral struggle against Covid-19.

According to the head of Atención Primaria 
del Ministerio de Salud Pública (Public Health 
Ministry’s Primary Health Care Department), María 
Elena Soto, the large percentage of people with the 
first anti-Covid-19 dose administered (more than 
99 percent of those expected) is a satisfactory sign.

Meanwhile, 65.5 percent of the country's 
inhabitants completed the immunization 
schedule against the SARS-Cov-2 coronavirus, 
which causes the disease, with vaccines 
obtained on the island’s labs, Soto said.

The doctor said that vaccination 
designed for the pediatric population 
will facilitate the safe return to school of 
that population group, who will be able 
to resume their studies in person.

Compliance with the immunization program 
and self-care measures will put us in a 
better epidemiological situation in the 
next few weeks, Soto predicted on the 
radio and TV program Mesa Redonda.

Cuba began administering an anti-Covid-19 
booster dose, which, on a first stage, will be 
aimed at further protecting health personnel. 

The national immunizers Soberana Plus and 
Soberana 01 will be used. Soberana 01 will 
administered when the Centro para el Control 
Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos(Center for State Control of Medicines, 
Equipment and Medical Devices) approves it. 

In the case of people who have already been 
vaccinated, the plan is to begin on November 20 in 
the first seven municipalities immunized in the Cuban 
capital: Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Habana 
del Este, Regla, Boyeros, Cotorro and Arroyo Naranjo.

The booster –a voluntary process- consists of 
a unique dose for those who completed their 
immunization schedule several months ago. It will 
enable to increase the number of memory cells, 
Public Health Ministry authorities explained. 

We will also be boosting antibodies with a 
better neutralizing capacity, they reiterated. 

The booster dose is not an exclusive event 
of the Caribbean island, 27 countries have 
approved it, 12 in Latin America, and vaccines 
can be combined in the process. ◊

Health  
authorities foresee 
epidemiological  
improvement

Cuba changed the protocols for travelers since November 15.
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TURISMO INTERNACIONAL

Corazón y brazos abiertos

Los turistas que arriben al territorio nacional des-
de el próximo 15 de noviembre, fecha oficial de 
reapertura de las fronteras, hallarán una gene-

rosa hospitalidad tras varios meses de cierre.

Prístinas playas, bulliciosas ciudades y pacíficos pa-
rajes aguardan la llegada de quienes saben apreciar 
la auténtica belleza.

Los duros meses previos no pudieron menguar la 
proverbial afabilidad que distingue a los habitantes 
de este archipiélago. Entonces, es obvio que las ca-
denas hoteleras, los empleados y los fidelísimos vi-
sitantes deseen regresar a compartir la vida y los 
colores únicamente aquí encontrados.

DECÁLOGO DEL VIAJERO
• Todas las personas naturales o extranjeras que 
lleguen al país deberán presentar un pasaporte de 
salud o certificado internacional de haber recibido 

aquellas vacunas antiCovid-19, aprobadas por las 
agencias reguladoras correspondientes.

• Quienes no posean dicho documento estarán obliga-
dos a mostrar una evidencia del resultado negativo ante la 
prueba de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), y 
que haya sido emitida por un laboratorio autorizado del te-
rritorio de origen con no menos de 72 horas antes del viaje.

• Se mantendrá la vigilancia epidemiológica en to-
dos los puntos de entrada, así como en las instala-
ciones hoteleras.

• El personal de Control  Sanitario Internacional to-
mará muestras en el aeropuerto, aleatoriamente, 
para la realización del PCR.

• Se exigirá la Declaración de Sanidad del Viajero (de-
claración jurada de salud) a la totalidad de los recién 
llegados.

Favorables pronósticos para la temporada invernal 
en Varadero, el balneario más importante de 
Cuba. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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• Los niños menores de 12 años, 
independientemente de su nacio-
nalidad, estarán exentos de mos-
trar un esquema de vacunación o 
una constancia de PCR al arribar 
a Cuba.

• Se mantiene el uso obligatorio 
de la mascarilla en el interior de 
las terminales aéreas y portua-
rias, al igual que en todo el país.

• Para abordar el vuelo en la ciu-
dad de origen, las aerolíneas exi-
girán a sus pasajeros la evidencia 
de una pauta de vacunación o una 
constancia de PCR negativa, efec-
tuada durante las 72 horas pre-
vias.

• Cada persona que arribe al país 
y presente signos y síntomas de 
la Covid-19, o de otra enfermedad 
transmisible, será remitida a una 
institución sanitaria y se le realiza-
rá una prueba de PCR.

• Las áreas de salud en la comu-
nidad mantendrán la vigilancia 
epidemiológica de los turistas 
hospedados en las casas particu-
lares.

Las playas de Cayo Santa María clasifican entre las mejores del mundo.

La isla apuesta por un turismo seguro para la salud, tras un prolongado cierre.
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CALENDARIO
25 de octubre: El balneario de 
Varadero inició el recibimien-
to del turismo doméstico y 
se autorizó la comercializa-
ción de todas las instalacio-
nes abiertas, incluidas las que 
operan para el mercado inter-
nacional, como los cayos San-
ta María, Coco y Guillermo.

7 de noviembre: Se elimina la 
cuarentena obligatoria de los via-
jeros foráneos a su arribo al país.

15 noviembre: Reapertura de 
las fronteras, en razón de lo 
cual ya se encuentran listos 
diez aeropuertos internacio-
nales, y se descarta la realiza-
ción del PCR a la entrada.

FACILIDADES
• Se incorporan 4 000 nue-
vas habitaciones

• En los aeropuertos los clien-
tes disfrutarán de 30 minutos 
de acceso gratis a las zonas 
con servicio de wifi.

• Los establecimientos de hospe-
daje han mejorado su confort, y 
los que ostentan la categoría cinco 
estrellas ya garantizan la conexión 
a Internet desde las habitaciones, 
áreas públicas y zonas de playa.

• Se integran nuevas platafor-
mas y aplicaciones al servicio 
de los clientes en los aeropuer-
tos, transportes e instalaciones 
de alojamiento.

• Las informaciones estarán dispo-
nibles digitalmente y se potencian 
las facilidades de pago en línea.

• Posibilidad de obtener tarjetas 
denominadas MLC (moneda li-
bremente convertible) en 173 
oficinas de cambio distribuidas 
en terminales aéreas, maríti-
mas y hoteles, entre otros esta-
blecimientos. ◊

La Habana Vieja, patrimonio mundial, es uno de los sitios preferidos por los visitantes.

El Valle de Viñales, Paisaje Cultural de la Humanidad, sobresale en la ruta del turismo.
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Tourists who arrive in Cuba 
as of November 15, the 

official border reopening date, 
will find generous hospitality 
after several months of closure. 

Virgin beaches, noisy cities and 
peaceful sites are waiting for 
the arrival of those who know 
how to value authentic beauty. 

The previous hard months couldn’t 
weaken the proverbial friendship 
that characterizes Cubans. 

Then, it’s obvious that hotel 
chains, employees and 
faithful visitors want to return 
to share the life and colors 
uniquely found here. 

Supporting the selection of 
the island as a destination, 
Cuba Internacional wrote a 
guide with useful tips. 

Travelers Guide

All local people and foreigners 
who arrive in the country should 
present an international health 
passport or certificate that 
confirms he received the anti-
Covid-19 vaccines approved by the 
corresponding regulatory agencies. 

It is compulsory for those who 
don’t have such a document to 
show evidence of a negative PCR 
(Polymerase Chain Reaction) 
test, issued by an authorized lab 
in the country of origin not less 
than 72 hours before the trip. 

Epidemiological controls will be 
maintained in all entry areas, 
as well as in hotel facilities. 

International Health Control 
staff will randomly take samples 
at the airport for PCR. 

A Traveler’s Health Declaration 
(sworn health declaration) will 
be demanded from all visitors 
who have recently arrived. 

Children under 12, regardless of 
their nationality, will be exempt 
from showing a vaccination 
schedule or proof of a PCR 
test when arriving in Cuba.  

Compulsory use of the mask 
in air and port terminals 
will be maintained, as well 
as all over the country. 

When boarding a flight in 
the city of origin, airlines will 
demand from passengers 
evidence of a vaccination 
schedule or negative PCR 
conducted 72 hours before. 

Each person who arrives in the 
country and shows signs or 
symptoms of Covid-19, or of any 
other communicable disease, 
will be sent to a health institution 
and will go through a PCR test. 

Health areas in the community 
will maintain the epidemiological 
control of tourists living 
in private houses. 

Schedule 

October 25: Varadero beach 
resort began receiving national 
tourists and authorized the 
commercialization of all open 
facilities, including those 
operating for the international 
market, such as Santa María, 
Coco and Guillermo keys.

November 7: The mandatory 
quarantine of foreign travelers 
upon their arrival in the 
country is eliminated.

November 15: Border reopening, 
which is why 10 international 
airports are ready, and the PCR 
upon arrival is ruled out. ◊

With open arms and hearts 
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La Agencia Informati-
va Latinoamericana 
Prensa Latina in-

auguró el 1 de noviembre 
un nuevo portal web, más 
atractivo, interactivo y de 
fácil acceso para los lecto-
res, que la posicionan co-
mo uno de los multimedios 
alternativos más consulta-
dos en la región.

Con más de 62 años de 
experiencia en cobertu-
ras periodísticas y casi 40 
corresponsalías en todos 
los continentes, la reno-
vación permite a Prensa 
Latina ofrecer mejores 
prestaciones en todas sus 
secciones y soportes.

El nuevo portal, al cual 
puede accederse desde 
teléfonos móviles y orde-
nadores, posibilitará que 
sus contenidos lleguen 
con mayor facilidad a inte-
resados en verificar la pre-
misa fundacional de es-
tar siempre al servicio de 
la verdad, aseveró Norge 
López, ingeniero del de-
partamento de Desarrollo 
Técnico de la agencia.

La plataforma fue flexibili-
zada al máximo, especial-
mente en su diseño, para 
procurar un mejor posi-
cionamiento, en compe-
tencia con otros medios 
internacionales, manifes-
tó, y también agregó que 
“es necesario llegar a la 
gente con las herramien-
tas de hoy”.

Resaltó importantes cam-
bios en los contenidos grá-
ficos y audiovisuales del si-
tio, pues -sostuvo- incluye 
podcasts en su servicio ra-
dial y un mayor realce a los 
productos de televisión, 
así como espacios nove-
dosos como “Fotos para 
la noticia”, entre otros.

Prensa Latina, principal 
agencia informativa de la 
región, surgió el 16 de ju-
nio de 1959 para defender 
a la naciente Revolución cu-
bana y dar voz propia a los 
pueblos frente al monopolio 
periodístico internacional.

Durante más de seis déca-
das, varias generaciones 
de periodistas cubanos y 
latinoamericanos siguie-
ron los postulados de sus 
fundadores reunidos en 
la denominada Operación 
Verdad (enero de 1959).

Pese a limitaciones fi-
nancieras y materiales, la 
agencia se transforma en 
un moderno centro, que 
transmite casi 400 despa-
chos diarios en seis idio-
mas, edita una veintena 
de publicaciones, brinda 
servicios de radio y televi-
sión, y tiene una creciente 
participación en diferentes 
redes digitales.

El portal www.prensa-lati-
na.cu es el sitio periodístico 
de mayor tráfico en Cuba y 
el mejor ubicado del país en 
el ranking mundial en Inter-
net, de acuerdo con medi-
dores internacionales. ◊

Nuevo portal web
 | POR/BY Jorge Luna

New website
The Latin American News Agency 

Prensa Latina opened a more attractive, 
interactive and accessible website for readers, 
which places it among the region´s most 
consulted alternative multimedia outlets.  

With more than 62 years of experience in journalistic 
coverages and almost 40 correspondent offices all over 
world, the renovation process allows Prensa Latina to 
offer better services in all its sections and formats.  

The new website, which can be accessed from 
cell phones and computers, will make it possible 
for its information to be more easily reachable by 
those interested in being updated on the founding 
premise to always be at the service of truth, Technical 
Development Department engineer, Norge López said. 

The platform is now a much more flexible 
one, especially its design, for it to compete 
with other international media outlets, he 
said, adding that “reaching the people 
with today´s tools is necessary.” 

Likewise, he highlighted important changes on 
the websité s graphic and audiovisual contents, 
since he pointed out that it includesradio podcasts 
and better television products, as well as new 
spaces such as “News Photos”, among others.   

Prensa Latina, the regioń s main news agency, 
was established on June 16, 1959 to defend the 
emerging Cuban Revolution and to give a voice to the 
peoples to face international journalistic monopoly.  

For more than sixty years, several generations of 
Cuban and Latin American journalists have followed 
the guidelines of their founders, united in the so-called 
OperaciónVerdad (Operation Truth) (January 1959).

Despite all financial and material shortages, the 
agency is being renovated to turn it into a modern 
center which releases and broadcasts almost 
400 daily services in six languages, edits over 20 
publications, offers radio and television services and 
increasingly participates on different digital networks.  

Www.prensa-latina.cu is the journalistic website 
most accessed in Cuba and the country’s 
best positioned in the Internet world ranking, 
according to international gauges. ◊
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Ejemplo, inspiración, son 
palabras con las que mu-
chos dentro y fuera de 

Cuba intentan resumir la huella 
dejada por Fidel Castro, fallecido 
hace cinco años.

Mantenerlo vivo en la memo-
ria colectiva motiva homena-
jes en fecha previa al 25 de 
noviembre, día de su deceso.

Entonces en la isla y otras lati-
tudes recuerdan la trayectoria y 
hazañas del joven que con raí-
ces profundas en el oriente del 
país, lideró la última etapa de la 
lucha por la independencia de 
Cuba.

La travesía en el yate Gran-
ma, los episodios combativos 
en la empinada Sierra Maes-
tra, el triunfo del 1 de enero de 
1959 y los cambios iniciados 
a partir de ese momento, son 

capítulos de una gran epope-
ya con ecos en todo el mundo.

“Difícilmente haya existido una 
Revolución más altruista y soli-
daria que la cubana y eso se lo 
debemos a Fidel”,  comentó a  
Prensa Latina el presidente del 
Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos, Fernando González.

Fue un líder de proyección inter-
nacional, que rompió las fronteras 
de lo latinoamericano para con-
vertirse en un referente global, 
afirmó el historiador Luis Acosta

“Nuestro pueblo -dijo- tiene 
la responsabilidad histórica 
de no dejar destruir su obra, 
desarrollarla y serle fiel a sus 
principios vitales, sin que ello 
signifique esquematizarla”.

Como tantos otros, siento or-
gullo de pertenecer al país de 
Fidel Castro, eso me ata a él y 
a su paradigma, manifestó. ◊

FIDEL CASTRO

El eco de su paradigma
 | POR/BY Cuba Internacional

Fidel Castro en la entrega del Campamento Militar 
Columbia para convertirlo en escuela.

Junto al monumento a José Martí en la capitalina Plaza de la Revolución, donde el líder cubano fue 
seguido y aplaudido por multitudes. FOTOS/PHOTOS_Archivo de Prensa Latina.
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Symbol and inspiration are 
words with which many 

people inside and outside 
Cuba intend to sum up the 
legacy left by Fidel Castro, who 
passed away five years ago. 

Keeping him alive in the collective 
memory encourages homages 
on the eve of November 25, 
the date when he died. 

Then, on the island and other 
parts of the world the history 
and feats of the young man, 
who deeply rooted in the 
country’s eastern region, led 
the last stage of the struggle 
for Cuba’s independence, 
are remembered. 

The voyage on the Granma 
yacht, the fighting episodes at 
the Sierra Maestra Mountains, 
the triumph of January 
1, 1959 and the changes 
began as of that date, are 
chapters of a great story with 
echoes all over the world. 

“There has hardly ever been a 
Revolution more altruistic and 
supportive than the Cuban 
Revolution, and we owe 
that to Fidel,” the President 
of the Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos 
(Cuban Institute of Friendship 
with the Peoples), Fernando 
González told Prensa Latina.

He was an international 
leader who broke the 
boundaries of Latin America 
to become a global reference, 
historian Luis Acosta said.

“Our people has the historical 
responsibility not to let his 
work be destroyed, develop it 
and be faithful to his essential 
principles, without this 
meaning to schematize it.”

As many others, I’m 
proud of belonging to the 
country of Fidel Castro’s, 
that ties me up to him and 
his example, he said. ◊

The echo of his example

Fidel Castro en la entrega del Campamento Militar 
Columbia para convertirlo en escuela.

In Fidel Castro's prolific speaking, long speeches of unparalleled eloquence stand out.
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 | POR/BY Wilfredo Alayón

Ventana al Caribe, La Habana seduce a prime-
ra vista por el contraste de sus fortalezas co-
loniales, pasajes empedrados, antiguas igle-

sias y modernas edificaciones, acariciadas por la 
brisa marina y siglos de historia.

Apegada a sus raíces, la demarcación -capital de la is-
la- reluce cada 16 de noviembre cuando sus habitantes 
recuerdan la celebración de la misa inicial y el primer 
cabildo bajo una frondosa ceiba en el lejano año 1519.

Caminar a su alrededor, pedir tres deseos y  abrazar 
el vetusto árbol contiguo al Templete (joya arquitec-
tónica de la ciudad) devino tradición para los haba-
neros, quienes preservan con celo,  casonas donde 
aún afloran tesoros arqueológicos, restos de las mu-
rallas que protegieron el lugar de los ataques de cor-
sarios y piratas, fuertes y esculturas como La Giral-
dilla, surgida de una conmovedora leyenda de amor.

Aunque la ceiba original desapareció, una sustituta 
acapara miradas y afectos, tanto de lugareños  como 

de visitantes, en el penúltimo mes del año, fruto de 
un ritual que rememora uno de los hitos en el proce-
so de fundación de La Habana.

Tras sobrevivir al paso de varias centurias, edifi-
cios restaurados abren los brazos a los caminantes, 
atraídos por la belleza del Castillo de la Real Fuerza 
(1558), el cual clasifica entre las fortalezas más an-
tiguas de América,  el Morro o Castillo de los Tres 
Reyes (1589),  el Palacio de los Capitanes Genera-
les (1776), y otras construcciones más cercanas en 
el tiempo, entre ellas el icónico Capitolio Nacional 
(1929).

En sus alrededores pervive el hotel Ambos Mun-
dos, donde solía hospedarse el famoso escritor  
estadounidense Ernest Hemingway, así como la 
internacionalmente conocida Bodeguita del Medio 
y El Floridita.

Añaden atractivos a la zona, las estatuas vivientes,  
que ataviadas con trajes o retocadas con polvos 
de colores, encarnan a personajes típicos como el 
Caballero de París. 

Balcón 
al Caribe 
con siglos 
de vida

LA HABANA

 | POR/BY Adalys Pilar
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La ceremonia del cañonazo, que data de la época colonial, 
es otro de los rituales habaneros, el cual consiste en 
el disparo de un cañón cada noche, exactamente a 
las 21.00 (Hora local), cuando cerraban las murallas 
de la ciudad. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina. 

El Castillo de los Tres Reyes, conocido también como el Morro, sobresale en la ruta del turismo.
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No puede faltar en la lista de reli-
quias el popular Malecón o paseo 
marítimo, suerte de balcón hacia el 
Caribe y sitio preferido tanto por afi-
cionados a la pesca como por pare-
jas de enamorados.

En su cumpleaños 502, los habitan-
tes de La Habana caminarán nue-
vamente alrededor de la legenda-
ria ceiba y reverenciarán a Eusebio 
Leal, uno de los defensores más fer-
vientes de la localidad, quien lideró 
un ambicioso programa de estudio 
y conservación para rescatar la par-
te más antigua de la urbe, Patrimo-
nio Cultural de la humanidad. ◊

El Templete y el Castillo de la 
Real Fuerza coexisten en un 
mismo escenario, admirados por 
cubanos y visitantes foráneos.

Recién restaurado, el Capitolio Nacional reluce entre las escenas de la seductora Habana.
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A window to the Caribbean, Havana 
seduces at first sight by its contrast of 

colonial fortresses, cobblestone alleys, old 
churches and modern buildings, caressed by 
the ocean breeze and centuries of history.

Attached to its roots, the island’s capital shows 
its best every November 16 when its inhabitants 
remember the first mass and town council held 
in 1519 under a lush ceiba (silk cotton tree).

Walking around it, making three wishes and hugging 
the old tree next to the Templete (an architectural 
jewel of the city) became a tradition for Havana 
residents, who carefully preserve mansions where 
archeological treasures, remains of the walls 
that protected the place from corsair and pirate 
attacks, forts and sculptures, such as La Giraldilla, 
born from a moving love legend, still stand.

Although the original silk cotton tree disappeared, a new 
one that replaced the old tree captures the attention 
and affection of both locals and visitors in November, 
the result of a ritual that recalls one of the milestones 
in the process in which Havana was founded.

After surviving several centuries, restored 
buildings open their arms to passersby, lured by 
the beautiful Castillo de la Real Fuerza (Royal 
Force Castle) (1558), which ranks among the 
oldest fortresses in the America’s, El Morro or 
Castillo de los Tres Reyes (Los Tres Reyes Castle) 
(1589), Palacio de los Capitanes Generales   
(Captain General Palace) (1776), and other 
buildings closer in time, including the iconic 
Capitolio Nacional (National Capitol) (1929).

The Ambos Mundos Hotel, where famous U.S. 
writer Ernest Hemingway used to stay, as well as 
the internationally known Bodeguita del Medio 
and El Floridita, still survive in its surroundings.

Added to the area’s attractions are the living 
statues, dressed in costumes or with colored 
powder makeup, playing typical characters, such 
as the Caballero de París (the Knight of Paris). 

Not to be missed on the list of old treasures is the 
popular Malecón or seaside promenade, a sort of 
balcony overlooking the Caribbean and a favorite 
site for both fishing enthusiasts and couples in love.

On its 502 birthday, Havana residents will once 
again walk around the legendary silk cotton tree 
and pay homage to Eusebio Leal, one of the city's 
most passionate defenders, who led an ambitious 
study and conservation program to rescue the oldest 
part of the city, a World Cultural Heritage Site. ◊

A balcony to the Caribbean 
with centuries of life 
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José Mart í ante los estudiantes 
de medicina fusilados

El 27 de noviembre de 1871 es uno de los momen-
tos tristes de la historia cubana.  Ese día fueron 
fusilados en La Habana ocho estudiantes de Me-

dicina de la Universidad, condenados bajo la falsa acu-
sación de haber rayado el cristal de la tumba de un pe-
riodista español defensor del colonialismo que había 
muerto en duelo con un patriota cubano. El país llevaba 
algo más de tres años de guerra por la independencia, 
y el cuerpo de voluntarios, formado por civiles armados 
por los grandes propietarios hispanos -de hecho se su-
blevó en la capital-, exigió el enjuiciamiento de todo el 
grupo del primer año de Medicina y la muerte de ocho 
de ellos. Toda la clase recibió diferentes penas y entre 
los fusilados, escogidos por sorteo, figuraba uno que no 
estaba en la ciudad cuando los hechos imputados a sus 
compañeros.

José Martí, deportado entonces en España, conoció 
los detalles y las horas de terror vividas en La Habana 
por fuente de primera mano: su amigo de la infancia, 
Fermín  Valdés-Domínguez, estudiante de aquel cur-
so,  sancionado a prisión y luego deportado a Madrid. 

El 27 de noviembre de 1872, circuló en la capital espa-
ñola una hoja impresa condenando el horrible crimen 
bajo las  firmas de Fermín y Pedro J. de la Torre, tam-
bién encausados y finalmente deportados. Fermín se-
ñaló que el texto fue  escrito por Martí, lo cual es evi-
dente para quien conozca el estilo martiano.

Así comienza el documento: “No graba cincel algu-
no como la muerte los dolores en el alma: no olvida 
nunca el espíritu oprimido el día tremendo en que 
el cielo robó ocho hijos a la tierra y un pueblo lloró 
sobre la tumba de ocho mártires”. Más adelante, se 
plantea el criterio ético: “El honor y la justicia gimen 
con nosotros, con nosotros inclina la frente sobre la 
tierra, con nosotros lloran sobre ella, tumba inmen-
sa y gloriosa de aquellos a quienes la maldad y la ira 
negó la tumba común”.  Y abre espacio a las ma-
dres de las víctimas: “Aún buscan las madres en la 
sombra las miradas de sus hijos; aún extienden los 
brazos para estrecharlos en su pecho; aún brotan de 
sus ojos raudales de amarguísimo llanto; aún se al-
zan tremendas ante los matadores con ese inmenso 
grito, juez que no se equivoca, juez aterrador, juez 
terrible: ¡HIJO MÍO!”. 

 | POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

EFECTO MARTÍ

Martí, 1975. Liborio Noval. 
Plata sobre gelatina, 

16 x 20 pulg. 
Portal José Martí.
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Por esos días Martí compuso un extenso poema dedica-
do a los estudiantes fusilados. Es una elegía singular que 
quizás no se ajusta del todo a ese tipo de composición. Es 
un diálogo del poeta con los muchachos que no conoció: 
“Cadáveres amados, los que un día// Ensueños fuisteis de 
la patria mía, // ¡Arrojad, arrojad sobre mi frente// Polvo 
de vuestros huesos  carcomidos”// ¡Tocad mi corazón con 
vuestras manos! ¡Gemid a mis oídos!”.  

Martí no solo expresa su dolor y su idea de la muerte, 
sino que introduce su propio drama personal de los cas-
tigos físicos y morales recibidos en la prisión y los traba-
jos forzados en las canteras. En un momento de altura 
dramática el poema relata cómo el autor supo de aquel 
suceso por un amigo, obviamente, Valdés Domínguez,  
cómo  ambos lloraron juntos y el poeta juró nunca olvi-
dar. Da salida a la cólera que le embarga y hasta al de-
seo de venganza. Sin embargo, los propios mártires le 
incitan al perdón: “Ellos son! Ellos son! Ellos me dicen// 
Que mi furor colérico suspenda,// Y me enseñan sus pe-
chos traspasados,// Y sus heridas con amor bendicen,// 
Y sus cuerpos estrechan abrazados!// Y favor por los 
déspotas imploran!// Y siento ya sus beso en mi frente,// 
Y en mi rostro las lágrimas que lloran!”.

El poema aprueba el sacrifico por la patria: “Y más 
que un mundo, más! Cuando se muere// En brazos 
de la patria agradecida//  La muerte acaba, la prisión 
se rompe;// Empieza, al fin, con el morir la vida!”. Y 
ese sentido de la sucesión entre la vida y la muerte, 
punto nodal de la filosofía martiana, hace culminar 
al poeta con la petición al déspota de que continúe 
matando, pues “¡Para el que muere a tu furor impío// 
El cielo se abre, el mundo se dilata!”. ◊

José Martí and the  
executed medical students

On November 27, 1871, eight medical students 
from the University were executed by shooting 

on the false accusation of having scratched the 
glass of a pro-colonial Spanish journalist’s grave. All 
students in class received different sentences and 
those shot to death, chosen at random, included 
one who was not in the city when the events with 
which his fellow classmates were charged took 
place. The country was involved in three years of 
war for independence, and the volunteers’ corps, 
made up of civilians armed by important Spanish 
owners, demanded that the entire group of the 
first year of Medicine be tried and eight be killed. 

   José Martí, deported in Spain at the time,thoroughly 
knew about the events through his childhood friend, 
Fermín Valdés-Domínguez, a student in that course, 
sentenced to prison and later deported to Madrid. And 
on November 27, 1872 a printed flyer circulated in the 
Spanish capital condemning the horrible crime with 
the signatures of Fermín and Pedro J. de la Torre, also 
tried and finally deported. Fermín highlighted in the 
text written by Martí what is evident for anyone who 
knows of Martí’s style: “Honor and justice grieve with 
us, with us the forefront bows over the ground ….”  

Martí also wrote a long poem dedicated to the executed 
students in which he not only shows his sorrow and 
idea of death, but also introduces his own personal 
drama caused by punishments received in prison 
and forced labor in the quarries, he swears to never 
forget, unleashes his wrath and even shows his desire 
for revenge. However, the martyrs encourage him 
to forgive: “They are! They are! They tell me//That I 
call off my choleric fury, //And show me their shot 
chests,// And their wounds with love they bless,// 
And their bodies tightly hugged!// And beg for mercy 
for the tyrants!// And I already feel their kiss on my 
forefront,// As does my face the tears that they shed!” 
And he agrees with the sacrifice for their homeland: 
“And more than a world, more! When you die// In 
the arms of the grateful homeland// Death ends, 
the prison breaks; // Then life begins at the end with 
dying!” And he tells the tyrant that shall continue 
killing, since “For the person who dies for your ungodly 
fury// Heaven opens, the world expands!”. ◊

José Martí, 1901. Armando García Menocal.  
Óleo sobre tela, 102 x 90 cm.  Portal José Martí.
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Reinicio escalonado y seguro 
 | POR/BY Orlando Oramas León

Atípico y dilatado por el im-
pacto de la Covid-19, reini-
ció de manera gradual el 

curso escolar 2020-2021 en Cuba.  

El 4 de octubre se reincorpora-
ron a las aulas los alumnos del 
duodécimo grado, tercer y cuar-
to años de la formación pedagó-
gica, y los del curso tercero de la 
Enseñanza Técnica-Profesional 
(ETP).

Miguel Díaz-Canel, presidente 
de la República y primer secreta-
rio del Partido Comunista de Cu-
ba, asistió al acto de reinicio del 
curso escolar de forma presen-
cial, efectuado en el politécnico  
Carlos Rafael Rodríguez, ubicado 
en la Habana Vieja.

En la cita, que contó con la pre-
sencia de la ministra de Educa-
ción, Ena Elsa Velázquez, y del go-
bernador de La Habana, Reinaldo  
García, se reconocieron a persona-
lidades relacionadas con el sector 
educativo.

La directora de Educación de La 
Habana, Yoania Falcón, explicó 
que en la capital abrieron 71 cen-
tros y recibieron a más de 13 mil  
estudiantes, quienes junto a pro-
fesores y personal de apoyo se-
guirán protocolos de bioseguri-
dad para impedir la trasmisión del 
SARS-CoV-2.

El Ministerio de Educación informó 
que a nivel nacional retornaron a 
las actividades docentes presen-
ciales en octubre 84 mil 585 jóve-
nes. La cifra, sin embargo, no llega 
al cinco por ciento de la matrícula 
total de la educación en el país ca-
ribeño.

La intención es garantizar el dis-
tanciamiento físico y la utilización 
óptima de los locales en las institu-
ciones educativas.

Son más de 41 mil los estudiantes 
del duodécimo grado  (Preuniver-
sitario), los que comenzaron a re-
cibir clases y lo harán durante 20 
semanas antes de concluir el ac-
tual curso, con el fin de garantizar 
su adecuada preparación para en-
frentar los exámenes de ingreso a 
la Educación Superior. 

En la ETP reiniciaron 29 mil 552 
educandos, los cuales tendrán 
19 semanas lectivas, divididas en 
16 para sistematizar y aprender 

CURSO ESCOLAR 

El regreso a las aulas, tras meses de 
cierre de las instituciones educativas, fue 

concebido como un proceso paulatino para 
garantizar la salud de alumnos y profesores. 

FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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La reanudación del curso 
escolar comenzó con los 
estudiantes de mayor 
edad, ya inmunizados 
contra la Covid-19.

contenidos, mientras  que en las últimas tres se reali-
zará la evaluación. 

Asisten a tres sesiones de clases semanales y el resto 
del tiempo estará dedicado a prácticas laborales y al 
trabajo en áreas de impacto vinculadas con sus espe-
cialidades.

A tono con el cronograma, el 18 de octubre se suma-
ron a las aulas los alumnos de años terminales de las 
provincias de Pinar del Río (occidente), Sancti Spíritus 
y el municipio de Santa Cruz del Sur, en Camagüey 
(centro).

Resulta un proceso escalonado que se acompaña por 
medidas de seguridad sanitaria y avanza al mismo rit-
mo del esquema de inmunización en tres grupos de la 
población pediátrica, de dos a 18 años de edad.

El 8 de noviembre tocó el turno al resto de los discí-
pulos de Preuniversitario, la Enseñanza Técnica-Pro-
fesional y Formación Pedagógica; los de sexto grado, 
de Primaria; séptimo, octavo y noveno grados, de Se-
cundaria Básica, y  los de la Educación Especial.

Para el 15 del propio mes se suman los niños de Pre-
escolar, de primero al quinto grados, de Primaria, y los 
de las escuelas especiales.

Entonces todos ellos debieron recibir la tercera dosis 
de vacunas antiCovid-19 concebidas y desarrolladas 
en Cuba, el país que lidera a nivel global la inmuniza-
ción de la población pediátrica. ◊

La educación universal 
y gratuita es uno de 
los paradigmas del 
proyecto social cubano.
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Unusual and delayed due to the impact 
of Covid-19, the 2020-2021 school year 

gradually resumed in Cuba, which intends 
to immunize this month over 90 percent of 
the population illegible to be vaccinated. 

On October 4, twelfth graders and students in 
third and fourth year of teacher’s training, as well 
as those in third year of the technical-professional 
education program returned to classrooms.

Cuban President and Communist Party First 
Secretary, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
attended the ceremony in which the 
school year in person resumed, held at 
the Carlos Rafael Rodríguez Polytechnic 
School, located in Old Havana.

At the event, attended by Education 
Minister, Ena Elsa Velázquez, and Havana’s 
Governor, Reinaldo García, people related 
to education were recognized.

Havana’s Education Director, Yoania 
Falcón, explained that 71 centers opened 
in the capital, welcoming more than 13 000 
students, who along with professors and 
support staff will follow biosafety protocols 
to prevent SARS-CoV-2 transmission.

The Education Ministry reported that 84 
thousand 585 young people are returning to 
classroom activities nationwide. However, the 
figure does not reach five percent of the total 
education enrollment in the Caribbean country.

It is aimed at guaranteeing physical 
distancing and the best use of areas 
in educational institutions.

More than 41 thousand twelfth graders are already 
taking class in pre-university schools and will do so 
for 20 weeks before the end of the current school 
year. That will ensure their adequate preparation 
to face exams to enter Higher Education. 

At ETP, the school year resumed for 29 
thousand 552 students, who are set to receive 
19 weeks of classes, divided into 16 weeks to 
firm up and learn contents, while an evaluation 
will take place in the last three weeks. ◊

Gradual and safe resumption 

The immunization strategy with 
Cuban vaccines, aimed at protecting 
the entire population, also allowed 
children to safely return to class.
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La Isla de la Juventud constituye un interesante 
territorio de Cuba  con una historia cargada de 
trabajo, belleza y la amabilidad de su gente que 

hoy recibe sonriente al visitante, pese a cualquier ad-
versidad.

Resulta, sin dudas, uno de los espacios más llama-
tivos del país -nombrado con anterioridad como 
Isla del Tesoro e Isla de Pinos, entre otros apela-
tivos-, y el cual posee suficientes encantos como 
para ser considerado un escenario perfecto en la 
ruta del ecoturismo.

Se trata de una islilla, segunda en extensión del territorio 
cubano. Con un área de tres mil 56 kilómetros cuadra-
dos, se suma a los más de 600 cayos e islotes que com-
ponen el Archipiélago de los Canarreos, en la porción 
sur-occidental de la nación. 

Está situada aproximadamente a  50 kilómetros de la 
isla mayor, y a 162 de La Habana, la capital, empla-
zada en la costa norte.

La ahora Isla de la Juventud, fue descubierta y bauti-
zada como La Evangelista por el explorador genovés 
Cristóbal Colón el 13 de junio de 1494, durante su se-
gundo viaje al denominado “Nuevo Mundo”.

Posteriormente, recibió el nombre de Isla de las Coto-
rras, seguido por Colonia Reina Amalia, Isla de los Pira-
tas, e incluso Isla del Tesoro. Sin embargo, documen-
tos históricos reflejan que sus primeros habitantes la 
conocieron como Siguanea, Camarcó y Guanaja.

En el siglo XIX, la metrópoli española decidió su 
colonización, y se fundó su capital, Nueva Gero-
na, el 17 de diciembre de 1830. Tiempo después 
fue llamada Isla de los Deportados, e Isla de Pinos.

Este último título la identificó oficialmente hasta 1978 
cuando quedó sustituido por Isla de la Juventud, debido 
a los miles de jóvenes de distintas partes del mundo que 
realizaban estudios allí en ese momento. Precisamente, 

Pequeña isla  
en el archipiélago cubano
 | POR/BY Roberto F. Campos
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en ese año Cuba fue sede del XI Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes, organizado por la Federa-
ción Mundial de las Juventudes Democráticas.

Las plantaciones de cítricos caracterizaron el lugar, 
cultivo atendido por esos estudiantes de todo el orbe.

A inicios del siglo pasado, la Isla (como la nombran los 
cubanos) resultó centro de una disputa con los Estados 
Unidos, hasta que en 1907 la nación norteña recono-
ció la soberanía de Cuba sobre ella mediante el Tratado 
Hay-Quesada, ratificado en 1925.

Allí perduran sitios históricos de relevancia co-
mo la finca donde viviera el Héroe Nacional José 
Martí (Abra) y el Presidio Modelo, hoy museo, lu-
gar en el que estuvieron detenidos los asaltantes 
al oriental Cuartel Moncada en 1953, entre ellos 
el líder Fidel Castro.

La Isla posee una población de alrededor de 79 mil 
personas y su actividad económica básica es la agri-
cultura, particularmente la producción citrícola, ade-
más de la extracción de mármol, la pesca y la cerámi-
ca, tanto utilitaria como artística, junto a un turismo 
en auge. En la actualidad tiene el estatus de Municipio 
Especial. 

Sus principales atracciones turísticas son el Centro In-
ternacional de Buceo, en el Hotel El Colony, y Cayo 
Largo del Sur.

La mayor elevación  se encuentra en  la Sierra de La 
Cañada con 303 metros de altura, y entre los ríos más 
importantes sobresalen Las Nuevas, San Pedro, Las 
Casas y Júcaro. ◊

La pesca proporciona empleo y sustento a 
las familias de la islilla, bañada por el mar 
Caribe. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.

El Museo Presidio Modelo sobresale entre las 
edificaciones históricas de la Isla de la Juventud.
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Con más de 60 metros de altura, el faro de Carapachibey 
regala excepcionales panorámicas.

El relieve exhibe contrastes que van desde las 
llanuras onduladas, valles y sabanas hasta 
espacios de ciénaga y hermosas playas. 
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A small island in the Cuban archipelago
La Isla de la Juventud (The Isle of Youth) 

is an interesting area in Cuba, with 
a history filled with work, beauty and its 
warm people who today welcome visitors 
with a smile, despite any adversity. 

It is, without a doubt, one of the coziest 
places in the country –earlier known 
as Treasure Island or The Isle of Pines, 
among other names- , and is charming 
enough to be considered a perfect 
scene on the ecotourism route. 

It is a small island, the second largest 
isle in the Cuban archipelago. With three 
thousand 56 square kilometers, the area 
is added to the more than 600 keys or 
islets that make up the Archipiélago de los 
Canarreos (Los Canarreos Archipelago), 
in the nation’s southwestern region. 

It is located approximately 50 kilometers 
away from the largest island, and 162 from 
Havana, the capital, on the northern coast. 

The Isle of Youth was found and named La 
Evangelista (The Evangelist) by Genoese explorer 
Christopher Columbus on June 13, 1494, 
during his second trip to the “New World”. 

It was later named Isla de Las Cotorras (Parrot 
Island), followed by Colonia Reina Amalia 
(Reina Amalia Colony), Isla de los Piratas 
(Pirates Island), and even Treasure Island. 

However, historical documents reveal that its first dwellers 
knew the island as Siguanea, Camarcó and Guanaja. 

In the 19th century Spanish rulers decided 
to colonize it and founded Nueva Gerona, 
its capital, on November 17, 1830. 

Afterwards it was called Isla de los Deportados 
(Deported Island), and Isla de Piinos (Isle of Pines). 

It was officially identified by that name until 1978 
when it was replaced by the Isle of Youth, due to 
thousands of young people from different parts 
of the world who studied there at that time. 

It was precisely that year when Cuba was the venue of 
the 11th World Youth and Students Festival, organized 
by the World Federation of Democratic Youth.  

Citrus plantations characterized the area, a crop 
students from all over the world worked on. 

At the beginning of the 20th century, ‘la Isla’ (as 
Cubans call it) was the center of dispute with 
the United States until 1907 when that country’s 
government recognized the sovereignty of Cuba over 
it through the Hay-Quesada Treaty, ratified in 1925. 

There are important historical sites, such as the estate 
where Cuba’s National Hero, José Martí, lived –
El Abra-, and the Presidio Modelo (Model Prison), 
currently a museum, a site in which attackers on 
the eastern Moncada Barracks in 1953, including 
leader Fidel Castro, were behind bars until 1955. ◊

Cayo Largo del Sur is one of the most fascinating 
places on the Isle of Youth and Cuba.
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Las Terrazas,  
hechizo de la montaña

Abrazada a la cordillera, la 
comunidad de Las Terrazas 
es una suerte de ensueño 

de la campiña que hechiza a cami-
nantes, pintores y bardos.

La armonía entre su arquitectura 
y las serranías deslumbra a los re-
cién llegados en busca de vistas 
exclusivas y de una experiencia de 

desarrollo rural sostenible que es 
única en la isla.

Sus viviendas, de homogéneos di-
seños y tonalidades, se entrelazan 
con la vegetación y la topografía 
del paraje, inhóspito hasta media-
dos del siglo pasado.

Fundada para dar abrigo a los 
campesinos de la occidental de-
marcación, la localidad seduce 

por el concierto entre el hombre 
y su entorno.

Los habitantes, cerca de mil, se 
enorgullecen de su origen y de la 
fama de ese escenario natural, el 
cual se renueva y enriquece con 
sus propios frutos.

En el centro del complejo, el ho-
tel Moka devino el mayor expo-
nente de la complicidad entre los 

 | POR/BY Adalys Pilar Mireles
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aires de modernidad y el mundo 
silvestre.

Alrededor de un árbol centena-
rio transcurre la vida en la edifi-
cación que obsequia una de las 

panorámicas más hermosas de la 
Sierra del Rosario, declarada Re-
serva Mundial de la Biosfera por la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco).

El turismo, que dispone además 
de otras instalaciones extrahote-
leras, fue concebido para propor-
cionar empleo a los pobladores 
del lugar y financiar la totalidad de 
las inversiones y proyectos de la 
comunidad.

Con una población mayoritariamen-
te joven, el asentamiento (70 kilóme-
tros al oeste de La Habana) , perte-
nece en la actualidad a la provincia 
de Artemisa, que cobija  también al 
famoso Orquideario de Soroa, ma-
yor vergel de su tipo en la nación.

El incremento de la expectativa 
de existencia, la cual ronda los 
80 años, sobresale entre los lo-
gros de las últimas décadas, re-
sultado demostrativo del mejo-
ramiento de la calidad de vida.

Muy cerca del parque principal, 
el restaurante ecológico El Ro-
mero agasaja a lugareños y via-
jeros con sus “aguas bravas”, 
aromatizadas por  frutas tropi-
cales, y otras delicias de la coci-
na cubana e internacional.

La Casa Museo Polo Montañez 
atesora recuerdos del compo-
sitor y cantante, que conquistó 
corazones y aplausos en varios 
continentes.

Por sus calles se escuchan aún 
las anécdotas del músico auto-
didacta, quien improvisaba con-
ciertos en los más insospechados 
sitios de Las Terrazas, inspirado 
en los encantos del paisaje  local 
y en el carisma de su gente.

Junto al lago de la demarcación 
vivió el autor de Un montón de es-
trellas, ganador de un disco de oro 
y otro de platino por las ventas de 
su primer CD Guajiro natural. 

Afamados artistas de la plástica co-
mo el "pintor de la flora cubana",  
Jorge Duporté, quedaron cautivados 
también por la floresta de las cimas 

El Hotel Moka es una moderna edificación, que respeta y realza la 
exuberancia de la flora local. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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El Cafetal Buena Vista fue rescatado tras una restauración minuciosa, siguiendo referencias históricas. 

y el apacible espejo de agua, donde 
pasean en bote pequeños y adultos.

Custodian el poblado las ruinas 
de unas 70 edificaciones, cons-
truidas por colonos franceses en 

anteriores centurias. Sobresale 
entre ellas el cafetal Buena Vista, 
estela de esa modalidad de pro-
ducción, que ubicado en una coli-
na permite admirar los contrastes 
de la Sierra del Rosario.

Desde cualquier punto de Las 
Terrazas, el canto de las aves 
confirma la majestuosidad de 
uno de los lugares mejor preser-
vados de la isla, orgullo de los 
montañeses. ◊

Debido a su relativo aislamiento, la comunidad fue construida 
como una mini-ciudad, con mercados, policlínica, farmacia, 
centros de recreación, biblioteca y otras instituciones básicas.

Tras una caminata por los abundantes senderos del paraje, el 
río San Juan resulta una suerte de oasis para los visitantes.
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Las Terrazas,  
the mountain spell
Hugging the mountain 

range, Las Terrazas 
community is a sort of dream-like 
countryside place that charms 
hikers, painters and poets.

The harmony between its 
architecture and the mountains 
thrills visitors looking for exclusive 
views and a sustainable rural 
development experience that 
is unique on the island.

Its houses, of similar design 
and colors, mix with the 
setting’s vegetation and hills, 
which was inhospitable until 
the mid-20th century.

Set up to give shelter to 
the western site’s farmers, 
the area seduces with 
aconcert between man 
and his environment.

The inhabitants, about a 
thousand, are proud of their 
origin and the fame of this natural 
setting, which is renewed and 
enriched with its own fruits.

At the complex’s center, 
the Moka hotel became 
the greatest example of the 
complicity between modern 
airs and the wild world.

Around a centennial tree, 
life goes on in the building 
that offers one of the most 
beautiful panoramic views of 
the Sierra del Rosario Mountain, 
declared a World Biosphere 
Reserve by the United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO).

Tourism, which also includes other 
extra-hotel facilities, was meant to 
provide jobs for local inhabitants 
and finance all the community's 
investments and projects.

With a mostly young population, 
the settlement (70 kilometers west 
of Havana), currently belongs 
to Artemisa province, which is 
also home to the famous Soroa 
Orchid Garden, the largest 
such garden in the nation.

An increase in life expectancy, 
which is around 80 years, 
stands out among the gains in 
the last decades, showing the 
improvement of living standards.

Very close to the main square, 
the ecological restaurant 

El Romero entertains local 
dwellers and travelers with 
its "aguas bravas" , flavored 
with tropical fruits, and 
other delicacies of Cuban 
and international cuisine.

The Polo Montañez House 
Museum treasures memories 
of the composer and singer, 
who won hearts and was 
acclaimedall over the world.

On its streets you can still 
hear the stories of the 
self-taught musician who 
improvised concerts in the 
most unsuspected sites of 
Las Terrazas, inspired by 
the charms of the area’s 
natural settings and its 
people’s charisma. ◊
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El Alelí es una planta herbácea de jar-
dín, cuya hermosa flor de colores va-
rios como el rosa o el blanco y agra-

dable perfume, ha inspirado a músicos, 
poetas y escritores, dada su delicadeza.

Pero en este caso que nos ocupa, la fusión de 
los nombres Alexander Espinosa y Liliana Bo-
laños, identifica a la primera mediana empresa 
de la occidental provincia de Matanzas,  de la 
cual son sus principales socios y promotores.

“Alelí comenzó como un proyecto de de-
sarrollo local y aun cuando pasamos a Mi-
pyme (abreviatura de micro, pequeñas y 
medianas empresas) mantiene el objetivo 
de elaborar y comercializar productos ali-
menticios, un amplio rango que incluye de-
rivados de harina, miel, esencias, panade-
ría, cárnicos, y agropecuarios”, refirieron a  
Cuba Internacional Bolaños y Espinosa.

El radio de acción de la entidad está centrado 
en el Consejo Popular Peñas Altas en la ciudad 
de Matanzas  (cabecera de la demarcación 

Alelí, optimismo con nombre de flor
 | POR/BY Wilfredo Alayón

Cuba autorizó hasta la fecha más de 230 micro, pequeñas y medianas empresas, 
en su mayoría privadas. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

Entre las áreas priorizadas para la aprobación de las Mipymes 
sobresalen la producción de alimentos, las actividades de programación 

informática, y las de recuperación de materiales y reciclaje, 
además de las manufactureras (textiles, calzado y plásticos).
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homónima), aledaño a la au-
topista que conecta a la tri-
centenaria urbe con Varade-
ro, el mayor y más importante 
balneario cubano.

Dispone en la actualidad de 
planta de beneficio, dos mer-
cados especializados y una 
cafetería, dependencias aten-
didas por 24 empleados, de 
ellos 18 mujeres, y trabaja en 
la terminación de una cocina, 
cámaras de frío y una fábri-
ca de embutidos, inversiones 
que permitirán elevar las pro-
ducciones y ampliar el espec-
tro de las ofertas.

La conversación con Liliana y 
Alexander trasluce optimismo 
ya que “empezamos como 
proyecto en 2019 y mostra-
mos en este año de dificul-
tades el logro de crecer eco-
nómicamente, con mucho 
esfuerzo, estudio, y siempre 
teniendo en cuenta las orien-
taciones de nuestro presiden-
te (de la República) Miguel 
Díaz-Canel.

“Nos adaptamos, hemos tra-
bajado en un período com-
plejo (por los azotes de la 
Covid-19), lleno de retos, pe-
ro gracias a nuestro empeño 
vamos avanzando y podre-
mos entrar a otros merca-
dos, con más posibilidades 
de crédito bancario”, re-
flexionaron.

La Mypime, afirmaron, es 
una gran oportunidad pero 
hay que saberla aprovechar, 
tener mucho tino con eso, 
producir; nuestras proyec-
ciones incluyen incursionar 
más en el comercio elec-
trónico e incorporar un Alelí 
Móvil para trasladar ofertas 
con mayor agilidad hacia 
otras comunidades y no 
sólo en el Consejo Popular 

donde estamos enclavados.

Explicaron que sus principa-
les suministradores son pro-
ductores agropecuarios, mi-
nindustrias, otras entidades 
-fruto de encadenamientos 
productivos-, confituras ar-
tesanales, trabajadores por 
cuenta propia y empresas es-
tatales

“Aspiramos a producir la 
mayor cantidad de renglo-
nes pero sin renunciar al en-
cadenamiento. Hay muchos 
renglones que no podemos 
elaborar, además queremos 
evitar baches (interrupcio-
nes) y tener disponibilidad de 
mercancías todo el año”, co-
mentaron.

Liliana y Alexander destaca-
ron como prioridad el mer-
cado cubano, “llegará el 
momento en que comercia-
lizaremos en MLC  (moneda  
libremente convertible), estu-
diamos el turismo, tenemos 
que extendernos aprovechan-
do la mejoría en la situación 
epidemiológica nacional, he-
mos contactado  con la Zo-
na Especial de Desarrollo del 
Mariel, y otras provincias se 
han interesado en nuestras 
mercancías”.

“Por todo lo expresado, y 
más, somos optimistas y 
soñadores”, enfatizaron. ◊

Alelí expande sus producciones en momentos 
cuando el país inicia una reapertura gradual en un 
intento por reanimar la economía y la vida cultural.
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“Alelí”, optimism with 
the name of a flower

Alelí’ is a garden herbal plant 
whose flower, the colors of 

which range from rose to white 
and with a nice scent, has inspired 
musicians, poets and writers, 
because it’s a delicate flower.

But in this case, the fusion of the 
names Alexander Espinosa and 
Liliana Bolaños, identifies the 
first medium-sized company in 
western Matanzas province, of 
which they are the main partners. 

“Alelí (wallflower) began as a local 
development project and even when 
it became a ‘Mipyme’ (the acronym 
of micro, small and medium-
sized companies), it still aims at 
manufacturing and selling food 
items, a wide range that includes 
flour, honey, syrup, bakery, meat and 
agricultural derivatives,” Bolaños and 
Espinosa told Cuba Internacional. 

The entity works in the zone 
of the Peñas Altas People’s 
Council in the city of Matanzas 
–the main urban areain the 
namesake province-, close to the 

highway that connects the three-
hundred-year-old city with 
Varadero, the largest and most 
important Cuban beach resort. 

It currently has a benefit plant, two 
specialized markets and a coffee 
shop, with 24 employees, 18 of 
whom are women, and it works 
on completing the construction of 
a kitchen, cold storage facilities 
and a sausage factory, investments 
that will enable them to increase 
production and broaden the 
spectrum of items to offer. 

The conversation with Liliana and 
Alexander shows optimism since 
“we started as a project in 2019 
and amid a year of difficulties we 
managed to grow economically, 
with a lot of effort, and always taking 
into consideration the guidelines 
of our president (Díaz-Canel).”

“We have adapted, worked 
on a complete stage, full of 

challenges; with a lot of effort 
and determination we are making 
progress and will be able to enter 
other import and export markets, 
with the possibility of getting 
bank credits,” they pointed out. 

The Mipyme, they highlighted, 
is a great opportunity but we 
have to take advantage of it, 
to be very careful with it, to 
produce, our plans include to get 
more involved in e-commerce 
and have an ‘Alelí’ means of 
transportation to carry our offers 
more quickly to other communities, 
not only in the People’s Council 
where we are based. 

They explained that their main 
suppliers include agricultural 
producers, mini-industries, 
and other entities that are the 
result of productive chains, 
home-made confectionary, 
self-employed workers and 
state-owned companies. ◊
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A propósito del próximo reinicio de la actividad turística en el país, 
Iliana Reyes, Jefa de Ventas de la Comercializadora de Servicios 
Médicos Cubanos, ofreció detalles de los productos en oferta.

Perspectivas entre fronteras

El próximo 15 de no-
viembre, Cuba em-
prenderá la apertu-

ra gradual de sus fronteras. 
A propósito de tales pro-
yecciones, y el reinicio de 
la actividad turística en el 
país, Iliana Reyes, Jefa de 
Ventas de la Comercializa-
dora de Servicios Médicos 
Cubanos (SMC), ofreció 
detalles de las perspectivas

¿Qué nuevas modali-
dades de atención o de 
contacto con personas 
interesadas en aten-
derse en Cuba, imple-
menta o implementa-
rá SMC en el contexto 
de la apertura del 15 de 
noviembre?

-Aun cuando esta institu-
ción continuó recibiendo 
pacientes extranjeros, nos 
hemos preparado para 

esta apertura. La comer-
cializadora presenta sus 
nuevas ofertas con más de 
25 programas de calidad 
de vida y bienestar. 

Estos tienen que ver con la 
nutrición, la práctica de ejer-
cicios físicos y de yoga, el 
aprender a respirar correc-
tamente, los tratamientos 
para la piel, contra el enve-
jecimiento, el control bioló-
gico, psicológico y mental, 

la espiritualidad y otras  
acciones que profesionales 
de alta experticia aplican 
mediante procederes de la 
medicina bioenergética y 
natural. 

En aras de lograr su efecti-
vidad se organizan las lla-
madas Brigadas Da Vida, 
las cuales poseen un alto 
grado competitivo. Ellas 
concurren a las instalacio-
nes hoteleras para ofrecer 

 | POR/BY Gilda Fariñas Rodríguez 

POR LA VIDA
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Equipos multidisciplinarios conformados por médicos, enfermeros, 
técnicos, ingenieros, tecnólogos, psicólogos, de elevada preparación 
y experiencia, avalan el prestigio de la institución.

estos servicios a los clien-
tes, junto al goce de las 
bellezas naturales, el sol y 
la playa.

-¿Cómo se ha preparado 
la red de instituciones 
especializadas que brin-
da servicios de salud a 
ciudadanos extranjeros?

-Además de estas líneas 
de bienestar y calidad de 
vida, disponemos de las 
clínicas especializadas 
que ofertan programas 
de alta tecnología quirúr-
gica, así como los servi-
cios de restauración neu-
rológica, los tratamientos 
para el pie diabético, an-
tiadicciones, cirugías es-
téticas, los programas 
inmunológicos para el 
cáncer de pulmón, entre 
otros muchos, y que uti-
lizan productos de la bio-
tecnología cubana.  

Presentamos también 
una nueva modalidad 
para que quienes no 

puedan visitar Cuba ten-
gan la posibilidad de ac-
ceder a estos servicios. 
Se trata de la telemedi-
cina, la cual inició sus 
sesiones el primero de 
octubre y consiste en 
ofrecer información per-
sonalizada en el idioma 
nativo del cliente sobre 
las opciones que brinda 
el país para resolver sus 
problemas de salud.

De igual modo ofertamos 
estudios académicos des-
tinados a aquellas perso-
nas o estudiantes de me-
dicina, en particular, que 
deseen obtener cursos de 
superación para especia-
listas o carreras de forma-
ción. 

-¿Cuáles son los princi-
pales mercados emiso-
res de este tipo de tu-
rismo a Cuba?

-Los principales mer-
cados dependen del 
tipo de tratamiento 

solicitado. Por ejemplo, 
aquellos procedimientos 
exclusivos que requieren 
de productos desarrolla-
dos por nuestros centros 
científico-tecnológicos, 
presentan una demanda 
de pacientes de todos 
los continentes. 

En ese caso sobresale la 
terapia contra el cáncer de 
pulmón, cabeza y cuello 
con el empleo de anticuer-
pos monoclonales; el cán-
cer de piel, el padecimiento 
del pie diabético, el vitíligo, 
la soriasis con la aplicación 
de medicamentos a partir 
de la placenta humana. To-
dos ellos son tratamientos 
exclusivos cubanos con 
clientes de todas partes del 
mundo, aun cuando tene-
mos en el de Centroaméri-
ca y el Caribe nuestro mer-
cado natural.

Las personas que deseen 
solicitar  alguno o varios, 
pueden comunicarse con 
SMC a través del sistema 
de gestión de solicitud de 
Servicios Médicos, en la 
dirección: smc@smcsa-
lud.cu o por cualquiera de 
los números telefónicos 
que aparecen en la pági-
na web.

¿Cómo se ha comporta-
do en años anteriores al 

El trato humano, el respeto y la ética en su práctica 
cotidiana son premisas de los especialistas de 
la isla. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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inicio de la pandemia la 
llegada de canadienses 
que buscan estos ser-
vicios y qué se espe-
ra luego del 15 de no-
viembre?

-Canadá siempre fue 
nuestro principal mer-
cado antes de la pande-
mia. Los programas fun-
damentales que solicitan 
sus ciudadanos tienen 
que ver con la cirugía es-
tética debido a que es un 
acto seguro y económi-
camente rentable pues 
tiene una relación pre-
cio-calidad.

Durante la etapa pre-
via a la enfermedad, tu-
vo un comportamiento 

ascendente. En los últi-
mos años los canadien-
ses demandan mucho 
los servicios de estoma-
tología, de tratamientos 
con anticuerpos mono-
clonales para el cáncer 
pulmonar y otras enfer-
medades relacionadas 
con la ortopedia o ciru-
gías complejas de esta 
especialidad.

De igual modo, una de 
las líneas fundamenta-
les que busca ese mer-
cado es la de tratamien-
tos o vacaciones de 
larga estancia, con pro-
gramas  de calidad de 
vida para personas de 
la tercera edad o adul-
tos mayores. ◊
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Prospects across borders The Cuban Medical Services company 
has a network of top-quality hospitals. 

On November 15, Cuba will 
begin a gradual opening of its 

borders. In view of these plans and 
the resumption of tourist activity 
in the country, Ileana Reyes, 
Head of Sales at Cuba's Medical 
Services Commercialization 
Company (SMC), offers details on 
the prospects of that important 
institution and the plan to offer 
services to international clients.

What new modalities of services 
or contact with people interested 
in receiving health care in Cuba 
are or will be implemented 
by SMC in the context of the 
November 15 opening?

-Eventhough the institution 
continued receiving foreign 
patients, we have prepared 
for the opening. The company 
is presenting new offers with 
more than 25 quality-of-life 
and wellbeing programs. 

These have to do with nutrition, 
the practice of physical exercises 
and yoga, learning how to 
breathe correctly, skin treatments, 
aging, biological, psychological 

and mental control, spirituality 
and other actions that highly 
skilled professionals implement 
through bioenergetic and 
natural medicine procedures. 

In order to achieve their 
effectiveness, the so-called Da 
Vida Brigades are organized, which 
are highly competitive. They go to 
the hotel facilities to offer services 
to clients while enjoying natural 
beauties, the sun and the beach.

-How has the network of 
specialized institutions providing 
health services to foreign 
citizens been prepared for 
the upcoming opening?

-In addition to these wellbeing and 
quality- of- life worklines, we have 
specialized clinics that offer high-
tech surgical programs. As well as 
neurological restoration services, 
treatments for diabetic foot, anti-
addiction, esthetic surgeries, 
immunological programs for lung 
cancer, among many others, and 
which use Cuban biotechnology 
products, as well as other services 
that are offered in Cuba. 

We also present a new modality 
for people who cannot visit Cuba 
to have the chance to access 
these services. We are talking 
about telemedicine, which 
began sessions on October 
1 and consists of offering 
personalized information in the 
client's native language on the 
options offered by the country 
to solve their health problems. 

-What are the main markets 
sending people to Cuba for 
this type of tourism?

-The main markets depend on 
the type of treatment requested. 
For example, those exclusive 
procedures that require 
products developed by our 
scientific-technological centers 
are demanded by patients 
from all over the world. 

In that case, lung cancer, head 
and neck cancer treatments with 
the use of monoclonal antibodies 
stand out, as well as treatments for 
skin cancer, diabetic foot, vitiligo, 
psoriasis with the application of 
drugs based on human placenta. ◊
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Cuando el  5 de septiembre 
un avión de la Fuerza Aérea 
Argentina aterrizó en Cuba 

con 3,5 toneladas de insumos mé-
dicos, el embajador del  país su-
ramericano aseguró que consti-
tuía una prueba del amor de ida y 
vuelta entre las dos naciones.

En los últimos meses, en más de 
una ocasión, palabras semejantes 
han acompañado la solidaridad 
con la ínsula caribeña, pues el 
mundo no olvida que a pesar del 

bloqueo económico impuesto por 
Estados Unidos desde hace seis 
décadas, la isla no dejó de com-
partir con otros lo que tiene.

“Practicamos la solidaridad  
desinteresada con los que necesi-
tan de nuestro apoyo y también la 
recibimos agradecidos de Gobier-
nos, pueblos, amigos y de la co-
munidad cubana en el exterior”, 
dijo el presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, al intervenir en el ple-
nario del 76 período de sesiones 
de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas.

El mandatario aprovechó la opor-
tunidad para agradecer el res-
paldo internacional en la actual 
coyuntura, marcada por el recru-
decimiento del cerco estadouni-
dense en medio de la pandemia 
de la Covid-19, y dijo que esas ac-
ciones enaltecen los valores de 
humanidad y la cooperación in-
condicional, sin injerencia.

Sin embargo, más allá de discur-
sos en tribunas, diversos Gobier-
nos, organizaciones, agencias de  
Naciones Unidas, personas solida-
rias y emigrados han demostrado 
con hechos su postura de apoyo a 
Cuba.

Frente a los obstáculos que im-
pone el  cerco norteamericano a 
la compra de alimentos, medici-
nas, equipos e insumos médicos, 
y a las dificultades añadidas por 
la pandemia, muchos trabajaron 
juntos para hacer llegar carga-
mentos, cuyo valor no reside en el 
costo o el volumen.

Así lo manifestaron las autoridades 
cubanas que acudieron a termina-
les aéreas y puertos a recibir ayuda 
humanitaria procedente de México, 
Nicaragua, Rusia, Bolivia, Venezue-
la, China, Italia, Argentina, Canadá, 
Vietnam, República Dominicana, 
Japón y Alemania, entre otros.

Lo importante no era si se trataba 
de un avión o un barco repletos, o 
de envíos más pequeños; lo tras-
cendente radicaba en el mensaje 
de que Cuba no está sola, como 
dijeron una y otra vez quienes vi-
nieron a ofrecer su mano.

Los productos alimenticios como 
granos, pastas, aceite y harina de 

Amores de ida y vuelta

 | Por/By Karina Marrón González

SOLIDARIDAD
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trigo, hicieron posible que los más de 3,8 millones 
de núcleos familiares del país recibieran un módu-
lo gratuito como complemento de la canasta básica 
normada; además de contribuir a la alimentación en 
hospitales y centros de aislamiento para casos sos-
pechosos de la  Covid-19.

Los millones de jeringuillas y agujas que llegaron de 
muchos países, incluido Estados Unidos, han forma-
do parte importante de la campaña de vacunación 
masiva contra la enfermedad, realizada con las vacu-
nas nacionales Abdala, Soberana 01 y Soberana 02.

Cuando más difícil se volvió la epidemia y escasea-
ron los medicamentos, fueron donados mascarillas 
y otros artículos para la protección del personal sa-
nitario, ventiladores pulmonares, balones de oxígeno 
medicinal, concentradores y hasta pequeñas plantas 
para su producción.

La llegada de un cargamento enviado por cubanos 
radicados en el sur de la Florida fue otro de los gestos 
solidarios. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

Los donativos de insumos médicos resultaron esenciales para respaldar el enfrentamiento a la Covid-19.
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Arroz vietnamita, frijoles venezola-
nos, aceite nicaragüense y carne 
enlatada de Rusia; ambulancias 
japonesas, batas desechables su-
ministradas por la Organización 
Panamericana de la Salud, an-
tibióticos canadienses, oxígeno 
mexicano dispensado por respira-
dores artificiales chinos… así lle-
gó la solidaridad a la vida de los 
cubanos.

“Ayer nos ayudaste, hoy nos to-
ca a nosotros”, refería Maurizio 
Landini, secretario general de la 
Confederación Italiana del Tra-
bajo, quien en un mensaje envia-
do junto a una carga humanita-
ria, recordaba el agradecimiento 
hacia los médicos de la isla que 
combatieron la pandemia en 
Lombardía. 

Siguiendo una larga tradición los 
integrantes de la caravana Pasto-
res por la Paz, en su edición nú-
mero 22, recaudaron unas 100 to-
neladas de donativos, con destino 
a tierra cubana. El envío es expre-
sión del amor y respeto a la liber-
tad y soberanía del pueblo insular, 
manifestó Estela Hernández, una 
de las coordinadoras del carga-
mento. 

Es el amor que regresa y paga el 
amor dado, dirían algunos; es la ter-
nura de los pueblos. ◊
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Roundtrip loves
When on September 5 an Argentinian Air Force 

plane landed in Cuba with 3.5 tons of medical 
supplies, that country’s ambassador assured that it was an 
evidence of the roundtrip love between the two nations.

In the last three months, on more than one occasion, 
similar words have accompanied solidarity with 
the Caribbean nation, as the world does not forget 
that despite the economic blockade imposed 
by the United States for six decades, the island 
did not stop sharing with others what it has.

"We practice disinterested solidarity with those who 
need our support and we also gratefully receive it 
from governments, peoples, friends and the Cuban 
community abroad," Cuban President Miguel Díaz-
Canel said when speaking at the plenary of the 76th 
session of the United Nations General Assembly.

The President took the opportunity to thank international 
support in the current situation, characterized by the 
tightened U.S. siege amid the Covid-19 pandemic, and 
said that these actions extolls the values of humanity 
and unconditional cooperation, without interference.

The international event became a space for several 
countries to condemn Washington's policy toward 
the Caribbean nation and urged the White House 
to put an end to the blockade, in the same way 
as since 1992 almost all Assembly members 
have demanded it by voting against it.

However, beyond speeches, several governments, 
organizations, United Nations agencies, people 
in solidarity and immigrants have shown 
their support for Cuba with real actions.

Facing the obstacles imposed by the U.S. siege on 
the purchase of food, medicines, equipment and 
medical supplies, and added difficulties caused by the 
pandemic, many worked together to send shipments, 
the value of which does not lie in their cost or amounts.

This was said by Cuban authorities who went to air 
terminals and ports to welcome humanitarian aid from 
Mexico, Nicaragua, Russia, Bolivia, Venezuela, China, 
Italy, Argentina, Canada, Vietnam, the Dominican 
Republic, Japan and Germany, among others.

The important thing was not if it was a full plane 
or ship, or smaller shipments; what mattered was 

the message that Cuba is not alone, as those who 
came to lend their hand said over and over again.

The food products, such as grains, pasta, oil and 
wheat flour, made it possible for more than 3.8 
million families in the country to receive a free 
package that complemented the basic standard food 
basket; besides contributing to food in hospitals and 
isolation centers for suspected Covid-19 cases.

It is a roundtrip love for the love given, some 
would say; it is the tenderness of peoples. ◊

51



 | POR/BY Danay Galletti

Festival Cervantino  
de México con acento cubano 

La cultura cubana 
brilló en el 49 Fes-
tival Internacional 

Cervantino, con sede en 
la ciudad mexicana de 
Guanajuato, donde la de-
legación del país caribe-
ño, Invitado de Honor a la 
cita, cautivó corazones.

El prestigioso evento, 
constituido oficialmen-
te por decreto presiden-
cial en 1972, aconteció 
de manera presencial, 
si bien incluyó un va-
riado programa virtual 
con actividades como 
la presentación del pia-
nista mexicano Braulio  
Alcaraz y su repertorio 
de obras escritas para 

ese instrumento durante 
200 años.

El concierto de apertura ocu-
rrió en el Teatro Juárez, histó-
rico escenario de finales del 
siglo XIX, con la agrupación 
cubana Los Van Van y la Or-
questa Sinfónica del desierto, 
perteneciente al estado de 
Coahuila y reconocida por 
la incorporación de géneros 
populares. 

Según Samuel Formell, di-
rector del grupo antillano, 
el llamado “Tren de la sal-
sa” participó por tercera 
ocasión en el festival, en el 
cual compartieron con el 
público asistente temas an-
tológicos de la banda co-
mo Sandunguera, Aquí el 
que baila gana y Dale dos. 

La representación de la is-
la intervino, asimismo, en 
un amplio programa de 
conciertos públicos, inau-
guración de muestras y 
exposiciones de artes vi-
suales, proyección de pe-
lículas, recitales de poesía 
y charlas sobre la cultura 
cubana que celebró su Día  
Nacional el 20 de octubre. 

El intérprete Eduardo So-
sa, presente por prime-
ra vez, informó sobre sus  
actuaciones acompaña-
do por el músico Ray Fer-
nández, con algunos te-
mas de sus discos y, de 

acuerdo con sus declara-
ciones, percibió que la tro-
va tradicional cubana es 
muy apegada a la ranche-
ra mexicana. 

En el apartado de artes 
virtuales resaltó el inicio 
de la exhibición Resisten-
cia, del artista José Omar 
Torres, en el Museo Ca-
sa del Conde Rul, atribui-
da al arquitecto Francis-
co Eduardo Tresguerras, 
considerada como uno 
de los ejemplos más pu-
ros del estilo neoclásico 
y construida a comienzos 
del siglo XIX. 

La legendaria orquesta Los Van Van, de un largo historial 
discográfico, conquistó al público de Guanajuato, asistente 

a la festividad. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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La delegación de Cuba a la 
edición 49 del Festival Cer-
vantino sumó también a La 
Camerata Romeu, al Septe-
to Santiaguero, a José Ma-
ría Vitier y su grupo, al ci-
neasta Alejandro Gil, al dúo 
de rap La Reina y la Real y a 
otros protagonistas del uni-
verso artístico de la ínsula. 

La cinta cubana Inocencia, 
de Alejandro Gil, fue una de 
las propuestas del festival y 
narra uno de los aconteci-
mientos más sensibles de 
La Habana en el siglo XIX: 
el injusto fusilamiento de 
ocho estudiantes de medi-
cina bajo falsos cargos en-
dilgados por las autorida-
des coloniales.  

El también periodista de-
claró a Prensa Latina que 
la obra nació a comienzos 
de la década de 1990, ins-
pirada en una serie docu-
mental con la experticia 
del desaparecido historia-
dor Eusebio Leal. 

“Aquel proyecto reunía 20 
capítulos con episodios, 
curiosidades y personajes 

emblemáticos del pasado 
cubano. En uno de ellos, 
Leal relató los sucesos del 
27 de noviembre de 1871 y 
todo el equipo de realización 
permaneció en un silencio 
sepulcral, pues la manera en 
la cual expuso el tema nos 
enamoró”, recordó. 

La pedagogía, comunica-
ción y arte del conocimien-
to transmitido por el autor 
del texto Hijo de mi tiempo 

determinó una vorágine de 
investigaciones y la materia-
lización del documental Ino-
cencias en 1992, la antesala 
de una película que navega 
de la sonrisa y la esperanza 
hacia la muerte. 

Finalmente, en 2017, Gil 
emprendió la filmación de 
ese testimonio decimonó-
nico por el cual mereció el 
Premio al Mejor Director 
en el Havana Film Festival 
de Nueva York, en Estados 
Unidos, y los galardones 
del jurado y el público en 
el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamerica-
no de La Habana en 2018. 

“Pusimos, por primera 
vez, rostro a cada uno de 
los 42 estudiantes de los 
cuales fueron selecciona-
dos, al azar, los ocho edu-
candos fusilados. Debía-
mos lograr que ese grupo, 
pese a las diferencias de 
pensamiento, como con-
junto tuviera una poética y 
un buen intercambio den-
tro de lo sensorial con el 
espectador”, señaló. 

Durante el proceso de crea-
ción, a juicio de Gil, desapare-
cieron las fronteras de las es-
pecialidades, emergió dentro 
del equipo un sentimiento 
de pertenencia y compro-
metimiento con la narración 
y diálogo cinematográfico, y 
un proceso de aprendizaje 
histórico inusual. 

Otro de los retos fue recrear 
la capital cubana del siglo 
XIX en espacios controlados 
por la modernidad, si bien 
la Oficina del Historiador de 
La Habana—establecida en 
1938 por el Dr. Emilio Roig 
de Leuchsenring—colabo-
ró con las exigencias de la 
puesta en escena y el traba-
jo fotográfico. 

“La película pretendió, asi-
mismo, redimensionar el 
carácter simbólico de la 
fecha y aportar una per-
cepción real de ese hecho. 
Como afirmaba Leal, es un 
día de andar despacio, con 
la cabeza gacha y no reír”, 
argumentó el director de 
otras obras como: La em-
boscada y Soberanía. ◊

El compositor y pianista, José María Vitier, fue otro de 
los concertistas de lujo que representó a Cuba.

Del oriente cubano a México, el Septeto Santiaguero regaló temas 
emblemáticos de su repertorio, basado en el rescate de la trova tradicional.
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Cervantino Festival in Mexico  
with a Cuban accent
Cuban culture stood out at the 49th International 

Cervantino Festival, whose venue was 
the Mexican city of Guanajuato, where the 
Caribbean nation’s delegation, the guest of 
honor at the gathering, captivated hearts. 

The prestigious event, officially established by presidential 
decree in 1972, was held in person, though it included 
a varied virtual program of activities, such as the 
performance of Mexican pianist Braulio Alcaraz and his 
repertoire of works written for the instrument for 200 years. 

The opening concert took place at the Juárez Theater, a 
late 19th century historical stage, with the Cuban band 
Los Van Van and the Orquesta Sinfónica del Desierto (The 
Desert Symphony Orchestra), from the State of Coahuila 
and known by the performance of popular genres. 

According to the Cuban band’s director, Samuel 
Formell, the so called “Train of salsa” participated in 
the festival for the third time, when they shared with 
attendants some of the band’s historical tunes, such as 
Sandunguera, Aquí el que baila gana and Dale dos. 

Likewise, the island’s delegation took part in an 
extensive program of public concerts, openings 
of visual art exhibits, screenings, poetry readings 
and talks on Cuban culture that celebrates 
National Culture Day on November 20. 

Singer Eduado Sosa, at the cultural event for the 
first time, reported on his various performances 
with musician Ray Fernández, with some 
of his album’s pieces and, according to his 
statements, he noticed how traditional Cuban 
‘trova’ is very close to Mexican ‘ranchera’. 

Standing out in the visual arts area was the opening 
of the exhibition Resistencia (Resistance) by artist 
José Omar Torres at the Casa Conde Rul Museum, 
supposedly built in the early 1800’s by architect 
Francisco Eduardo Tresguerras, considered one 
of the purest examples of neoclassical style. 

The Cuban delegation at the 49th Cervantino 
Festival also included La Camerata Romeu 
(Romeu Chamber Orchestra), Septeto 
Santiaguero, José María Vitier and his 
group, filmmaker Alejandro Gil, rap duet La 
Reina y la Real and other representatives 
of the Caribbean country’s arts world. 

Cuban film on the billboard Inocencia (Innocence) 
shot by Cuban filmmaker, Alejandro Gil, was one 
of the audiovisual materials screened at the 49th 
International Cervantino Festival in Mexico. It 
tells the story of one of the most horrible events 
that shook Havana in the 19th century. ◊

Inocencia, one film born out of the heart, stood out among 
Cuban cultural options at the Cervantino Festival.
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Cuba eterniza huella 
de su béisbol

 | Por/By Jhonah Díaz González

Estadio Palmar de Junco, en la época del primer juego 
de pelota. FOTO/PHOTO: Archivo.

El béisbol cubano escaló la cima 
más alta y eternizó su huella en 
la lista del Patrimonio Cultural 

de la Nación. Un nombramiento que 
llegó en un campo sagrado: el estadio 
Palmar de Junco, en Matanzas, cuyos 
metros son sinónimo de historia, es-
pecie de caudal de tradiciones entre 
gotas de misticismo.

Para pocos resulta un secreto que 
este deporte corre por las venas de 
los nacidos en la isla. Cuando se 
trata de bolas y strikes, todos creen 
tener la verdad absoluta: los diálo-
gos cargan altas dosis de sapiencia, 
la euforia toca niveles insospecha-
dos y los torneos devienen fuente 
inagotable de alegrías y tristezas.

Todo ello genera una pasión ca-
paz de unir multitudes y arrojar los 
más disímiles criterios. No en va-
no dicha disciplina convirtió lo fu-
gaz de un juego en el pase eterno 
a la cumbre cultural del país, co-
mo justo premio a esa capacidad 
de sobrevivir en el tiempo y con-
vertirse en casi un modo de vida.

El pasado 19 de octubre, la pelota 
—como también suele llamarse— 
ratificó su estatus de síndrome 
deportivo sin cura arraigado a la 
identidad popular. Y aunque fue-
ron varios los años de revisiones 
bibliográficas, entrevistas y solici-
tudes, la justicia hizo acto de pre-
sencia.

Justo por ello, el nombramiento 
aconteció en el Palmar de Jun-
co, sede del primer choque reco-
nocido en la mayor de las Anti-
llas, el 27 de diciembre de 1874. 
Allí, bajo un intenso sol, surgió 
una tarde colmada de estrellas, 
como el legendario exjardinero 
Wilfredo Sánchez, quien calificó 
la jornada de “histórica”: 

“Este es un justo premio y lle-
gó en el santuario perfecto, por 
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ser una de las casas de nuestro 
béisbol”, manifestó en exclusiva 
a Cuba Internacional.

Así, la práctica hizo suya una dis-
tinción que antes alcanzaron otras 
15 manifestaciones, entre ellas 
géneros musicales como el son, 
el danzón, el bolero y la rumba, el 
carnaval de Santiago de Cuba, los 
saberes de los Maestros roneros y 
las lecturas de tabaquería.

Y es que en el lejano 1864, los her-
manos Nemesio y Ernesto Guillot, 
así como Enrique Porto, introduje-
ron los bates y las pelotas, y a par-
tir de entonces la disciplina sedujo 
a la ciudadanía entre el frenesí de 
las conexiones, los fildeos y el ru-
gir de los fanáticos.

Un fenómeno sociocultural que 
—incluso— adereza el lengua-
je de millones de personas, con 
frases y términos que trascien-
den las instalaciones y describen 
momentos de la vida cotidiana.

La exaltación del béisbol como 
un elemento indisoluble de la 

nacionalidad es, cuando menos, 
una prueba inmarcesible de su 
arraigo en el pueblo, y las memo-
rias trasladan a aquellos instan-
tes en que los peloteros lucharon 
por la total independencia del te-
rritorio ante los colonialistas es-
pañoles en el siglo XIX y en épo-
cas de la neocolonia, en el XX.

O cuando las gradas eran un 
puño cerrado de emociones 

gracias a su Liga Profesional y 
luego, desde el 14 de enero de 
1962, con la Serie Nacional y de-
más justas organizadas para el 
deleite de los seguidores, que 
han aplaudido a un sinnúmero 
de figuras reconocidas por sus 
habilidades en los diamantes.

“Una victoria merecida, porque es 
parte de nuestra identidad y nacio-
nalidad”, opinó Alfredo Santana, 
investigador e historiador, quien 
agregó que “este es un paso im-
portante en pos de regresar a pla-
nos estelares en eventos interna-
cionales, como siempre estuvimos 
en el pasado”.

Aunque sumido en una de sus 
épocas menos gloriosas en tér-
minos estrictamente competiti-
vos, el béisbol cubano atesora 25 
títulos universales, tres coronas 
olímpicas (Barcelona 1992, Atlan-
ta 1996 y Atenas 2004), así como 
el subcampeonato en el I Clásico 
Mundial en 2006 y decenas de 
éxitos regionales.

Todo ello manifiesta su trascen-
dencia y carácter resiliente, ele-
mentos que de manera indefec-
tible resurgen, como ese equipo 
capaz de remontar un encuentro 
que la mayoría daba por perdido. ◊

Durante la ceremonia, fue reconocido el aporte de varios integrantes de la 
familia Sánchez al desarrollo del béisbol. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.

La pelota, verdadera pasión para los cubanos, es practicada desde edades tempranas. 
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Cuba’s eternal baseball imprint
Cuban baseball went to the 

top and forever left its imprint 
on the Nation’s Cultural Heritage 
list. The designation took place 
at a sacred field: the Palmar de 
Junco stadium in Matanzas, 
whose meters are synonyms of 
history, a kind of flow of traditions 
amid drops of mysticism.

It’s no secret that the sport runs 
through the veins of those born 
on the island.  When it comes 
to balls and strikes, everybody 
believes to have the absolute truth: 

talks carry high doses of wisdom, 
euphoria reaches unsuspected 
levels and tournaments 
become an inexhaustible 
source of joy and sadness.

All this generates a passion capable 
of gathering lots of people and 
providing the most different opinions. 
It is not in vain that the sport turned 
the ephemeral nature of a game 
into an eternal ticket to the country’s 
cultural summit, as a just reward 
for its capacity to survive in time 
and become almost a way of life.

Last October 19, ‘la pelota’ -as it 
is also called- confirmed its status 
as a non-curable sports syndrome 
rooted in the people’s identity. And 
although it took several years of 
bibliographic reviews, interviews 
and requests, justice was done.

That's exactly why the designation 
took place at Palmar de Junco, the 
venue of the first game known on 
the Caribbean Island, on December 
27, 1874. There, under a shining sun, 
an afternoon filled with star players 
unfolded, such as former legendary 
infielder, Wilfredo Sánchez, who 
described the day as "historical": 

"This is a just award and it 
occurred in the perfect sanctuary 
because it’s one of our baseball 
homes", he said in an exclusive 
interview with Cuba International.

Thus, the sport deserved a 
designation that another 15 
expressions had previously 
been awarded, including 
musical genres, such as ‘son’, 
‘danzón’, ‘bolero’ and ‘rumba’, 
the Santiago de Cuba carnival, 
the knowledge of rum masters 
and the ‘lecturas de tabaquería’ 
(cigar factory readings).

In 1864, brothers Nemesio 
and Ernesto Guillot, as well 
as Enrique Porto, introduced 
balls and strikes, and from then 
on, the sport lured the people 
among the frenzy of hits and 
fielding and the roar of fans.

It is a socio cultural event that 
has even become part of the 
language of millions, with phrases 
and terms that go beyond the 
sports facilities and describe 
moments of everyday life.

The fact that baseball has been 
extolled as an essential element 
of nationality is, at the very least, 
an unquestionable evidence that 
it is rooted among the people. ◊ 

The historical leader of the Revolution, Fidel Castro, 
was a passionate promoter of sports.
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LETRA VIVA
LIVE LETTER
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

Tercera edición de un libro publicado 
por primera vez en el año 1995. 
En estas páginas se combina el 
ensayo y la ficción, se abordan 
temas como la literatura latino-
americana y el posmodernismo, los 
novísimos narradores cubanos, el 
tatuaje y los graffitis. Ensayista, 
narradora y crítica, Margarita 
Mateo (La Habana, 1950), quien 
ejerció por décadas la docencia 
universitaria, ha sido reconoci-
da, entre otros galardones, con 
el Premio Nacional de Literatu-
ra por la Obra de la Vida. Entre 
sus libros aparecen el ensayo 
Paradiso: la aventura mítica y la 
novela Los blancos manicomios, 
ambos merecedores del Premio 
Alejo Carpentier. Ella escribía po-
scrítica  –que, como asegura su 
autora, “se fue armando como 
una especie de juego”– se ha 
convertido, con el paso de los 
años, en una obra referencial de 
la actual ensayística cubana.

Ella escribía poscrítica, de 
Margarita Mateo, Edicio-

nes Holguín, Colección Áti-
cos, Holguín, 2019, 272 pp.

Ella escribía poscrítica by 
Margarita Mateo, Ediciones 

Holguín, Colección Áticos, 
Holguín, 2019, 272 pages

Third issue of a book first pub-
lished in 1995. These pages mix 
essay and fiction, dealing with 
topics, such as Latin American 
literature and postmodernism, 
the newest Cuban storytellers, 
tattoos and graffiti. An essayist, 
storyteller and critic, Margari-
ta Mateo (Havana, 1950), who 
was a university professor for 
decades, has been awarded, 
among other prizes, the Nation-
al Literature Prize for the Work 
of an Entire Life. Her books 
include the essay Paradiso: 
la aventura mítica (Paradiso: 
the mythical adventure) and 
the novel Los blancos mani-
comios (The white madhous-
es), the two of which won the 
Alejo Carpentier Award. Ella 
escribía poscrítica (She wrote 
post-criticism) -which, as its 
author says, "was put togeth-
er as a kind of game"- has be-
come, throughout the years, 
a reference work in the cur-
rent writing of Cuban essays.
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Tres ensayos, publicados ori-
ginalmente en las páginas de 
la revista La Gaceta de Cuba, 
se agrupan en este libro. Son 

textos que, con la firma de los 
investigadores y ensayistas 

Luis Álvarez Álvarez, Leonardo 
Sarría y Jesús David Curbelo, 

analizan, desde renovado-
ras miradas, la obra del poeta 

Emilio Ballagas. Autor, entre 
otros escritos, de Júbilo y fu-

ga, Emilio Ballagas (Camagüey, 
1908-La Habana, 1954) es 

una de las voces más repre-
sentativas de la lírica cubana 
de la pasada centuria. Como 
asegura el poeta, ensayista, 

editor y director de La Gaceta 
de Cuba, Norberto Codina, –
quien ha tenido a su cargo la 
compilación y el prefacio de 

esta entrega– “permanece vi-
va después de tantos años la 

lectura poliédrica del escritor, 
de la que dan fe las páginas 
de estudios aquí reunidas”.

Three essays, original ly pub-
l ished by the magazine La 

Gaceta de Cuba (The Cuban 
Gazet te), are gathered in this 
book. These tex ts, writ ten by 
researchers and essayists Lu-

is Álvarez Álvarez, Leonardo 
Sarría and Jesús David Cur-

belo, analyze the work of po-
et Emil io Ballagas from new 
perspectives. The author of 

Júbilo y fuga (Joy and es-
cape), among other writ ings, 

Emil io Ballagas (Camagüey, 
1908-Havana, 1954) is one 
of the most representative 

voices of the Cuban lyric of 
the past century. As poet, 
essayist,  editor and direc-
tor of La Gaceta de Cuba, 

Norber to Codina -who has 
been compiled and writ ten 
the foreword of this issue- 
says " the writer’s polyhe-

dral reading is al ive af ter so 
many years, as evidenced by 

the studies gathered here" .

Para otra lectura de Ballagas, 
compilation and foreword 
by Norberto Codina, 
Editorial Ácana, Colección 
Suma y Reflejo, Camagüey, 
2020, 120 pages.

Para otra lectura de Ballagas, 
compilación y prefacio de  
Norberto Codina, Edi-
torial Ácana, Colección 
Suma y Reflejo, Cama-
güey, 2020, 120 pp.
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LETRA VIVA
LIVE LETTER
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

Con su primer poemario, el au-
tor propone una inquietante, 
reflexiva y cuestionadora mirada 
a la propia condición humana. 
Son una treintena de poemas 
que, a través de un personal dis-
curso lírico, reflejan realidades y 
problemáticas, conflictos y an-
gustias,  amores y desengaños. 
Frank Alejandro Cuesta (Gibara, 
Holguín, 1992) es diseñador 
gráfico y, por años, asumió la 
visualidad de Ediciones La Luz, 
sello de la Asociación Hermanos 
Saíz en el oriental territorio. 
Sus composiciones  ya habían 
aparecido en varias antologías, 
entre ellas Poderosos pianos 
amarillos. Poemas cubanos a 
Gastón Baquero (2013). Yo es 
otro constituye un libro anun-
ciante de una de las nuevas 
voces que, de seguro, con el 
paso del tiempo, enriquecerán 
el panorama de la poesía crea-
da en la mayor de las Antillas.

Yo es otro by Frank Alejandro 
Cuesta, Ediciones La Luz, 

Colección Abrirse las 
Constelaciones, Holguín, 

2020, 72 pages.

Yo es otro, de Frank  
Alejandro Cuesta, Edi-

ciones La Luz, Colección 
Abrirse las Constelacio-

nes, Holguín, 2020, 72 pp.

With his first book of poems, the 
author takes a disturbing, reflec-
tive and questioning look at the 
human condition. They are thirty 
poems that, through a personal po-
etical language, show realities and 
problems, conflicts and anxieties, 
love and disappointments... Frank 
Alejandro Cuesta (Gibara, Holguín, 
1992) is a graphic designer and, 
for years, was responsible for the 
image of Ediciones La Luz (La Luz 
Publishing House), of the Hermanos 
Saíz Association in eastern Hol-
guín. His compositions had already 
appeared in various anthologies, 
including Poderosos pianos ama-
rillos. Poemas cubanos a Gastón 
Baquero (Powerful yellow pianos. 
Cuban poems to Gastón Baquero) 
(2013). Yo es otro (I’m another one) 
is a book announcing one of the 
new voices that will surely, with the 
passage of time, enrich the Carib-
bean island’s poetic panorama.





62

CONTRAPUNTO

AGENDA
 | A cargo de  

Redacción Cuba Internacional

Escritores y artistas de Cuba, junto a los 
trabajadores de la cultura y el pueblo, evo-
caron a la eterna Giselle, Alicia Alonso, en 
el segundo aniversario de su fallecimiento.

Varios programas de radio y tele-
visión nacionales, recordaron a la 
prima ballerina assoluta, quien cul-
minara su existencia terrenal a los 
98 años en 2019, para convertir-
se en un perpetuo recuerdo en el 
mundo de las artes universales.

También, desde las redes sociales, insti-
tuciones como el Centro Nacional de Es-
cuelas de Arte, el Teatro Nacional de  
Cuba, la Escuela Nacional de Música, Ca-
sa del Alba Cultural, entre otras, rememo-
raron su trabajo incansable e impronta.

De acuerdo con un comunicado emi-
tido por el Ballet Nacional de Cuba, 
de quien fue Alonso su fundadora y 
principal exponente, el conjunto rei-
niciará las actividades suspendidas 
durante varios meses a causa de las 
medidas provocadas por la Covid-19.

Sobre la gran artista, la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba rese-
ñó en un texto parte de su excelsa 
trayectoria y aseguró que resulta 
imposible referirse a la cultura na-
cional —en todos los tiempos— 
sin hacer alusión a su huella.

EVOCAN LEGADO DE 
ALICIA ALONSO

Cuban writers and artists, along with 
culture workers and people in general, paid 
tribute to the eternal Giselle, Alicia Alonso, 
on the second anniversary of her passing. 

Several national radio and TV shows 
recalled the ‘prima ballerina assoluta’, 
who passed away at the age of 98 
in 2019, to become an ever-lasting 
memory in the international arts world. 

Also in the social networks, institutions 
such as Centro Nacional de Escuelas 
de Arte (National Art Schools Center), 
Teatro Nacional de Cuba (Cuba’s National 
Theater), Escuela Nacional de Música 
(National Music School), Casa del Alba 
Cultural (Alba Cultural House) and others, 
paid tribute to her tireless work and imprint. 

According to a communiqué issued by 
the Ballet Nacional de Cuba (Cuba’s 
National Ballet), which Alonso founded 
and was its main leading figure, the 
company will resume activities called 
off for several months because of the 
measures caused by Covid-19. 

About the great artist, the Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Cuban 
Writers and Artists Association) 
outlined part of her excellent career 
and highlighted that it’s impossible to 
refer to Cuban culture –in all times- 
without mentioning her legacy.

ALICIA ALONSO’S 
LEGACY RECALLED



63

La película El brigadista, del cineas-
ta cubano Octavio Cortázar, inte-
gró el calendario de proyecciones 
del Festival Cervantino, cita mexi-
cana que rindió tributo a la cultu-
ra de la mayor de las Antillas.

En sus 113 minutos, el filme recrea el 
escenario de los inicios de la Revo-
lución cubana a través de la historia 
de un joven estudiante de La Habana, 
quien se suma a la campaña de alfabe-
tización desarrollada en las zonas ru-
rales del país (Ciénaga de Zapata).

Según detalla la sinopsis de la cin-
ta, el brigadista enfrenta la resisten-
cia de algunos de sus pobladores, las 
agrestes condiciones del medio natural 
y las acciones de  bandidos  organi-
zados en tácticas de guerrillas, que 
sembraron el terror en el territorio.

Con un elenco compuesto por Salvador 
Wood, Patricio Wood, René de la Cruz, 
Luis A. Ramírez, Mario Balmaseda, Mario 
Limonta, Miriam Learra, entre otros, el 
largometraje ostenta una docena de pre-
mios y reconocimientos en eventos inter-
nacionales,  a la vez que figura como uno 
de los filmes cubanos más significativos.

The movie El brigadista by Cuban 
filmmaker Octavio Cortázar 
made up the screening schedule 
at the Cervantino Festival, the 
Mexican gathering that paid 
tribute to Cuban culture. 

In its 113 minutes, the film recreates 
the scenario of the beginnings of the 
Cuban Revolution through the story 
of a young student from Havana who 
joins the literacy campaign developed 
in the country’s rural areas (Ciénaga 
de Zapata) (Zapata Swamp).

According to the film's overview, the 
‘brigadista’ faces the resistance of 
some of the area’s inhabitants, the 
harsh conditions of the natural settings 
and the actions of guerrilla squads 
that spread terror in the region.

With a cast made up of Salvador 
Wood, Patricio Wood, René de 
la Cruz, Luis A. Ramírez, Mario 
Balmaseda, Mario Limonta, 
Miriam Learra and others, the full 
length film has won dozens of 
awards and prizes at international 
events and it’s among the most 
important Cuban movies ever.

CUBAN FILM EL BRIGADISTA 
AT CERVANTINO FESTIVAL 

FILME CUBANO EL BRIGADISTA 
EN FESTIVAL CERVANTINO
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CUBA Y ESPAÑA UNIDAS EN 
LA VOZ DE IVETTE CEPEDA

CUBA AND SPAIN UNITED BY 
IVETTE CEPEDA’S VOICE
Cuban singer Ivette Cepeda premiered 
her single Me va la vida en ello (My 
Life Depends on It), an unreleased 
collaboration with her Spanish 
counterpart Moy de Los Yakis, which 
is part of her new phonogram La 
rosa de Jericó (The Rose of Jericho) 

For the first time, I’ve recorded from 
a distance. I’m a fan of duets, but I 
especially admire Moy de Los Yakis. I 
very much enjoyed listening to his voice 
singing this tune that perhaps breaks 
the philosophy of gypsies, she said in an 
exclusive interview with Prensa Latina. 

With over two thousand songs 
composed, the gypsy group Los 
Yakis upholds the fusion of Cuban 
and flamenco rhythms, in a new 
genre called La nueva rumba 
(the new rumba), valued by the 
gypsy people who looks after its 
performances in many social events. 

On this occasion, the Cuban singer 
brings the island and Spain together 
in what has been called ‘salsa 
flamenca’ and finds common points 
with the work of Luis Eduardo Aute, 
a reference in Ibero-America and the 
only foreign composer in the album. 

 “I’m very pleased with the Rose. 
I also preferred to sing tunes by 
Cuban composers in which singer-
songwriters stand out.Because I like 
to defend that deep poetic concept, 
taking inspiration in the reality I know, 
that of my country,” she admitted. 

La vocalista cubana Ivette Cepe-
da estrenó el sencillo Me va la vida 
en ello, colaboración inédita con 
el cantante español Moy de Los 
Yakis, que pertenece a su nuevo 
fonograma La Rosa de Jericó.

Por primera vez, he grabado des-
de la distancia. Tengo afición por 
los dúos pero, en particular, ad-
miro a Moy de Los Yakis. Disfruté 
mucho escuchar en su voz este 
tema que quizás rompe con la 
filosofía de los gitanos, confirmó 
en exclusiva a Prensa Latina.

Con más de dos mil canciones 
escritas, la agrupación gitana Los 
Yakis defiende la fusión de ritmos 
cubanos y el flamenco, en un nove-
doso género denominado La nueva 
rumba, y apreciada por el pueblo 
gitano que solicita sus actuaciones 
en innumerables eventos sociales.

En esta oportunidad, la cantante 
une a la isla y España en lo que  
llama salsa flamenca y encuen-
tra puntos de contactos con la 
obra de Luis Eduardo Aute, re-
ferente en Iberoamérica y único 
autor extranjero en el álbum.

“Con La Rosa me complazco y mu-
cho. Preferí también cantar temas 
de autores cubanos con realce para 
los trovadores. Porque me gusta 
defender ese nivel poético profundo, 
tomar inspiración en la realidad que 
conozco, la de mi país”, reconoció.
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La Empresa de Grabaciones y Edi-
ciones Musicales de Cuba estrenó 
el tema Selva, perteneciente al fo-
nograma Los Herederos. Homenaje 
a Chucho Valdés, que presenta las 
interpretaciones del notable mú-
sico Orlando “Maraca” Valle.

De su flauta y exquisita virtud da fe 
el segundo sencillo escrito por es-
te destacado compositor, director 
y productor musical, quien reflejó 
la huella de una zona imprescindi-
ble del trabajo de Irakere, agrupa-
ción insigne fundada por Valdés.

Según el propio Maraca, “Selva 
está inspirado en un tema que hi-
zo Chucho para un evento al que 
iríamos, un festival de jazz en Lima, 
Perú, donde también asistiría Dave 
Valentín, fallecido, y gran flautis-
ta puertorriqueño-estadouniden-
se, del Bronx en Nueva York. Él le 
puso al tema My Funny Valentin”.

Entre los artistas que se sumaron 
al tributo musical sobresalen Ha-
rold López-Nussa, al piano; en las 
baterías, Juan Carlos Rojas; en el 
bajo y guitarra eléctrica, Lázaro 
Rivero, y Emilio Hernández Martini 
junto a Yasek Manzano y Rober-
to García López, en la trompeta.

NUEVO TRIBUTO MUSICAL 
A CHUCHO VALDÉS

NEW MUSICAL HOMAGE 
TO CHUCHOVALDÉZ
The Empresa de Grabaciones y 
Ediciones Musicales de Cuba (Cuban 
Music Recording and Editing Company) 
premiered the song Selva (Jungle) that 
makes up the album Los Herederos. 
Homenaje a Chucho Valdés (The Heirs. 
Homage to Chucho Valdés), which 
presents the performance of renowned 
musician Orlando “Maraca” Valle. 

The second single written by this 
outstanding composer, director 
and musical producer attests to 
the exquisite virtuosity of his flute, 
showing the imprint of an essential 
area of the work of Irakere, an 
emblematic group set up by Valdés. 

According to Maracas, “Selva is 
inspired by a tune that Chucho made 
for an event we would attend together, 
a jazz festival in Lima, Peru, where late 
Dave Valentin would also go to, Valentín 
was a renowned Puerto Rican-U.S 
flutist from the Bronx in New York. 
He called it My Funny Valentin.”

The musical homage was joined by 
Harold López-Nussa at the piano; 
on the drums Juan Carlos Rojas; 
Lázaro Rivero on the bass and 
electric guitar, and Emilio Hernández 
Martini, Yasek Manzano and Roberto 
García López on the trumpet.
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E l aguacate relleno con en-
salada de pollo es una re-
ceta ideal para cualquier 

estación porque le confiere un sa-
bor peculiar al paladar. Se trata de 
una fruta atípica, la cual contiene 
principalmente grasas saludables 
y resulta muy beneficiosa para la 
salud por su alto contenido en vi-
taminas y minerales.

INGREDIENTES:
4 aguacates maduros                                                                                                                
3 tazas de pechuga  
de pollo desmenuzada                                                                               
1 cebolla morada                                                                                                                           
4 limones                                                                                                                               
Pizca de Sal                                                                                                                        
Perejil picado                                                                                                                             
2 cucharadas de  
aceite de oliva virgen extra

Aguacate relleno

MODO DE ELABORACIÓN:
Pele las cebollas y corte a la ju-
liana (alargado y fino). Hierva una 
taza de agua, agregue la cebolla y 
deje reposar durante 15 minutos. 
Luego exprima el zumo de limón, 
adicione la cebolla y la pizca de 
sal para marinar durante 25 minu-
tos. En un recipiente incorpore las 
cebollas sazonadas, el perejil pica-
do, el aceite de oliva, por último la 

pechuga de pollo, y mezcle bien. 
Para finalizar la elaboración, di-
vida los aguacates por la mitad, 
quite las semillas con la ayuda de 
una cuchara y extraiga la pulpa 
con precaución de no dañar la 
cáscara. Cuidadosamente corte 
los aguacates en trozos y adhiera 
al pollo. Rellene las mitades de 
las cáscaras de los frutos con la 
ensalada y listo para degustar.
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Stuffed avocado with chicken 
salad is an ideal recipe for 

the summer season because it 
provides a peculiar flavor. It is 
an atypical fruit, which contains 
mainly healthy fats and is very 
beneficial for health due to its high 
content of vitamins and minerals.

INGREDIENTES
4 ripe avocados 
3 cups shredded chicken breast 
1 red onion 
4 lemons 
A bit of salt 
Chopped parsley 
2 tablespoons of extra virgin olive oil.

Stuffed avocado

PREPARATION 
Peel the onions and cut into 
julienne strips (long and thin). 
Boil a cup of water, add the onion 
and let stand for 15 minutes. 
Then squeeze the lemon juice, 
add the onion and the salt to 
marinate for 25 minutes. In a 
bowl, add the seasoned onions, 
chopped parsley, olive oil and 

finally the chicken breast and mix 
well. To finish the preparation, 
divide the avocados in half, 
remove the seeds with a spoon 
and the pulp taking care not 
to damage the skin. Carefully 
cut the avocados into pieces 
and mix with the chicken. Fill 
the avocado halves with the 
salad and it is ready to taste.
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Ya puedes tener los principales titulares de la Agencia de Noticias Prensa Latina si envías un SMS al 8100 con la palabra PL. 
Una vez confirmado el servicio, recibirás 4 mensajes de 250 caracteres espaciados durante el día. La suscripción cuesta 25 CUP, 

que será descontado de tu crédito y tendrá como vigencia 30 días a partir de la fecha de activación. 
Si deseas renovarlo, puedes hacerlo antes de que expire el tiempo acordado. 

En caso de interrupciones, llame al 7 2047397 (Atención al cliente).

Para una mejor comprensión del servicio puedes consultar los espacios: portal de servicios http://www.entumovil.cu, 
sitio www.prensa-latina.cu y el teléfono de atención al cliente de Desoft La Habana: 7 832 3501
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