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Dos semanas caminando por barria-
das, escuchando historias en la voz 
del pueblo  y repitiendo en inglés o 

español que “Cuba no está sola”, así po-
dría describirse la reciente visita de los in-
tegrantes de la organización interreligio-
sa estadounidense Pastores por la Paz,  
quienes acompañaron con donativos sus 
mensajes de aliento y solidaridad.

Desde su arribo a la nación caribeña, el pa-
sado 15 de noviembre, los 72 activistas de 
la XXXI Caravana desarrollaron una intensa 
agenda en las occidentales provincias de 
La Habana y Matanzas, la cual incluyó diá-
logos con asociaciones femeninas, obre-
ras, y visitas a instituciones educativas y 
centros de interés histórico y cultural.

Los representantes de unos 20 estados 
del país norteño intercambiaron con 
el presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel, y llegaron hasta vecinda-
des como La Timba, en la capital cuba-
na, donde fueron testigos de las iniciati-
vas del Gobierno para dar respuesta a las 
necesidades de la población en cuestio-
nes claves como la vivienda. 

Gail Walker, directora ejecutiva de la 
Fundación Interreligiosa por la Organi-
zación Comunitaria (IFCO)-Pastores por 
la Paz, calificó de exitosas las jornadas 
y comentó que es “asombroso lo que  
Cuba está haciendo, tratando de cons-
truir oportunidades para todos los miem-
bros de la comunidad”.

Fueron días sorprendentes, en los cuales 
sentimos amor, compasión, humanidad, y fi-
nalmente vimos una nación que prioriza a su 
gente, aseguró a Cuba Internacional David 
Chung, perteneciente al Foro de los Pueblos 
en la ciudad de Nueva York.

PASTORES POR LA PAZ

Cuba no está sola

La condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos es una de las banderas 
históricas de Pastores por la Paz. FOTOS/PHOTOS_Emilio Herrera.

Gail Walker junto a Fernando González, presidente del 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 

 | POR/BY Claudia González
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Para Chris Hallis, otro de los ca-
ravanistas, la estancia fue una 
experiencia que cambió su vida.  
“Constatamos que, a pesar del blo-
queo, el país ha resistido, e incluso 
creó vacunas propias contra la Co-
vid-19”, dijo.

Peter Gilbert,  integrante del Partido 
Mundial de los Trabajadores, confesó 
estar emocionado con la libertad vista 
en la isla, el diálogo existente entre las 
distintas estructuras de la sociedad y la 
voluntad de mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos.

“Parece un milagro que una pequeña na-
ción, aún en desarrollo, haya logrado la 
hazaña de desarrollar inmunógenos anti-
Covid-19, claramente fruto de la dedica-
ción y el propósito de servir, de una plani-
ficación socialista y la visión que siempre 
tuvo el líder histórico de la Revolución,  
Fidel Castro”, afirmó. 

Marissa Sánchez, del Partido por la Libera-
ción Socialista de la ciudad de Los Ángeles, 
comentó que venir “ha sido de gran impacto y 
de mucha ayuda para continuar organizándo-
nos y ser capaces de decir: Yo he visto Cuba”.

Los integrantes de la caravana recorrieron instituciones 
hospitalarias del país. FOTO/PHOTO_Periódico Girón.

El programa incluyó un conversatorio con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
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“Lo que más me emocionó fue comprobar que aquí 
conocen bien la diferencia entre el Gobierno nortea-
mericano y las personas que vivimos en los Estados 
Unidos”, puntualizó.

Dorlimar Lebrón, pastora de la Iglesia del Pueblo 
de Nueva York, manifestó sentirse satisfecha por 
los encuentros con líderes de diferentes religio-
nes, quienes informaron sobre sus programas y 
aportes a la sociedad.

“Seguiremos luchando junto con los cubanos, 
tejiendo puentes de amor, hermandad y frater-
nidad, y dedicaremos mayores esfuerzos en 
pos de  la normalización de las relaciones bi-
laterales y el fin del bloqueo económico, co-
mercial y financiero impuesto por Estados 
Unidos”, aseveró. ◊

Encuentro con el reverendo Raúl Suárez, en el 
Centro Memorial Martin Luther King. 

Emotivos momentos de la llegada.
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Two weeks walking through neighborhoods, 
listening to stories in the voice of people 

and saying in English or Spanish over and over 
again that "Cuba is not alone", that is how one 
could describe the recent visit by members 
of the U.S. interreligious organization Pastors 
for Peace, who brought donations with their 
messages of encouragement and solidarity. 

Since their arrival in the Caribbean nation on 
November 15, the 72 activists of the 31st 
Caravan developed an intense program 
in the western provinces of Havana and 
Matanzas, which included talks with 
women's and workers' associations, 
visits to educational institutions and 
historical and cultural centers.

The representatives of some 20 U.S. 
states exchanged with the country’s 
President, Miguel Díaz-Canel, and went 
to neighborhoods such as La Timba, in 
the Cuban capital, where they witnessed 
government initiatives to meet the people’s 
needs in key issues such as housing. 

Gail Walker, executive director of the 
Interreligious Foundation for Community 
Organizations (IFCO)-Pastors for Peace, 
described the days as successful and 
commented that "what Cuba is doing is 
amazing; it is trying to build opportunities 
for all members of the community".

They were surprising days, in which we 
felt love, compassion, humanity, and finally 
saw a nation that prioritizes its people, 
David Chung, from the People's Forum in 
New York City, told Cuba International.

For Chris Hallis, another caravan member, visiting 
Cuba was an experience that changed his life. 

We saw that, despite the blockade, the 
country has stood firm, and even developed 
its own vaccines against Covid-19, he said.

Peter Gilbert, a Workers World Party member, said 
he was moved by the freedom seen on the island, the 
dialogue between the different structures of society and 
the willingness to improve the living conditions of citizens. ◊

Cuba is not alone

The demand for an end to the blockade is one 
of the friendly group’s banners.

The Pastors for Peace Caravan is a project founded 
in 1992 by U.S. Reverend Lucius Walker.
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Cuba retoma su ritmo tras la  
flexibilización de las medidas 
derivadas de la Covid-19, mien-

tras en el ciberespacio comentan aún 
sobre las repercusiones de una su-
puesta marcha que nunca ocurrió.

Los estudiantes regresaron a las 
aulas de forma presencial, la na-
ción reabrió paulatinamente los 
establecimientos culturales y so-
cioeconómicos, la Caravana de 
Pastores por la Paz, proveniente de 
Estados Unidos, interactuó con la 
sociedad civil, y miles de vacacio-
nistas arriban a la isla como resul-
tado de la reactivación del turismo.

Sin embargo, para algunos sitios de 
Internet que promueven el cambio 

de régimen, Cuba está en caos, con 
militarización en las calles y represión 
en cada esquina tras una moviliza-
ción general que, según operadores 
políticos de Washington, tuvo prácti-
camente paralizado el territorio.

Ya no es suficiente que redes so-
ciales como Twitter adulteren las 
tendencias y prioricen las etique-
tas de grupos desestabilizadores 
sobre el ‘hashtag’ #CubaVive, el 
más mencionado en la red.

Esa plataforma ubicó la marca 
#15NCuba (en alusión a la mar-
cha inconstitucional citada para 
el 15 de noviembre pasado) en el 
tope de todas las tendencias, pe-
se a que dos de cada cinco de sus 
tweets y retweets tenían origen en 
apenas tres cuentas.

Además, medios de prensa co-
mo El País, The New York Times y 
CNN, por citar ejemplos, prepara-
ron el escenario para una presunta 
manifestación que se extendería 
por días y emplearía los consejos 
de la Fundación Nacional Cuba-
na Americana (FNCA): vestirse de 
blanco y llevar una rosa.

Desde sectores de la ultradere-
cha de Miami hasta altos fun-
cionarios gubernamentales de  
Estados Unidos, amenazaron a la 
isla con la imposición de nuevas 
sanciones si el Gobierno del país 
antillano impedía esa marcha.

Recientemente, el canciller de Cuba, 
Bruno Rodríguez, denunció la cam-
paña desestabilizadora, concebida 
y patrocinada en Washington, que 
busca reeditar los disturbios del pa-
sado 11 de julio, cuando ciudadanos 
vandalizaron y provocaron  desórde-
nes en algunas ciudades.

Asimismo, agregó que el eje fun-
damental de este asedio, con in-
tervención de altos funcionarios 
de la Casa Blanca, otras agencias 
norteamericanas y figuras guber-
namentales, 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.

Medios de prensa y autoridades 
de la nación caribeña mostra-
ron evidencias de los vínculos de  
Yunior García, uno de los princi-
pales artífices de la marcha, con 
terroristas, movimientos y organi-
zaciones asentados en la nación 
norteña, que abogan por el cam-
bio de sistema político en Cuba.

Realidad versus ciberespacio

 | POR/BY Isaura Diez

CUBA
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Igualmente, varios especialis-
tas coinciden en que la desesta 
bilización forma parte del 
guion de golpe suave o guerra 
no convencional que se quiere 
aplicar en la mayor isla de las 
Antillas.

No obstante todas las maniobras 
orquestadas en su contra, Cuba 
llegó al 15 de noviembre con la paz 
que la caracteriza, fronteras, es-
cuelas y centros turísticos abiertos.

Un día antes, hubo actos fes-
tivos y una iniciativa para res-
paldar a la Revolución que los 
jóvenes llamaron “sentada de 
los pañuelos rojos”. Pese a las 
elucubraciones de la FNCA,  el 
malecón habanero siguió tal 
cual y el país es tuvo en tran-
quilidad.◊

Turistas junto a los famosos “almendrones” o carros antiguos que 
ruedan por la isla. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

La campaña masiva de vacunación antiCovid-19,  unida a otras acciones preventivas 
y de contención, permitieron la reanudación del curso escolar.
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Cuba continues national celebrations due 
to the flexibility of measures caused 

by Covid-19, while in the cyberspace there 
are still comments on the repercussions of 
a so called march that was never held. 

Students went back to schools in person, the 
nation gradually reopened cultural and socio-
economic spaces, the Pastors for Peace Caravan 
from the United States interacted with civil 
society and thousands of vacationers arrive on the 
island as a result of the resumption of tourism. 

However, for some Internet websites that promote 
regime change, there is chaos in Cuba, which 
streets are militarized and there is repression 
in each corner, that after a mass mobilization, 
which according to Washington’s political 
operators, almost paralyzed the country.  

It’s not enough for social media, such as Twitter, 
to manipulate trends and prioritize hashtags 
by destabilizing groups on #CubaVive, the 
most frequently mentioned on the network. 

The social media placed the hashtag #15NCuba 
(referring to the unconstitutional march scheduled 
for last November 15) on the top of all trends, in 
spite of the fact that two out of five of their tweets 
and retweets were posted by three accounts. 

In addition, media outlets, such as El País, The 
New York Times and CNN, just to mention some, 

laid the groundwork for an alleged demonstration 
(that would extend for days and use the advice 
of the Cuban American National Foundation 
(CANF): to dress in white and carry a rose. 

Sectors of the Miami based ultra-right wing 
and even high ranking U.S. government 
officials threatened the island with imposing 
new sanctions if the government of the 
Caribbean country prevented the march. 

Foreign Minister, Bruno Rodríguez, recently 
denounced the destabilization campaign 
produced in and sponsored by the United 
States, which aims at resuming last July 11 
disturbances in which citizens vandalized 
shops and caused unrest in some cities. 

Likewise, he added that the main objective of that 
harassment, with the involvement of top White 
House officials, other U.S. agencies and government 
figures, is to try to show Cuba as a failed state. 

This approach is used to tighten the United 
States economic, commercial and financial 
blockade against the island, he highlighted. 

Cuban authorities and media outlets showed 
evidence of the links of Yunior García, one of 
the march’s main organizers, with terrorists, 
movements and organizations based in 
the northern country that come out for a 
change of political system in Cuba. ◊

Real Cuba versus cyberspace 
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La agroecología es más que agricultura ecoló-
gica, significa cuidar la tierra y todos los ciclos 
naturales,  alimentar a la sociedad de manera 

sana y equilibrada, y Cuba puede ser una referencia 
global en su implementación.

Esa práctica en la isla puede convertirse en una de 
las señas identitarias del país para el resto del mun-
do, comentó a Prensa Latina el jefe de Coopera-
ción de la Unión Europea en Cuba, Juan Garay.

La mayor de las Antillas, remarcó, es una de las na-
ciones que menos agroquímicos utiliza, ya sea por 
razones voluntarias o involuntarias, como el blo-
queo, y tiene también una biocapacidad (posibili-
dad de abastecerse de recursos naturales útiles), 
generosa por encima de la media global.

Garay reflexionó que la agroecología implica, ade-
más de formas amigables con el entorno para  pro-
ducir alimentos, conexiones armónicas con los 
ciclos del agua, la biodiversidad, bosques, y mine-
rales, que están concatenados.

En el caso de Cuba, a esta práctica se suma una 
población valiente, resiliente, abnegada y con al-
ta calificación, y simplemente requiere que una 

proporción importante de jóvenes laboren esas tie-
rras, consigan más usufructos y puedan disfrutar 
de una vida cómoda y agradable en el campo, opi-
nó.

El funcionario recordó que en la isla existe una gran 
infraestructura profesional, con institutos o centros 
investigativos en casi todos los municipios  –poten-
cialidades que no abundan en todos los Estados del 
mundo–, y cuenta con oportunidades de formación, 
investigación, difusión y, sobre todo, de innovación.

Hoy analizamos, dijo, cómo establecer en esos territo-
rios, lugares de creación y diseño de prototipos para 
aplicar nuevas maneras sobre cómo utilizar la energía, 
los aperos campestres o los equilibrios del agua.

Aunque para ello se requiere movilizar muchos co-
nocimientos, tampoco es indispensable ser gradua-
do universitario o alcanzar una maestría para que 
un campesino utilice la agroecología, pero sí se ne-
cesita rescatar muchos saberes tradicionales, ase-
veró.

“A veces los grandes maestros no son los catedráti-
cos, sino los propios cosecheros, quienes están in-
novando desde hace 20 años y aprendieron de sus 
padres, ahí radica un tesoro fundamental, en oca-
siones milenario, para cuidar la tierra”.

Agricultura es cultura
 | POR/BY Teyuné Díaz
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Cuba impulsa el sector agropecuario con el fin de sustituir 
importaciones y dar pasos seguros en busca de su soberanía 
alimentaria. FOTOS/PHOTOS: Prensa Latina.

Juan Garay, jefe de Cooperación de la Unión Europea en Cuba.

Tenemos que desaprender muchos conceptos 
para transformar la matriz de una agricultura in-
tensiva, continuó, pues en ocasiones solo pri-
ma obtener una producción máxima sin tener en 
cuenta el equilibrio del planeta.

En la isla ya existe suficiente conocimiento, per-
sonas con ganas de trabajar y campos baldíos 
que pueden incrementar las hectáreas en pro-
ducción mediante este tipo de concepción, ar-
mónica con el medio ambiente, consideró.

Sobre el trabajo de la Unión Europea en Cuba, Garay 
refirió que desde hace dos décadas poseen progra-
mas de apoyo al agro y a la seguridad alimentaria.

Unido a estas acciones, también se encuentran en la 
fase de diseño de una nueva programación de coope-
ración orientada hacia el municipio sostenible, en un 
acompañamiento al proceso que ocurre en el país para 
establecer una gobernanza municipal descentralizada.

Por último, destacó el inicio de un proyecto sobre tu-
rismo agroecológico. “Tenemos la ilusión que primero 
participen decenas de fincas, luego centenas y des-
pués que miles tengan las capacidades para acoger 
a personas e inspirarlos en esa forma de vida”, acotó.

Esa red de posibles vegas para la práctica de tal 
modalidad podría tener muchísimos efectos po-
sitivos, como facilitar ciertos insumos a los cam-
pesinos,  y contribuir a que los labriegos y su fa-
milia gocen de una permanencia más gratificante 
en el campo, comentó. ◊Incentivar a los jóvenes para que permanezcan en el campo 

involucrados en las faenas productivas resulta un desafío del país.
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Agriculture is culture
Agroecology is more than ecological 

agriculture, it means taking care of the 
land and all natural cycles, feeding society in 
a healthy and balanced way and Cuba can be 
a global reference in its implementation.

This practice on the island can become one of 
the country's identity features for the rest of the 
world, the Head of Cooperation of the European 
Union in Cuba, Juan Garay, told Prensa Latina.

The Caribbean island, he said, is one of the 
countries that uses less agrochemicals, either 
for voluntary or involuntary reasons, such as the 
blockade, and it also has a biocapacity (possibility 
of supplying itself with useful natural resources), 
a generous one above the world’s average.

Garay highlighted that agroecology implies, in 
addition to environmentally friendly ways of producing 
food, harmonious connections with water cycles, 
biodiversity, forests and minerals, which are linked.

In the case of Cuba, the practice is combined with 
a courageous, resilient, self-sacrificing and highly 
qualified population, and simply requires that a 
large number of young people work the fields, 
obtain more usufruct and can enjoy a comfortable 
and happy life in the countryside, he said.

The official recalled that the island has a great professional 
infrastructure, with institutes or research centers in almost 
all of the nation’s municipalities –not abundant potentials 
in all countries of the world-, and has opportunities for 
training, research, promotion and, above all, innovation.

We are currently analyzing, he said, how to 
establish in these areas prototype installation and 
design places to implement new ways of how 
to use energy, farm tools or water balances.

Although it requires mobilizing a lot of knowledge, it is 
not essential to have a university or a master's degree 
for a farmer to use agroecology, but it is necessary 
to rescue a lot of traditional knowledge, he said.

"Sometimes professors are not the most outstanding 
teachers, but harvesters themselves, who have 
been innovating for 20 years and learned from 
their parents; that’s where an essential, sometimes 
millenary treasure lies, to take care of the land.” ◊

Cuban youth supported agricultural production to 
guarantee food supplies amid the Covid-19 pandemic.
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VARADERO

Favorables pronósticos
 | POR/BY Wilfredo Alayón

La reciente incorpo-
ración de la línea 
aérea LOT de Polo-

nia al transporte de turis-
tas de esa nación hasta 
Cuba, reafirman los pro-
nósticos favorables para 
la actual temporada inver-
nal en Varadero, afamado 
polo de sol y playa.

Según criterios de espe-
cialistas, las previsiones 
están en el orden del 70 
por ciento de ocupación, 
con la mirada en las fes-
tividades de fin de año, 
aunque los nuevos pro-
tocolos de bioseguridad 
aprobados por las carte-
ras de Turismo (Mintur) y 
Salud Pública decidirán 
los aforos con los que ca-
da hotel deberá funcionar.

El itinerario desde Varso-
via hasta el Aeropuerto 
Internacional Juan Gual-
berto Gómez, de la occi-
dental provincia de Ma-
tanzas, fue fruto de una 
operación conjunta entre 
la polaca Rainbow Tours 
y la agencia cubana Via-
jes Cubanacán. 

Rolando Marichal, di-
rector de la entidad an-
fitriona, explicó a Cuba 
Internacional que su ho-
móloga europea, "ade-
más de su especialidad 
en turismo de estancias 
(incluye a hoteles de Cu-
banacán, Gran Caribe y 
Gaviota), opera también 
el mercado de circuitos 

lo que posibilita visitas a 
otros polos de la isla".

Con la incorporación de 
LOT, suman ahora 10 las 
compañías de aviación 
que poseen rutas  a la ter-
minal aérea yumurina, de 
ellas cuatro rusas, tres ca-
nadienses y dos mexica-
nas, con una treintena de 
frecuencias a la semana. 

Cuba reabrió sus fron-
teras al turismo interna-
cional el pasado 15 de 
noviembre, aunque la lo-
calidad varaderense co-
menzó a recibir desde 
abril a veraneantes pro-
cedentes de Rusia.

Para este último mes del 
año está fijada la reincor-
poración del consorcio 
alemán Cóndor al trans-
porte de vacacionistas 
germanos hasta la ma-
yor ciudad-turística del 
país caribeño, la cual in-
crementó sus estándares 
de confort con miras a la 
etapa alta de invierno.

David Caraballo y Lizet 
Borrel, director y jefa co-
mercial, respectivamente, 
de la filial en Matanzas de 
la agencia Cubatur,  ma-
nifestaron a esta publi-
cación que basaron sus 
positivos augurios en la 
paulatina escalada de via-
jeros de Canadá a la lla-
mada “Playa Azul”.

En  noviembre reanudó sus 
vuelos al aeródromo local 
la candiense Air Transat,
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que integra el grupo turísti-
co Transat junto con el tu-
roperador homónimo.

"Estamos interesados en el 
sector cubano, justamente 
para trabajar y desarrollar 
un plan que nos ayudará a 
seguir creciendo y asegu-
rarnos que vamos a tener 
una muy buena tempora-
da ahora, pero también, 
preparar el futuro para 
avanzar", afirmaron Joseph 
Adamo, jefe de marketing 
y ventas de Transat, y Re-
née Boisvert, vicepresiden-
ta de productos.

Durante un encuentro con 
representantes de la pren-
sa nacional y extranjera, 
Ivis Fernández, delega-
da provincial del Mintur, 
expresó que en el movi-
miento turístico y contex-
to epidemiológico mun-
dial, las orientaciones 
gubernamentales deciden 

la presencia o no de clien-
tes; no obstante, el actual 
control sanitario favorece-
rá este invierno a un des-
tino como Cuba y, particu-
larmente, a Varadero.

"Nuestros valores sobre-
salen por la seguridad 
sanitaria. Cuba brinda 
asistencia médica, de en-
fermería y epidemiológica 
las 24 horas en las insta-
laciones de la llamada in-
dustria sin chimeneas", 
subrayó.

Situado en la península 
de Hicacos, a unos 140 
kilómetros al este de La 
Habana, Varadero dispo-
ne de una planta hotele-
ra con 58 complejos para 
el alojamiento, los cuales 
agrupan cerca de 22 mil 
habitaciones, así como de 
una amplia red extrahote-
lera con numerosos atrac-
tivos náuticos. ◊

Una decena de compañías aéreas arriban a Varadero desde la reactivación de la actividad turística.

Atractivas propuestas culturales esperan a los visitantes. 
FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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El hotel Arenas Blancas está ubicado en primera línea de playa, dentro de una de las mejores zonas del balneario. 

Ante la aparición de una nueva variante del 
coronavirus que causa la COVID-19 denominada 
Ómicron (B.1.1.529), detectada ya en países de varios 
continentes y declarada variante de preocupación 
por la Organización Mundial de la Salud, las 
autoridades cubanas decidieron mantener abiertas 
sus fronteras pero aplicando nuevas medidas las 
cuales refuerzan el control epidemiológico a la 
llegada tanto de residentes en el territorio insular 
como de viajeros de otras nacionalidades.
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The recent incorporation of 
the airline LOT from Poland 

to carry tourists from that nation 
to Cuba confirm favorable 
predictions for the current winter 
season in Varadero, the famous 
sun and beach tourist resort. 

Experts say that they include an 
approximate 70 percent occupancy, 
with a look at the end-of-the-
year celebrations, although new 
biosafety protocols approved 
by the Ministries of Tourism 
(MINTUR) and Public Health will 
decide the number of people with 
whom each hotel should work. 

The itinerary from Warsaw to 
the Juan Gualberto Gómez 
International Airport in western 
Matanzas province was the result 
of a joint operation between 
Poland’s Rainbow Tours and the 
local Viajes Cubanacán Agency. 

The entity’s director, Rolando 
Marichal, told Cuba Internacional 
that the European partner, 
“besides being a specialist in 
long-stay tourism, which includes 

Cubanacán, Gran Caribe and 
Gaviota hotels, it also operates 
circuit markets which allows visitors 
to go to other Cuban regions.”

With LOT joining other airlines, 
ten aviation companies are now 
added to the ones that have routes 
to the Matanzas air terminal, 
including four Russian, three 
Canadian and two Mexican, 
through 30 frequencies a week. 

Cuba reopened its borders to 
international tourism last November 
15, although Varadero began 
welcoming visitors coming from 
Russia beginning in April. 

For the last month of the year, 
the German Group Condor is 
expected to join in and carry 
German vacationists to the island’s 
largest tour city, which upgraded 
comfort standards in view of 
the winter high tour season. 

David Caraballo and Lizet Borrel, 
Director and Sales Manager 
with the Matanzas branch of  the  
Cubatur Agency respectively, told 

Cuba Internacional which they 
based their positive predictions on 
the gradual increase in travellers 
from Canada to the so called 
“Playa Azul” (Blue Beach).

Air Transat, which makes up the 
tourist Transat Group along with 
the namesake tour operator, 
whose incoming agency was 
Cubatur, resumed flights to the 
local airport in November. 

Likewise, on this reopening 
cruise came Marketing and Sales 
Manager, Joseph Adamo, and 
Product Vice President, Renée 
Boisvert, both from Transat, who 
said that they hope for next year to 
equal the level of operations from 
before 2019, when problems caused 
by Covid-19 began affecting it. 

“We are interested in the Cuban 
sector, precisely to work and 
develop a plan that will help us 
continue growing and making 
sure that we’ll have a very good 
season now, but also, to prepare 
to advance in the future,” Adamo 
and Boisvert highlighted. ◊

Favorable predictions

The epidemiological border check is one of the guarantees to maintain control of Covid-19. FOTO/PHOTO_Periódico Girón.
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El Centro Fidel Castro Ruz 
abrió sus puertas en 
 La Habana con el objeti-

vo de estudiar y difundir el pensa-
miento y la obra del líder histórico 
de la Revolución cubana, fallecido 
hace cinco años. 

La institución, desde ahora recto-
ra de las investigaciones sobre el 
legado del político, incluye salas 
expositivas, bibliotecas, salones 
de reuniones, galerías, anfiteatro, 
librería, imprenta y un extenso jar-
dín.

El proyecto, que tuvo la asesoría 
de Eusebio Leal y la Oficina del 
Historiador de La Habana, con 
sus ingenieros y arquitectos, fue 
respaldado también por colabo-
radores como los destacados in-
telectuales Abel Prieto e Ignacio 

Ramonet, quienes contribuyeron 
a la preparación del personal que 
trabajará en el centro.  

Sobresalen en los exteriores de 
la edificación más de 161 es-
pecies y 11 mil plantas traídas 
de todo el país, algunas en pe-
ligro de extinción, y muchas de 
ellas vinculadas con la historia 
de la Revolución, países amigos 
y proyectos agroecológicos que 
Fidel emprendió en sus últimos 
años

Ubicada en el céntrico barrio ca-
pitalino de El Vedado, se conci-
bió como espacio único de su tipo 
destinado en particular a niños, 
adolescentes y jóvenes, explicó el 
historiador y director de la institu-
ción, René González.

Entre sus principales atractivos 
sobresale una colección de más 

de 40 mil imágenes del líder cuba-
no reunidas en dos años y medio, 
aseguró el investigador en decla-
raciones a la prensa.

La sede, que será de acceso gra-
tuito para visitantes nacionales y 
extranjeros,  acogerá iniciativas 
como presentaciones de libros y 
exposiciones fotográficas.

El 27 de diciembre de 2016, la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular aprobó la Ley 123 Sobre el 
uso del nombre y la figura del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro y 
refrendó el carácter excepcional 
de la creación de la entidad.

En febrero de 2018, en reunión 
presidida por el general de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz, quedó consti-
tuido un grupo de trabajo encar-
gado de elaborar las propuestas 
para su materialización. ◊

 | POR/BY Redacción de Cuba Internacional

Fidel Castro Ruz
Inauguran Centro

El lugar donde funciona el Centro Fidel Castro perteneció a un capitán de la guerra de 1895. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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La apertura, a la que asistió el general de Ejército Raúl Castro y el 
presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, fue un momento de alegría, 
animado por la compañía teatral infantil La Colmenita.

Obra en bronce del escultor Chino Yuan 
Xiun exhibida en la amplia casona.El complejo está integrado por varios salones expositivos.
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Primera exhibición abierta al público con imágenes históricas de Fidel Castro.
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The Fidel Castro Ruz Center opened its doors 
with the aim of studying and spreading the 

thinking and work of the historical leader of the 
Cuban Revolution, who passed away five years ago. 

The institution, which from now on will do research 
on the politician's legacy, includes libraries, exhibition 
and meeting rooms, galleries, an amphitheater, a 
bookstore, a printing house and a large garden.

The project, which had the assistance of Eusebio 
Leal and the Havana Historian’s Office with its 
engineers and architects, was also supported by 
collaborators, such as outstanding intellectuals Abel 
Prieto and Ignacio Ramonet, who contributed to the 
preparation of the staff that will work in the center.  

More than 161 species and 11 thousand plants brought 
from all over the country, some of them in danger of 
extinction, and many of them linked with the history 
of the Revolution, friendly countries and those agro-
ecological projects in which Fidel was involved in his 
last years, stand out in the building’s outside section.

Located in the downtown neighborhood of El Vedado, 
it was designed as a unique space particularly aimed at 
children, adolescents and young people, historian and 
the institution’s director, Rene González, explained.

Its main attractions include a collection of 
more than 40 000 images of the Cuban leader 
collected in two and a half years, the researcher 
said at a recent meeting with the press.

The venue, which will be free for domestic 
and foreign visitors, will host initiatives, such 
as book launchings and photo exhibits.

On December 27, 2016, the National Assembly of 
People's Power approved Law 23 on the Use of the 
Name and Figure of Commander-in-Chief Fidel Castro 
and supported the exceptional nature of the institution.

In February 2018, at a meeting presided 
over by Army General, Raúl Castro Ruz, a 
working group was set up to come up with 
proposals for it to be established. ◊

Fidel Castro Ruz Center opens its doors

Exhibition hall at the Fidel Castro Ruz Center in Havana.
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EFECTO MARTÍ

Desde el 5 de septiembre de 1881, comenza-
ron a aparecer los textos de José Martí en el 
diario caraqueño La Opinión Nacional, cuyo 

propietario y director se había amigado con el cuba-
no durante los meses que este residió en la capital 
venezolana. Habitualmente, se dice que allí se inicia-
ron sus crónicas acerca de Estados Unidos que él lla-
mó sus “Escenas norteamericanas”, a las cuales se 
sumaron después las de temática europea y, desde 
el 4 de noviembre de 1881, la “Sección Constante”, 
detenida luego del 15 de junio del año siguiente.

Es posible que el ejercicio sistemático del periodismo en 
sus más diversos géneros de entonces durante su vida en 
México, le haya hecho pensar en un tipo de labor como la 
de la “Sección Constante”, que recogía las más diversas 
informaciones de cualquier ámbito y  lugar del orbe. 

Esta era como una gran ventana abierta al mundo pero 
que escogía cuidadosamente esa información sobre la 
base de dos principios íntimamente ligados: dar espa-
cio a todo aquello que, por razones diferentes, pudiera 
ser útil para los pueblos latinoamericanos y, al mismo 
tiempo, no ir contra los elementos propios de su cultu-
ra e identidad. 

Antes, en la Revista Guatemalteca, que nunca pudo ver 
la luz, ya había anunciado esa intención de difundir lo 
que de otros lados contribuyese al mejoramiento de ta-
les sociedades, atendiendo siempre a sus necesidades 
y personalidad.  Se trataba, pues, de aprovechar ele-
mentos apropiados del mundo moderno, y no de co-
piarlo acríticamente, porque significaba "progreso” y 
“civilización”. Y por eso se valió de numerosos periódi-
cos, revistas y libros en español, inglés, francés, y posi-
blemente en portugués e italiano, impresos en Estados 
Unidos, Europa e Hispanoamérica.

Bajo tales criterios, Martí no dejó de incluir también 
noticias de los países latinoamericanos, demostrativas 
de sus avances artísticos, educacionales, científicos y 
económicos, entre otros.

Durante sus casi ocho meses de existencia, se publica-
ron 112 secciones y alrededor de 600 informaciones que 

 | POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

La “Sección Constante” de José Martí

Homenaje a Martí, 2001. 
Rafael Calvo,  
Técnica mixta sobre cartulina 
70 x 50 cm. 
Colección Privada.
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recorrieron asuntos de la economía, las letras, ciencias, 
política, de personalidades significativas de aquellos 
tiempos, historia, curiosidades, acciones y costumbres 
que reflejan la psicología humana en sus similitudes y 
variaciones. Era un agradable paseo por el planeta faci-
litado por la excelencia de la prosa martiana. Veamos, 
como muestra, algunas de las más breves.

“Un diplomático norteamericano dice que la marina 
de China o la del Brasil podrían barrer la de Estados  
Unidos”. ¿Sería parte de la campaña desatada en ese 
país, durante aquel final de siglo, para aumentar y mo-
dernizar su marina, lo cual facilitaba el alcance comer-
cial y hasta militar hacia el sur del continente?

“Un chino defendió a un compatriota suyo ante un tri-
bunal, y su defensa fue elocuente y hábil. En Paterson. 
Ejemplo de un inmigrante que se sabe defender en la 
sociedad norteamericana”.

“Mr. Gould, el pobrecito de Nueva York, gobierna 11 
714 millas de ferrocarril, cuyo valor, con su juanillo, al-
canza a $616 500 y como acaba de comprar el Elevado 
de aquella ciudad es cosa de meterle pluma”. Jason 
Gould fue uno de los magnates ferrocarrileros iniciador 
de los monopolios. Obsérvese la burla de llamarle “po-
brecito” y de aludir a sus prácticas corruptas al men-
cionar los “juanillos” o sobornos.

“Treinta y dos mil alumnos tiene Buenos Aires en sus 
escuelas públicas, y 25 mil el Uruguay”.

La “Sección Constante” es una muestra ineludible de 
la calidad, rigor, variedad, riqueza y compromiso ético 
del periodismo de José Martí. ◊

Since September 5, 
1881, José Martí 

began cooperating with 
the Caracas newspaper 
La Opinión Nacional. 
There he published his 
chronicles about the 
United States, which 
he called his “Escenas 
norteamericanas” (North 
American Scenes), 
his chronicles dealing 
with Europe and the 
“Sección Constante” 
(Constant Section) since 
November 4, 1881, 
which stopped after 
June 15, the next year. 

This was like a great 
window to the world, 
but he carefully chose his 
topics and subjects on the 
basis of two closely linked 
principles: to give space 
to everything that, in his 
opinion, could be useful for 
the Latin American people 
and, at the same time, not 
to go against the elements 
of our culture and identity. 

For that purpose, he made 
use of many newspapers, 
magazines and books in 
Spanish, English, French, 
and possibly Portuguese 
and Italian, printed in the 
United States, Europe 
and Latin America, since 
Martí didn’t fail to include 
news from Latin American 
countries, showing their 
artistic, educational, 
scientific and economic 
advances, among others.   

During its almost eight 
months, it published 112 
sections and some 600 
pieces of information 

about economic, literary, 
arts, scientific and political 
issues, important figures 
of the times, history, 
curiosities, actions and 
traditions that show 
human psychology in its 
similarities and variations. 

It was a nice journey 
through the world at end of 
the century facilitated by the 
excellence of Marti's prose. 
The Constant Section is 
an unavoidable sample of 
the quality, rigorousness, 
variety, richness and 
ethical commitment in 
José Martí’s journalism.

Let's see, as a sample, 
some of the shortest 
ones. “"An American 
diplomat says that the 
navy of China or that of 
Brazil could sweep away 
that of the United States”. 
“A Chinese defended 
his fellow countryman in 
court, and his defense 
was eloquent and skillful. 
In Paterson". “Mr. Gould, 
the poor little man from 
New York, governs 11 714 
miles of railroad, the value 
of which, with his 'juanillo', 
stands at $616 500, and 
as he has just bought the 
High Line of that city, it is 
a matter of putting pen 
to paper.” Jason Gould 
was one of the railroad 
tycoons who began 
monopolies. Martí refers 
to his corrupt practices by 
mentioning the "juanillos" 
or bribes.  "Buenos Aires 
has thirty-two thousand 
students in its public 
schools, and Uruguay has 
twenty-five thousand". ◊

The “Sección Constante”  by José Martí

José Martí, 1989. 
Gloria González,  
Óleo sobre tela 
98 x 68 cm. 
Colección Privada.
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Simbiosis de arte y tradiciones, un colorido ca-
llejón habanero nombrado Hamel, atrae las mi-
radas de lugareños y visitantes extranjeros que 

arriban a Cuba desde el pasado 15 de noviembre, 
tras la reactivación del turismo. 

Sus peculiares escenas seducen particularmen-
te a los viajeros foráneos, quienes aprovechan 
el paseo por el pasaje para hacer impresionan-
tes fotografías, recuerdos de su recorrido por el 
atractivo sitio. Se trata de un lugar muy anima-
do, didáctico y religioso, adornado por bailes de 
origen africano.

En apariencia simple, pero intrínsecamente comple-
ja, el Callejón de Hamel se describe como una fiesta 
perenne de los sentidos. Puede considerarse como 
un centro de adoración, relacionado con la Santería 
o Regla de Ocha (expresión de religiosidad popular), 
surgida de los ritos traídos por los esclavos africa-
nos, obligados a trabajar en Cuba durante el período 
colonial. 

Sin embargo, ese escenario ( ubicado en Callejón de 
Hamel, entre Aramburu y Hospital, municipio Centro 
Habana) representa mucho más de lo que a primera 
vista se puede apreciar. Costumbres de antaño son 
reverenciadas por un proyecto de cultura comunita-
ria que concibió el artista cubano Salvador González 
(1948-2021).

Pinturas, símbolos religiosos y nacionales aso-
man en los edificios y casas que cubren el ca-
llejón, suerte de tapiz, el cual inunda portones, 
rejas, fachadas y hasta los cierres de algunas vi-
viendas.

Componentes de la Santería se entrelazan en dicho tra-
yecto, cuyo nombre recuerda al estadounidense-fran-
co-alemán Fernando Belleau de Hamel, transportista de 
armas durante la Guerra de Secesión (1861-1865), quien  
luego se instaló en ese lugar.

Encantos y prácticas del estrecho callejón fueron re-
alzados desde 1990, cuando González decidió mate-
rializar su idea, respaldado por activos colaboradores. 
Entonces, todas las paredes se llenaron de llamativas 
obras de arte, que convirtieron inmediatamente al rin-
cón habanero en un punto de visita y credo.

A partir de ese momento sus protagonistas instalaron pe-
queños talleres, galerías de arte y altares con enfoque en 
tres religiones de origen africano: Santería (incluye ele-
mentos del catolicismo), Palo Monte y la cofradía Abakuá.

Los residentes de mayor edad mencionan entre los visitan-
tes más ilustres a los estadounidenses Harry Belafonte y  
Sidney Pollack, así como al cantante cubano Francisco  
Repilado, conocido en el mundo musical como Com-
pay Segundo.

Se trata de una especie de enclave cultural en el barrio 
de Cayo Hueso, uno de los más humildes y conocidos 
de la capital. Guiado por su inspiración, Salvador pintó 
murales que cubren por completo fachadas de casas, 
de edificios y hasta los tanques de agua; además, el 
creador expandió su arte hacia otras plazas cercanas.

En 1993,  se iniciaron las presentaciones artísticas, mo-
mentos para el baile y los cantos, así como los encuen-
tros de distintos perfiles, relacionados con los temas que 
resaltan en las paredes. 

Un espacio realmente único, admirado por los recién 
llegados y motivo de orgullo para los habaneros.◊

 | POR/BY Roberto F. Campos

Colorido 
Callejón de 
Hamel

LA HABANA
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El proyecto comunitario revitalizó una arteria 
olvidada por el tiempo y por la ciudad.

La angosta calle, de apenas 200 metros de largo, posee 
personalidad propia. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

El Callejón de Hamel es el primer mural en la vía 
pública dedicado a la cultura afrocubana.

Se trata de un espacio donde la comunidad tiene el 
privilegio de interactuar con el arte, de primera mano.
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A mixture of art and traditions, a colorful 
Havana alley named Hamel attracts foreign 

tourists who have been arriving in Cuba since 
November 15, after tourism resumed. 

Its unique scenes particularly seduce foreign 
travelers, who, while walking down the 
alley, take the opportunity to take pictures, 
memories of their tour of the cozy site. 

It is a very lively, didactical and religious place in 
Havana, decorated by dances of African origin. 

Apparently simple, but essentially complex, 
is what Hamel’s Alley can be described 
as, a perennial party of senses. 

It can be considered a worship center linked to 
Santería or Regla de Ocha (Ocha’s Rule) brought 
in the 16th century by African slaves forced 
to work in Cuba by Spanish colonizers. 

However, the site (located at Callejón de 
Hamel entre Aramburu y Hospital in Centro 
Habana Municipality) represents more 
than what can be seen at first sight. 

Old habits are revered by a cultural 
community project began by Cuban artist 
Salvador González (1948-2021).

Paintings, national and religious symbols can 
be seen in the buildings and houses that the 
alley includes like a sort of tapestry which 
fills gates, iron doors and windows, facades 
and even the locks on some homes. 

The components of Santería (a fusion of beliefs) 
and other Afro Cuban religions mix in such 
an alley, whose name reminds us of that of 
Fernando Belleau de Hamel, a U.S-French-
German arms shipper during the Secession War 
(1861-1865) who later settled in the site. 

The alley’s charms and practices gained 
momentum in 1990 when González 
decided to materialize the idea, 
supported by active collaborators. 

Then all walls filled with paintings and flashy 
murals that immediately turned the Havana 
site into a visiting and worshipping area. 

Small workshops, art galleries and altars were 
built, focusing on three religions of African 
descent: Santería (includes Catholic elements), 
Palo Monte and the Abakuá brotherhood. ◊

Colorful Callejón de Hamel
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Nuevas dinámicas marcaron 
el rumbo del circuito fílmi-
co global, que desplegó las 

alfombras rojas de los festivales 
más encumbrados desde lo vir-
tual, mientras la capital de Cuba 
inició su maratón cinematográfico 
pese a la Covid-19.

Expertos en el tema señalan que 
al 42 Festival Internacional de 
Nuevo Cine Latinoamericano le 
sobran méritos y trayectoria para 
concretar su apuesta por lo pre-
sencial  y, en su segunda tempo-
rada, cumple a cabalidad “Lo que 
recetó el doctor” - lema de la cita- 
para reunir a cinéfilos, directores, 
productores y jurados de esta re-
gión y el mundo durante 10 días.

No quisimos renunciar a esta edi-
ción que, bajo ninguna circunstan-
cia, ha apagado sus proyectores y 
sin perder de vista el impacto de la 
pandemia, convoca nuevamente al 
público de la isla en tanto conser-
va vivo sus principios fundaciona-
les, declaró a Cuba Internacional 
el presidente del conocido Festival 
de Cine de La Habana, Iván Giroud.

El también realizador cubano pre-
cisó que la etapa fue postergada 
el pasado marzo debido a la ola 
de contagios en el país caribe-
ño, el cual abrió sus fronteras y 
ya muestra las condiciones idó-
neas en términos de vacunación 
que garantiza la vuelta a las salas 
de cine en la capital de la isla, se-
de principal para la exhibición de 
más de 160 cintas de 26 naciones.

“Ha sido increíble la colaboración 
de los cineastas porque existe una 
conciencia internacional y respeto 
hacia el Festival”, destacó Giroud 
sobre el encuentro del séptimo ar-
te, que durante varias décadas ha 
privilegiado la unidad regional.

“Desde diciembre del 2020 conta-
mos con la selección de películas 
que integran el apartado competi-
tivo, lo que permitió agilizar el pro-
ceso de evaluación junto al pres-
tigioso jurado que nos acompaña 
en esta etapa, la que contempló 
un año de arduo trabajo y esfuer-
zo organizativo”, añadió.

“Nos enfrentamos a grandes 
obstáculos porque las líneas  
aéreas no están funcionando a ple-
na capacidad, lo que complejizó 

 | POR/BY Claudia Hernández Maden

S i n  r e nunc i a s  y  r e s i l i e n t e

El 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano rindió 
homenaje a la icónica directora cubana Sara Gómez con una 
retrospectiva sobre su obra. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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la llegada de muchos invitados. Gracias a 
nuestros contactos y amigos estamos acá”, 
confirmó a propósito de la presentación ofi-
cial de los especialistas nacionales y extran-
jeros que concederán los Premios Corales.

Ante la interrogante planteada  respecto a 
si la Covid-19 frenará la asistencia de los ci-
néfilos a las salas del Proyecto 23, el direc-
tivo recordó que “casi 30 mil espectadores 
participaron durante la primera fase, y no 
hubo ni un solo incidente de contagio, lo 
que evidencia el apego a los protocolos sa-
nitarios vigentes en el certamen”.

Testigo de la crisis sanitaria que somete al 
planeta, el evento también rinde homenaje 
al sacrificio de médicos y científicos aboca-
dos a la lucha contra el SARS-CoV-2.

El evento devuelve su rostro más cinema-
tográfico a La Habana para difundir realida-
des, perspectivas y desafíos del continente 
desde la gran pantalla y apela a la respon-
sabilidad ciudadana.

La cita, la más importante de su tipo realiza-
da en Cuba y una de las de mayor relevan-
cia para el cine latinoamericano, incorpora 
además de la competición una muestra del 
Panorama Documental y el Panorama Con-
temporáneo Internacional,  así como obras 
de reciente estreno mundial con un sólido 
recorrido en festivales extranjeros. ◊

Esta edición no sería posible sin el apoyo que hemos recibido de los 
cineastas de todas partes, afirmó el presidente del festival, Iván Giroud.

La realidad de las favelas brasileñas, sus luces y sombras, llegaron 
a los proyectores de la capital de Cuba con el filme Pacificado.
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Without giving up and resilient

New dynamics marked the 
course of the global film 

circuit, which laid the most 
important festivals’ red carpets on 
line, while the Cuban capital began 
its film marathon despite Covid-19. 

Experts say that the 42nd 
International New Latin American 
Film Festival has more than enough 
merit and history to bet on a 
gathering in person and, its second 
season fully meets “what the doctor 
described” –the meeting’s slogan- 
to gather movie fans, directors, 
producers and jurors from Latin 
America and the world for ten days. 

We didn’t want to give up on 
this edition which, under any 
circumstance, hasn’t turned its 
projectors off and without ignoring 
the impact of the pandemic, again 
gathers the island’s audiences 
and keeps alive its foundational 
principles, the President of the so 
called Havana Film Festival, Iván 
Giroud, told Cuba Internacional. 

The also filmmaker highlighted that 
the second stage was postponed 
last March due to the wave 
of infections in the Caribbean 
country, which opened its borders 
and already shows the right 
conditions in terms of vaccination 
that guarantees the return to movie 
theaters in Havana, the main 
venue of the screening of more 
than 160 films from 26 nations. 

The cooperation of filmmakers 
has been incredible because there 
is international awareness of and 
respect for the Festival, Giroud said 
about the encounter which, through 
decades, has prioritized regional unity. 

As of December 2020 we already 
had the selection of films which 
make up the competitive section, 
which allowed us to speed 
up the process of evaluation 
along with a prestigious jury 
with us on that stage, which 
included a year of hard work and 
organizational effort, he added. 

We faced great challenges 
because airlines are not working 
at full capacity, which made it 
complex for the arrival of many 
guests. Thanks to our contacts 
and friends we are here, he 
confirmed on the occasion of the 
official introduction of national 
and international experts who 
will grant the Coral Awards. 

Asked if Covid-19 would stop 
movie fans from going to the 
Proyecto 23 movie theaters, the 
official recalled that almost 30 
thousand viewers participated 
during the first stage, not a 
single incident of contagion was 
reported; which is evidence of 
abidance by health protocols 
in effect at the event. 

A witness to the sanitary crisis 
that is affecting the world, the 
gathering also pays tribute to 
the sacrifice of doctors and 
scientists devoted to the struggle 
against SARS-CoV-2. ◊

Ama, a drama about motherhood, by Spain's Julia De Paz Solvas, makes up 
the selection of the 42nd International New Latin American Film Festival.
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M iró el bulbo de Soberana Plus como un niño cuan-
do descubre un objeto nuevo y la frase conmo-
vió a todos: “no recibo una vacuna, me pongo un 

país”, afirmó el italiano Michelle Curto.

Presidente de la Agencia para el Intercambio Cultural y 
Económico con Cuba, Curto representa a un grupo de 35 
personas de igual nacionalidad  que participan en el en-
sayo clínico Soberana Plus-Turín, diseñado con el objeti-
vo de evaluar la efectividad del inmunógeno en conva-
lecientes de  la Covid-19 y sujetos sin antecedentes de 
la enfermedad, pero vacunados con otros productos.

Al conversar con Prensa Latina sobre la decisión de 
colaborar voluntariamente con el estudio, destacó la 
confianza en el desarrollo científico de la nación ca-
ribeña y la posibilidad de lograr que en Italia produz-
can formulaciones proteicas como Soberana Plus.

“Soy padre, mando a mi niño en Italia sin vacunar 
todas las mañanas al colegio y acá en Cuba ten-
go otra más pequeña que sí va a la escuela con 
sus tres dosis -Soberana 02 (2) y Soberana Plus 
(1)- administradas. Entonces, cómo no admirar 
a científicos capaces de diseñar un preparado 
profiláctico de esas características para sus 
párvulos, esto es algo sin par”, insistió.

Curto subrayó que, como muchos otros paí-
ses de la Unión Europea, Italia ha suminis-
trado en estos meses varias vacunas a su 

población, algunas adenovirales y otras de 
ARNm; pero desafortunadamente no ha podi-
do disponer de las proteicas que son seguras 
y económicas, pese a poseer plantas para su 
producción, dijo.

Fue en Turín —recordó— donde empezó una es-
trecha relación con la ciencia y la medicina cuba-
nas, luego de que una brigada de sus galenos so-
corriera a los habitantes de esa región en medio del 
mayor brote de  la Covid-19 vivido allí.

“Desde el hospital Amadeo di Savoia en Turín, cons-
truimos excelentes lazos de amistad y colaboración 
con el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), a cargo de toda 
la línea Soberana de inmunógenos antiCovid-19. Prime-
ro se enviaron a esa institución los sueros procedentes 
de voluntarios cubanos vacunados con Soberana Plus y 
ahí surgió la idea de esta pesquisa”, explicó Curto.

Al respecto el director del IFV, Vicente Vérez, comentó 
a Prensa Latina que las tres instituciones involucradas 
en la investigación (Finlay, hospital Amadeo di Savoia y 
el Centro Internacional de Salud La Pradera de la capital 
cubana), apuestan a que “todo saldrá bien”.

“Nos hace gran ilusión llevar a cabo este experimento 
con voluntarios italianos que vienen al país sobre la base 
de un amor que se fundó en el momento más difícil de la 
pandemia”, declaró el investigador de la isla caribeña.

Existen evidencias —precisó— de que Pfizer, Johnson & Johnson, 
y otras de similares fines generan una inmunidad, pero con dos

 | POR/BY Claudia Dupeirón García

CUBA-ITALIA

La amistad
problemas: no es de muy larga duración y a los seis meses 
empieza a decaer, además lo mismo puede ocurrir debido 
a la aparición de nuevas variantes del virus.

“Todo ello hizo pensar en la necesidad de un refuerzo; y 
nosotros contamos con Soberana Plus, una vacuna muy 
buena, para ese objetivo”, y otras como Abdala, asegu-
ró. Ya con el 83,7 por ciento de la población (más de 
nueve millones) con esquema de inmunización termi-
nado, Cuba podría convertirse en el primer país lati-
noamericano completamente vacunado contra la CO-
VID-19 para junio de 2022, destacó en conferencia 
de prensa el doctor Francisco Durán García, director 
nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud 
Pública (Minsap).

Hasta el cierre del 11 de diciembre –de acuer-
do con datos del Minsap– en el territorio insular 
habían administrado una cifra superior a los 29 
millones de dosis de alguna de las vacunas de 
producción local, con autorizo de uso de emer-
gencia (Abdala, Soberana 02, y Soberana Plus).
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a la aparición de nuevas variantes del virus.

“Todo ello hizo pensar en la necesidad de un refuerzo; y 
nosotros contamos con Soberana Plus, una vacuna muy 
buena, para ese objetivo”, y otras como Abdala, asegu-
ró. Ya con el 83,7 por ciento de la población (más de 
nueve millones) con esquema de inmunización termi-
nado, Cuba podría convertirse en el primer país lati-
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VID-19 para junio de 2022, destacó en conferencia 
de prensa el doctor Francisco Durán García, director 
nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud 
Pública (Minsap).

Hasta el cierre del 11 de diciembre –de acuer-
do con datos del Minsap– en el territorio insular 
habían administrado una cifra superior a los 29 
millones de dosis de alguna de las vacunas de 
producción local, con autorizo de uso de emer-
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La Isla se ubica, además, como la segunda na-
ción más inmunizada a nivel mundial, solo su-
perada por Emiratos Árabes Unidos, según las 
estadísticas de la web Our World in Data, portal 
de la Universidad de Oxford. En la región ocupa el 
primer puesto, seguida por Chile, Uruguay y Bra-
sil.

Desde noviembre pasado, desarrolla la campaña 
de vacunación de refuerzo, la cual benefició hasta 
igual fecha a un total de 685 mil 324 ciudadanos, 
de ellos 69 mil 994 incluidos en el estudio clínico y 
615 mil 380 pertenecientes a territorios selecciona-
dos (como cuatro municipios de la capital) y grupos 
de riesgo. 

El país cierra el 2021 con una favorable situación epi-
demiológica debido al declive en los contagios (no su-
peran el centenar por jornada), pero alerta por la apa-
rición de la variante Ómicron y con nuevas previsiones 
como la preparación de una formulación específica para 
combatirla. ◊

en una vacuna

Según expertos, la protección contra la Covid-19 es mayor en la 
medida en que aumenta el título de anticuerpos y las dosis de refuerzo 
garantizan la selección de los clones de memoria y una superior 
duración de la respuesta inmune.FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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He looked at the Soberana Plus vial as a child 
discovers a new object and the phrase moved 

everybody: “I’m not receiving a vaccine, I’m 
receiving a country,” Italy’s Michelle Curto said.

President of the Agency for Cultural and Economic 
Exchange with Cuba, Curso represents a group of 
35 people from Italy who participate in the Soberana 
Plus-Turin clinical trial, designed with the objective 
of evaluating the vaccine’s efficacy in Covid-19 
convalescents and people with no antecedents of 
the disease, but immunized with other products. 

Speaking with Prensa Latina about the decision to 
voluntarily cooperate in the study, he highlighted 
the trust in the Caribbean nation’s scientific 
development and the possibility to see protein 
formulas such as Soberana Plus produced in Italy. 

“I am a father, I send my boy to school every 
morning in Italy without being vaccinated, 

and here in Cuba I have another younger 
daughter who goes to school with the three 
doses --Soberana 02 (2) and Soberana Plus (1)- 
administered. Then, how come not to admire 

scientists capable of designing a prophylactic 
preparation with such characteristics for their little 
ones, this is something unparalleled,” he pointed out. 

Curto highlighted that, as many other countries 
in the European Union, Italy has supplied several 
vaccines to its population over the past few months, 
some adenovirals and other ARNm immunizers; but 
unluckily it hasn’t been able to have at its disposal 
protein vaccines which are safe and low-cost, despite 
being equipped with production plants to do it, he said. 

It was in Turin –he recalled- where a close relationship 
with Cuban science and medicine started, after a 
doctor’s brigade helped the region’s inhabitants amid 
the worst surge of Covid-19 experienced there. 

“From the Amadeo di Savoia hospital in Turin we built 
excellent bonds of friendship and cooperation with the 
Instituto Finlay de Vacunas (Finlay Institute of Vaccines) (IFV), 
dealing with all the antiCovid-19 Soberana vaccine line. ◊

Fr iendship in a vaccine 
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Famoso por sus excepcio-
nales paisajes y atributos 
culturales, el territorio de  

Viñales seduce igualmente por la 
exuberancia de su flora, las pecu-
liaridades de su fauna, y un rico 
patrimonio geológico, el cual ava-
la la condición de primer Geopar-
que Nacional.

Su valle intramontano,  reveren-
ciado por artistas y visitantes,  es-
tá salpicado de estelas del pasa-
do,  entre ellas fósiles de animales 
prehistóricos y de plantas antiquí-
simas como la palma corcho, que 
data del período Jurásico.

Situado a unos 170 kilómetros de 
La Habana, en la occidental pro-
vincia de Pinar del Río, el Geopar-
que Viñales abarca 57 geositios 
(lugares de interés geológico), 10 
de valor internacional, 23 nacio-
nales, 18 regionales y seis de rele-
vancia local.

Para conocer más sobre la promi-
nencia  de la demarcación, Cuba 
Internacional entrevistó al direc-
tor del Parque Nacional radicado 
en esos predios,  Mario Sánchez, 
y a su  coordinador científico, Ma-
nuel Vázquez.

La localidad, principal destino tu-
rístico de la provincia, combina 
tres ecosistemas: los valles, alturas 
de pizarra y mogotes, esas últimas 
son formaciones suigéneris, de las 
cuales existen solo unas pocas a 
nivel mundial, comentó Sánchez.        

VIÑALES

Primer Geoparque  
Nacional

 | POR/BY Raquel Díaz 

El bohío es una de las construcciones típicas del 
Valle de Viñales, Paisaje Cultural de la Humanidad. 
FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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A ello se suman -agregó- 
las características privile-
giadas de la flora y la fau-
na, debido a la abundancia 
de especies autóctonas; 
la arquitectura vernácula 
que tiene exponentes co-
mo el bohío (hecho de ma-
dera y hojas de palma); las 
tradiciones campesinas, 
entre las que sobresale la 
siembra y cosecha del ta-
baco, así como las tona-
das guajiras.     

Esta nueva designación 
permitirá diversificar la ofer-
ta turística del territorio y, 
con ello, contribuir a regular 
la “carga” dentro del Valle 
de Viñales, que en algunos 
parajes está sobreexplota-
da por la afluencia de visi-
tantes, adelantó.

Entre las cualidades más 
notables del Geoparque 
mencionó la sorprendente 

variedad de formas cársi-
cas, tanto subterráneas 
como superficiales, las 
formaciones de mogo-
tes, y rocas surgidas an-
tes, durante y después del 
gran impacto del llamado 
meteorito del Chicxulub, 
al cual teorías científicas 
atribuyen la desaparición 
de los dinosaurios.

El escenario atesora ya-
cimientos fosilíferos úni-
cos en nuestra evolución 
geológica y las cuevas 
más grandes de Cuba, 
con decenas de kilóme-
tros de longitud y varios 
niveles de galerías.

En opinión de Sánchez, 
el Geoparque con sus 
itinerarios constituirá un 
gran aporte al desarro-
llo territorial y comunita-
rio,  pues permitirá crear 
otras fuentes de empleo. 

Las vistas de este paraje con sus peculiares mogotes dieron 
la vuelta al mundo en los lienzos de afamados artistas. 
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Sin embargo, alertó, no estamos 
exentos de desafíos. Para garanti-
zar una gestión sostenible resulta 
esencial articular todos los orga-
nismos e instituciones encarga-
dos de su conservación y ejem-
plificó que las rutas propuestas 
están ubicadas fuera del centro 
viñalero, la parte más explotada y 
antropizada por el turismo.

En la zona ya se establecieron 10 iti-
nerarios con el objetivo de divulgar 
y promocionar los valores geológi-
cos, cada trayecto tiene diferentes 
niveles de complejidad, y en algu-
nos los recorridos pueden ser mix-
tos, o sea de caminata y automó-
viles, explicó Vázquez, coordinador 
científico del Geoparque.

Junto a las hermosas vistas del Va-
lle de Viñales, otro de los grandes 
atractivos del asentamiento es el 
Mural de la Prehistoria, que recrea 
sobre añejas rocas la evolución de 
las especies a partir de los materia-
les fósiles encontrados en la zona. ◊ 
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Famous for its exceptional landscapes and cultural 
values, Viñales also lures for the exuberant flora, 

unique fauna, and a rich geological heritage, which 
supports its condition as first National Geopark.

Its valley among mountains, revered by 
artists and visitors, is dotted with imprints of 
the past, including prehistoric animal fossils 
and ancient plants, such as the cork palm, 
which dates back to the Jurassic period.

Located some 170 kilometers from Havana, 
in the western province of Pinar del Río, the 
Viñales Geopark includes 57 geosites (places of 
geological interest), 10 of international value, 23 
national, 18 regional and six of local importance.

To learn more about the region’s significance, 
Cuba International interviewed National 
Park Director, Mario Sánchez, and its 
scientific coordinator, Manuel Vázquez.

The area, the province's main tourist destination, 
combines three ecosystems: valleys, slate heights and 

‘mogotes’, the latter are unique formations, of which 
there are only a few in the world, Sánchez said.        

In addition, he added, the privileged characteristics 
of its flora and fauna, due to the abundance of 
autochthonous species; traditional architecture 
with examples, such as the ‘bohío (made of 
wood and palm leaves); peasant traditions, 
among which tobacco sowing and harvesting 
stand out, as well as the ‘tonadas’.     

This new designation will diversify the area’s 
tour offer and contribute to regulate the "load" 
in the Viñales Valley, which in some places is 
overexploited by the flow of visitors, he said.

Among the most remarkable qualities of the 
Geopark, he mentioned the surprising variety 
of karst forms, both subway and superficial, the 
‘mogote’ formations, and rocks that emerged 
before, during and after the great impact of the 
so-called Chicxulub meteorite, which scientific 
theories blame for the disappearance of dinosaurs.

The scene treasures unique fossil deposits 
in our geological evolution and Cuba’s 
largest caves, with a length of dozens of 
kilometers and several levels of galleries. ◊

First National Geopark  

En el Mural de la Prehistoria, gran fresco a cielo abierto, asoman criaturas que habitaron la región en tiempos remotos.
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El bloqueo que por más de 60 años impone  
Estados Unidos a Cuba afecta hoy a los cuba-
nos sin distinguir edades, género, estado de 

salud o postura ideológica.

Esta política hostil crea una sensación de plaza sitia-
da que resulta tan cotidiana como si los ciudadanos 
estuvieran condenados a pasar necesidades.

No es raro cuando el objetivo expreso del cerco económi-
co, financiero y comercial de Washington es precisamen-
te causar el mayor daño posible a los de la vecina isla.

Y lo peor es que está escrito. Lo estampó el sub-
secretario asistente para Asuntos Interamericanos, 
Lester D. Mallory, en memorando secreto del Depar-
tamento de Estado, con fecha 6 de abril de 1960.

“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único 
modo previsible de restarle apoyo interno es mediante 
el desencanto y la insatisfacción que surjan del males-
tar económico y las dificultades materiales… hay que 
emplear rápidamente todos los medios posibles para 
debilitar la vida económica de Cuba”.

Y añadió: “… una línea de acción que, siendo lo 
más habilidosa y discreta posible, logre los mayores 

avances en la privación 
a Cuba de dinero y su-
ministros, para reducirle 
sus recursos financieros 
y los salarios reales, pro-
vocar hambre, desespe-
ración y el derrocamien-
to del Gobierno”.

Alguien pudiera preguntarse hasta dónde puede in-
cidir el proceder de un país a lo interno de otro, inclu-
so cuestionarse si el bloqueado puede con fuerzas 
propias resolver sus problemas.

La pregunta pudiera ser pretexto para argumentar 
en ocasión del Día Internacional de los Derechos 
Humanos (se celebra cada 10 de diciembre), que la 
política de bloqueo estadounidense resulta el mayor 
obstáculo para el disfrute de tales derechos de los 
cubanos.

Debido a tal accionar, la mayor potencia del planeta 
utiliza su fuerza para negarle a su vecino el financia-
miento que cualquier otra nación del planeta puede as-
pirar por parte de los organismos internacionales, díga-
se Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

El bloqueo mata, dice Cuba, y no le falta razón cuan-
do se le impidieron los recursos, insumos y medi-
camentos para afrontar la pandemia de la Covid-19.

No es solo cuestión de dinero. A los cubanos le están pros-
critos desde el acceso a tecnologías de punta que salvan 
vidas hasta una simple aspirina. Tal acto es mucho más 
pérfido cuando de niños enfermos se trata.

En estos tiempos en que Cuba lucha por la vida de 
sus ciudadanos y apoya la batalla internacional contra 

Bloqueo a Cuba  
sin distinciones
 | POR/BY Orlando Oramas León
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la terrible enfermedad, el cerco se 
muestra en toda su crueldad.

Así lo demostró la prohibición a 
una empresa transportista encar-
gada de traer a La Habana medios 
de protección, insumos médicos y 
pruebas diagnósticas desde China.

Washington no esconde sus es-
fuerzos por cortar el suministro 
de combustible a la ínsula anti-
llana y con ello paralizar los ser-
vicios esenciales a la población. Y 
si pudiera también le privaría del 
oxígeno, como ocurrió cuando en 
medio de un fuerte rebrote de la 
Covid-19 faltó en los hospitales el 
oxígeno medicinal tras una rotura 
en la planta generadora.

Por ello y más, la denuncia ante 
la Asamblea General de la ONU y 
otras tribunas internacionales de 
que el bloqueo económico, co-
mercial y financiero de Estados 
Unidos continúa siendo una viola-
ción masiva, flagrante y sistemá-
tica de los derechos humanos de 
todos los cubanos.

También por eso la acusación de 
que se trata de una política cruel 
e inhumana que califica como 
acto de genocidio a tenor de la 
Convención para la Prevención y 

Sanción del Delito de Genocidio 
de 1948.

El mundo celebra y reconoce por 
estos días la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos.

Su segundo artículo establece que 
“toda persona tiene todos los dere-
chos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción al-
guna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cual-
quier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición”.

El bloqueo contra Cuba no hace 
tales distinciones. ◊

La hostil política limita la adquisición de insumos, entre ellos reactivos y 
medicamentos, para la asistencia sanitaria. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

Valla contra el bloqueo en la capital cubana. 
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Caravana organizada en La Habana 
para condenar el conjunto de 
medidas mantenido por sucesivas 
Administraciones estadounidenses.

El prolongado cerco constituye también 
un freno para la producción de alimentos 
al obstaculizar el acceso a tecnologías y 
otros recursos. FOTO/PHOTO_ACN.
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Blockade against Cuba without distinction
The hostile policy creates a sensation of 

a besieged square that is as daily as if 
the citizens were doomed to be in need.

It is not rare when the open objective of 
Washington's economic, financial and commercial 
stranglehold is precisely to cause as much damage 
as possible to those on the neighboring island.

And the worst thing about it is that it is written. 
Deputy Assistant Secretary for Inter-American 
Affairs, Lester D. Mallory, put it in writing in a secret 
State Department memorandum on April 6, 1960. 

"The majority of Cubans support Castro... the only 
foreseeable means of alienating internal support is through 
disenchantment and disaffection based on economic 
dissatisfaction and hardship.... every possible means should be 
undertaken promptly to weaken the economic life of Cuba.."

And he added: "... a line of action which, while as adroit 
and inconspicuous as possible, makes the greatest 
inroads in denying money and supplies to Cuba, to 
decrease monetary and real wages, to bring about 
hunger, desperation and overthrow of government."

One might wonder how far the actions of a 
country can affect the internal affairs of another, 

even questioning whether the blockaded country 
can solve its problems with its own forces.

The question could be a pretext to argue on 
the occasion of International Human Rights 
Day, to be celebrated tomorrow, that the U.S. 
blockade policy is the greatest obstacle for 
such rights to be enjoyed by Cubans.

As a result, the most powerful country in the world 
uses strength to prevent its neighbor from getting 
the financing that any other nation on Earth can 
aspire to from international organizations, such as 
the World Bank or the International Monetary Fund.

The blockade kills, Cuba says, and it is right because 
it was prevented from receiving resources, supplies 
and medicines to face the Covid-19 pandemic.

It is not only a question of money. Cubans are banned 
from accessing from state-of-the-art, life-saving 
technologies, to a simple aspirin. Such an action 
is much more evil when we talk of ill children.

In these times when Cuba struggles for 
the lives of its people and supports the 
international battle against the terrible disease, 
the siege is shown in all its cruelty. ◊

Caravan against the blockade in Havana.
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Granma, el yate a contracorriente

Cuando el 25 de noviembre de 
1956 el yate Granma zarpaba 
desde el puerto mexicano de 

Tuxpan, se iniciaba una travesía que 
dura hasta hoy, con una carga sim-
bólica capaz de desafiar a los agore-
ros y a su lógica simple.

Para tener una idea de los enormes 
obstáculos y dificultades, enfrenta-
dos por los 82 expedicionarios, bas-
ta recordar la frase de Raúl Castro 
Ruz, quien afirmó que más que un  
desembarco lo que ocurrió aquel 2 
de diciembre fue un naufragio. Así de 
terribles fueron las circunstancias de 
aquellas siete jornadas en el mar.

Después de la salida de la prisión, en 
mayo de 1955, los jóvenes revolucio-
narios que con Fidel Castro al frente 
habían asaltado el Cuartel Moncada 
en Santiago de Cuba (26 de julio de 
1953), no iban a cejar en el empeño 
por la libertad. 

Por eso, en México se realizaron los 
preparativos para el regreso, en me-
dio del peligro de ser detectados por 
las autoridades locales, el riesgo de 
alguna delación, como finalmente 
ocurrió, y los avatares diversos para 
las prácticas de preparación militar, 
el reclutamiento de efectivos y otros 
aprestos incluidos en un  plan de tal 
envergadura.

Encontrar la embarcación adecuada 
devino desafío, y dado los modestos 
recursos disponibles la misión reca-
yó en el yate construido en 1943, con 
estructura de madera, motor de acei-
te, una cubierta, sin mástil, proa incli-
nada y popa recta.

La caída de uno de los hombres al 
mar fue uno de los tropiezos que de-
moró el viaje, aunque sirvió también 
para aglutinar a los combatientes 

alrededor de su jefe, quien ordenó la 
búsqueda hasta encontrarlo, a expen-
sas de alterar el cronograma concebi-
do y afectar en alguna medida la ope-
ración marítima.

La navegación de los inexpertos via-
jeros tenía también como impedi-
menta que lo hacían trabajosamente, 
con una carga superior a la capaci-
dad de la embarcación. El mal tiem-
po resultó otro viento en contra, que 
arreció el malestar entre los comba-
tientes, agotados y mal alimentados, 
en medio de las aguas procelosas del 
mar Caribe.

A la llegada por Las Coloradas, en la 
costa sur-oriental, el manglar tupido 
en un suelo pantanoso terminó su-
mando otro enemigo, que dificulta-
ba el avance a una tropa virtualmente 
diezmada, la cual sacaba fuerzas de 
una enorme entereza moral y la con-
vicción de su misión histórica. 

Tres días después, con los pies llaga-
dos y extenuados por la caminata, en 
una parada de descanso en Alegría de 
Pío, fueron sorprendidos por soldados 
y en el combate sufrieron las primeras 
bajas y heridas, habida cuenta el fac-
tor sorpresa y la superioridad numé-
rica y de armamento de los conten-
dientes.

En esas circunstancias y a pesar de la 

En esas circunstancias y a pesar de la 
dispersión de los expedicionarios, co-
mienza a hacerse sentir el apoyo de 
campesinos del lugar, previamente 
concertados mediante la labor aglu-
tinadora y de proselitismo revolucio-
nario de Celia Sánchez y Guillermo 
García, entre otros. 

Tal tejido patriótico propició que el 
núcleo inicial de combatientes se 
repusiera de tantos embates y ad-
versidades, para adentrarse des-
pués en las montañas de la Sierra 
Maestra como incipiente formación 
de lo que sería el Ejército Rebelde.

Los acordes de La Lupe, la canción 
que dedicó a una joven mexicana 
Juan Almeida, poco antes de partir 
porque "la tierra lo llamaba a vencer o 
a morir", es hoy para los cubanos más 
que un poema romántico, un himno 
de victoria. 

Cinco años, cinco meses y cinco 
días después del hecho glorioso con 
que los asaltantes al Moncada inten-
taron tomar el cielo por asalto, triun-
fó la Revolución cubana. Hacer rea-
lidad lo que parece imposible, con la 
misma perseverancia y fe con que el 
Granma surcó el Caribe, sigue sien-
do desde entonces una imprescindi-
ble brújula. ◊

Réplica del yate Granma durante desfile frente a la Plaza de la 
Revolución, La Habana, 2016. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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Granma, the yacht that sails against the current 

When on November 25, 1956 the Granma 
yacht set sail from the Mexican port of 

Tuxpan, a voyage began that has lasted until 
today, 65 years later, with a symbolic value that 
challenges prophets and its simple logics. 

To have an idea of the great obstacles and difficulties 
faced by the 82 expedition members, it would be 
enough to refer to the phrase by one of them, Raúl 
Castro, when he said that more than a landing what 
had occurred that December 2 was a wreck. So terrible 
were the circumstances of those seven days at sea. 

After coming out of jail in May, 1955, the young revolutionaries 
led by Fidel Castro who had attacked the Moncada Barracks 
in Santiago de Cuba on July 26, 1953, were not going to give 
up the struggle for freedom, as the young lawyer promised 
at a meeting in Palm Garden, New York, in October, 1955. 

That is why; in Mexico they prepared to return, amid 
threats of being detected by local authorities, the 
risk of some betrayal as it finally occurred,  various 
military training difficulties, recruiting people 
and other hardships facing such a big plan. 

Finding a proper ship was one of the challenges which, 
due to the few resources available, ended up being the 
yacht built in 1943, with a wood structure, oil engine, a 
deck, without a mast, a slanted bow and straight stern. 

The fall of a man into the sea was one of the 
obstacles that delayed the trip, although it also 
served to gather fighters around their leader, 
who ordered the search until he was found, at 

the expense of changing the planned schedule 
and affecting the operation to some extent.

The sailing of the inexperienced travelers was also 
hindered by the fact that they worked hard on 
it, with a load beyond the boat’s capacity. Bad 
weather was another headwind, which made the 
worn-out and poorly-fed fighters more seasick, 
in turbulent waters of the Caribbean Sea. 

When arriving in Las Coloradas, on the south-
eastern coast, the thick mangroves in a swampy 
ground was another enemy, which made it difficult 
for the virtually decimated troops to advance, which 
drew strength from an enormous moral strength 
and the certainty of its historical mission.

Three days later, with their sore feet and exhausted by the 
walk, at a rest stop in Alegría de Pío, they were caught by 
surprise by soldiers and in the fight suffered the first casualties 
and wounded people, given that they were surprised and 
outnumbered by their contenders who had better weapons. 

Under these circumstances and despite the fact that 
expedition members were scattered, they began to feel 
the support of local peasants, previously coordinated 
through the revolutionary proselytizing and unifying work 
by Celia Sánchez and Guillermo García, among others. 

This patriotic material prompted this initial 
group of fighters to recover from such obstacles 
and adversities and then into the Sierra 
Maestra Mountains as the emerging group of 
what would later be the Rebel Army. ◊

Granma yacht’s scale model valued by 
Fidel Castro and Raúl Castro.
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Tras un largo combate contra la Covid-19 que obli-
gó a implementar severas restricciones, los cuba-
nos abrieron sus brazos a diciembre con la alegría 

de poder reencontrarse nuevamente con su familia y ce-
lebrar el final de uno de los años más azarosos.

Además de la angustia ocasionada por las medidas 
de confinamiento y la pérdida de algunos seres que-
ridos, el bloqueo mantenido por las Administraciones 
estadounidenses obligó a los habitantes de la isla a 
sortear numerosos obstáculos, desafío en el que estu-
vieron acompañados por gobiernos amigos y grupos 
solidarios.

Sin abandonar las mascarillas ni la vigilancia debido 
al riesgo de contagio, no obstante la amplia campaña 
de vacunación desarrollada en el país, el declive en 
los casos positivos es visto como una señal esperan-
zadora, y una oportunidad para hacer realidad acerca-
mientos y planes que “quedaron en el tintero”.

Y aunque las limitaciones persisten, diciembre huele a 
complicidad familiar, a las recetas de la abuela, viajes 
a la playa aprovechando el eterno verano insular, a par-
ques y al icónico Malecón habanero, suerte de ventana 

Esperando el 
abrazo del alba

Cubanos con mascarillas durante uno de los perores meses de 
la pandemia. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina-Raúl García

43



hacia El Caribe a donde acuden caminantes y pescado-
res para capturar, como mínimo, un sueño.

Mientras, en los campos de varias provincias mantie-
nen la tradición de quemar un muñeco o una muñeca el 
31 de diciembre, por lo que durante todo el mes alistan 
condiciones para ese momento.

Vamos a destruir el coronavirus, el año viejo, que no 
quede nada de ese malicioso virus, comentó a Cuba 
Internacional uno de los campesinos residentes en la 
carretera a Viñales, hermoso paraje de la isla.

La competencia entre vecinos para confeccionar 
los monigotes más bellos es costumbre en esa 

y otras zonas, por lo que el 31, desde el amane-
cer, exhiben sus creaciones en portales y terra-
zas, que terminan a medianoche consumidos por 
el fuego.

El 2022 necesariamente tiene que ser mejor, hace-
mos votos por ello, aseguró el anciano de más de 
80 años sentado en una mecedora, tabaco en mano, 
mientras observaba el abrazo del ocaso con sus pe-
culiares tonos.

En su última edición del año, Cuba Internacional 
obsequia algunas de las mejores estampas apareci-
das en sus páginas, con el deseo de que las próxi-
mas estén perfumadas con los colores del alba. ◊  

Muñeco de fin de año, típico de los campos cubanos. Torre Manaca-Iznaga, en el Valle de los Ingenios.

La Habana, ciudad maravilla.
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After a long struggle against 
Covid-19 that forced the 

implementation of severe 
restrictions, Cubans opened their 
arms in December with the joy of 
being able to meet their families 
once again and celebrate the 
end of one of the hardest years.

In addition to the anxiety caused 
by confinement measures and 
the loss of some beloved ones, 
the blockade maintained by the 
U.S. administrations compelled 
the island’s inhabitants to get over 
many obstacles, a challenge in 
which they were helped by friendly 
governments and solidarity groups.

Without leaving masks or 
control behind due to the 
risk of contagion, despite the 
extensive vaccination campaign 
developed in the country, the 

drop in the number of positive 
cases is seen as a hopeful sign, 
and an opportunity to make 
real approaches and plans 
that "remained unfinished."

And although limitations continue, 
December has the scent of family 
complicity, grandmother's recipes, 
trips to the beach taking advantage 
of the island’s eternal summer, 
to parks and the iconic Havana 
seaside wall and promenade, a 
sort of window to the Caribbean 
where walkers and fishermen go 
to capture, at least, a dream.

Meanwhile, in the countryside 
in several provinces they 
have the tradition of burning 
a male or female doll on 
December 31, so during the 
entire month they prepare 
conditions for that moment.

We are going to destroy the 
coronavirus, the old year, so that 
there is nothing left of that evil virus, 
one of the farmers living on the 
road to Viñales, a beautiful site on 
the island, told Cuba International.

The competition among neighbors 
to make the most beautiful dolls is 
a tradition in that area and others, 
so that on the 31st, from dawn, 
they show what they’ve made in 
porches and terraces, dolls that 
end up burned by fire at midnight.

2022 has to necessarily be better, 
we vow for it, said the more-than-
eighty-year-old man sitting in a 
rocking chair, holding a cigar, while 
watching the sunset showing its 
different shades and saying goodbye.

In its last issue of the year, Cuba 
Internacional presents some 
of the best images that have 
appeared in its pages, hoping that 
the next ones will be perfumed 
with the colors of dawn. ◊

Waiting for the greetings of dawn

Sanctuary of the Virgin of Charity 
of El Cobre in Santiago de Cuba.
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Centenares de vegueros ade-
lantan las siembras, que en 
esta campaña deberán cu-

brir 25 mil hectáreas, más de 16 
mil de ellas pertenecientes a la oc-
cidental provincia de Pinar del Río, 
llamada “la meca del tabaco”.

La contienda transcurre bajo un 
complejo escenario, marcado por 
la crisis económica que genera la 
Covid-19 en todo el orbe y también 
por el recrudecimiento de las me-
didas que el bloqueo económico, 
financiero y comercial de Estados 
Unidos impone a nuestro país, en-
fatizaron especialistas del Grupo 
Empresarial de Tabacos de Cuba.

Ello implica  -precisaron-  carencia 
de los insumos necesarios para el 
desarrollo del programa, vital  en 
la isla, por tratarse de uno de sus 
principales rubros exportables.

Tal panorama obliga, como en 
otras ocasiones, a apelar a va-
riantes sustentadas en la ex-
periencia e ingenio de los más 
de ocho mil productores, quie-
nes tienen la responsabilidad de 
aportar 17 mil 600 toneladas de 
tabaco a las industrias cigarrera y 
del torcido, explicaron funciona-
rios del sector en declaraciones a 
Cuba Internacional.

Para materializar el propósito se re-
toman ancestrales prácticas de los 
campos como la tracción animal 
en la preparación de tierras (yunta 
de bueyes) y  el uso de productos 
biológicos, capaces de neutralizar 
hongos y enfermedades propios 
del cultivo.

Las vegas de Vueltabajo, como 
también se identifica a Pinar del 
Río, reservarán 760 hectáreas pa-
ra el  llamado tabaco tapado, que 
se cubre con tela con el fin de pro-
teger las capas que de él se ex-
traen, las cuales resultan impres-
cindibles en la elaboración de los 
apetecidos Habanos.

Dadas las características de sus 
suelos, la localidad asume asi-
mismo la plantación de la va-
riedad Virginia. Son 510 hectá-
reas en total, 310 comprometidas 
con el proyecto de igual nombre 
que avanza en los municipios de  
Consolación del Sur y San Luis 
para suministrar materia prima 
de calidad a la fábrica de cigarri-
llos de la Zona Especial de Desa-
rrollo del Mariel, en el territorio de  
Artemisa, añadieron los especia-
listas.

El programa, que cuenta con el 
auspicio de la Empresa Mixta Bras-
cuba Cigarrillos S.A.,  está asesora-
do por técnicos cubanos y brasile-
ros desde hace cinco años y es bien 
acogido por expertos productores.

El inicio de las siembras fue antecedi-
do por la riega de semilleros que pro-
seguirá hasta cubrir  304 mil canteros  
concebidos con el objetivo de sumi-
nistrar las plántulas para cada etapa.

En todo el período, la naturaleza 
tiene un rol primordial porque de 
ella dependerá el avance de los vi-
veros y también de las siembras 
previstas para concluir en enero 
del 2022. Los campos de la mayor 
de las Antillas vuelven a sentir ai-
res tabacaleros, enriquecidos con 
el tesón de los labriegos. ◊

Aires tabacaleros  
en las vegas

Un favorable clima, suelos idóneos y la 
experiencia de los labriegos avalan el prestigio 

de los puros hechos a mano en la isla. 
FOTOS/PHOTOS_Periódico Guerrillero
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Hundreds of tobacco 
farmers are planting 

earlier than scheduled, a 
sowing campaign that should 
include 25 thousand hectares, 
more than 16 thousand in 
the western province of 
Pinar del Río, the so called 
“Mecca of Tobacco”. 

The campaign takes place 
amid a complex scenario 
marked by the economic crisis 
caused by Covid-19 all over 
the world. It is also influenced 
by the stepped-up economic, 
financial and commercial 
blockade imposed on our 
country by the United 
States, experts from the 
Grupo empresarial Tabacuba 
(Tabacuba Business Group) 
told Cuba Internacional. 

That implies –they pointed 
out- a shortage of necessary 
supplies for the development 
of the program, which is 
vital for the island, because 
it’s one of its main exports. 

As on other occasions, such 
a panorama forces us to use 
other variants supported 
by the experience and 
knowledge of more than eight 
thousand producers who are 
responsible for harvesting 
17 thousand 600 tons of 
tobacco for the cigarette and 
hand-rolled cigar industries. 

In order for it to become a 
reality, traditional practices 
of the Cuban fields are 
being implemented, such 
as ox-driven plowing to 
prepare the land (with 
oxen teams) and the use of 
biological products capable 
of neutralizing fungi and 
diseases that affect the crop.

Las Vegas de Vuelta Abajo 
(The Vuelta Abajo Tobacco 

Plantations), as Pinar del Río 
is also known, include 760 
hectares of the so called 
covered tobacco, which is 
covered with cloth to protect 
the wrappers collected in 
them, essential to make 
the coveted Habanos. 

Due to the features of the soil, 
the area also assumes the 
planting of the Virginia variety. 

They include 510 thousand 
hectares, 310 for the 
namesake project that 
makes progress in the 
Municipalities of Consolación 
del Sur and San Luis to 
supply raw material to the 
cigarette factory located 
at the Mariel Special 
Development Zone, in 
Artemisa, the experts added. 

The program, sponsored by 
the joint venture company 
Brascuba Cigarrillos S.A, 
has technically been 
advised by Cuban and 
Brazilian technicians for five 
years and is welcomed by 
experienced producers. 

The beginning of planting 
was preceded by the 
watering of seedlings 
which will continue until it 
covers 304 thousand beds, 
with the aim of supplying 
seedlings for each stage. 

In this period, nature plays 
an essential role, because 
the growth of seedlings 
and also the progress of the 
sowing period scheduled 
to wind up in January, 
next year depend on it. 

Fresh tobacco airs continue 
to be felt on the Caribbean 
island’s fields, enriched 
by the hard work of 
farmers and workers. ◊

Fresh tobacco  
airs in the fields 

Although tobacco growing is not exclusive to 
Pinar del Río, the province produces most of the 
wrapper used in the export of hand-rolled cigars.
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Entre edificaciones colonia-
les, calles adoquinadas y 
centenarias plazas,  esta-

tuas vivientes añaden atractivos 
al peculiar paisaje de La Habana 
Vieja, patrimonio mundial.

Considerados magos del disfraz y la 
paciencia, jóvenes artistas dedican 
parte del día a la preparación de su 
atuendo y maquillaje para perma-
necer inertes durante horas al sol y 

ante la mirada de asombro de veci-
nos y visitantes.

Personajes típicos y otros surgidos 
de la fantasía asoman en las esce-
nas de una de las zonas más turísti-
cas de Cuba,  mezcla de estilos ar-
quitectónicos y testigo de diversas 
épocas.

En los alrededores del Hotel  
Ambos Mundos, preferido por el 
escritor estadounidense Ernest 
Hemingway durante sus viajes 
a la isla, causan admiración en 

medio del bullicio habitual de ese 
sitio, atiborrado de personas en 
movimiento.

Cubiertos algunos con polvo de 
pintura, necesitan entrenamiento 
previo y mucha concentración pa-
ra cautivar al público en un lugar 
repleto de historia.

Requiere de mucho tiempo y 
esfuerzo, pero al final te vas 
nutriendo de la energía de la 
gente, de la vida indetenible la-
tiendo en la calle, del aire, y es 

 | POR/BY Adalys Pilar

Estatuas vivientes 
animan sitio del 
patrimonio mundial
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maravilloso, confesó a Cuba Internacional una 
de las protagonistas de esa suigéneris exhibición.

Esta vertiente expresiva, cuyos orígenes se asocian 
a las antiguas civilizaciones griega y egipcia, está de 
moda en muchas urbes modernas pero en La Haba-
na Vieja —declarada Patrimonio de la Humanidad— 
es un verdadero espectáculo iniciado en fecha rela-
tivamente reciente.  

En este entorno los personajes estáticos, ahora con 
medidas de distanciamiento social a causa de la Co-
vid-19, seducen sin más atributos que el propio cuer-
po retocado con tintes y, en algunos casos,  adornado 
con vetustos trajes y máscaras, un regalo que los ca-
minantes agradecen. ◊

Aunque en Cuba esta peculiaridad tiene mayor 
auge en la capital, asoma también en otras 
ciudades y escenarios vinculados al turismo.

Estas manifestaciones se asocian a  las antiguas civilizaciones 
griega y egipcia. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.
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Los caminantes suelen hacerse fotos junto a las estatuas 
vivientes para dejar constancia gráfica de ese momento.

La modalidad expresiva llegó hace varios años a La Habana y toma auge ahora en otras ciudades cubanas.
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Living statues cheer up world heritage site 
Among colonial buildings, cobblestoned 

streets and centenary squares, living 
statues add luster to the unique landscape 
of Old Havana, a world heritage site. 

Considered magicians of disguise and patience, young 
people dedicate part of the day to preparing such 
costumes and makeup to stand still for hours in the 
sun at the astonished look of neighbors and visitors. 

Near the Ambos Mundos Hotel, U.S. writer 
Ernest Hemingway’s favorite hotel during his 
trips to the island, they are admired amid the 
usually noisy site full of walking people. 

Some of them covered by paint powder need 
previous training and much concentration to 
captivate the public in a place full of history. 

That requires much time and effort, but at 
the end you are nourished with the people’s 
energy, with life beating on the streets, 
with the air, and it’s wonderful, I like it so 
much, one of the protagonists of such a 
unique show told Cuba Internacional. 

That performing expression, whose origins are 
linked to old Greek and Egyptian civilizations 
are trendy in many modern cities but in Old 
Havana –declared a World Heritage Site- 
it’s a true and relatively recent show. 

In this atmosphere the living statues, now with 
social distancing measures caused by Covid-19, 
seduce with no other attributes than their own 
body colored with dyes and, in some cases, 
decorated with old costumes and masks. ◊

Living statues were typical of medieval festivities.
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El güije del Yayabo 

fueron tejiendo las fábu-
las.

Cuentan que el veterano 
campanero escalaba la to-
rre del templo en noches 
sombrías para acariciar las 

cuatro campanas fundidas 
en oro, plata y bronce, la 
primera de ellas en 1771. 

Los historiadores de la 
cuarta villa cubana deja-
ron constancia de las tra-
diciones y mitos; Manuel  
Martínez-Moles escribió 
que el güije tenía su morada 
en el río Yayabo y hacía todo 
tipo de diabluras. En las fies-
tas Santiagueras —festejos 
tradicionales— emprendía 
recorridos a caballo, bebía 
sin emborracharse  y en los 
bailes con máscara, pasaba 
desapercibido.

El cronista lo ubica y trata 
como acompañante del 
diablo; “salían juntos los 
jueves y viernes santos 
en un paseo que concluía 
en la Iglesia Parroquial 
Mayor”. Otros lo imagi-
naron convertido  en un 
mambí durante las gue-
rras de independencia, 
burlando la férrea vigilan-
cia del gobierno español.

El centro histórico conserva aún sus aires coloniales entre 
calles empedradas y edificaciones cubiertas con tejas criollas 
(de barro cocido). FOTOS/PHOTOS_Raúl García Álvarez.
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La villa del  Espíritu 
Santo, hoy Sancti  
Spíritus,  funda-

da por los españoles en 
1514, es un derrotero de 
antigüedades que armo-
nizan con la modernidad, 
perfumado por fascinan-
tes historias y leyendas.

El imaginario popular re-
crea  las travesuras del 
güije (duende enano) 
que en las noches sur-
ge entre las aguas del 
río Yayabo, deambula 
por las calles empedra-
das, visita  la Iglesia Pa-
rroquial Mayor y antes 
del amanecer regresa 
al caudaloso torrente, 

lanzándose del puente 
de cinco arcos, único de 
su tipo en el país.

Alfonso Rafael Pasamontes  
-más conocido por Cu-
co Pasamontes-, fallecido 
a finales del siglo pasa-
do,  dejó valiosos  relatos 
a Prensa Latina sobre el 
“güije de  piel oscura y bri-
llante, y de ojos saltones” 
que por un túnel llegaba al 
templo religioso.

La Iglesia del Espíritu Santo, 
con más de tres siglos,  con-
voca a diferentes horas del 
día a los feligreses. La  fa-
milia los Pasamontes cuidó 
con celo el campanario por 
unos 100 años,  y junto con 
los tañidos de los carillones, 
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También, el atraso cultural y el os-
curantismo alimentaban  visiones, 
enmascaraban la  realidad  y entre-
tenían a los ciudadanos, abruma-
dos por las graves problemáticas 
sociales de la época. Y es que el ne-
grito diminuto, de bufona cara  y es-
curridizo, no llega a ser un símbolo 
malévolo, es un duende  propio de 
la cultura cubana, conocido como 
Güije, Jigüe o Chichiricú.

El güije del Yayabo permanece en el 
imaginario espirituano, apegado al 
imponente curso de agua y tocan-
do campanas, no atemoriza, aún 
cuando hay quien dice que sigue  
deambulando por los vetustos 

callejones empedrados, como guar-
dia de la villa.

Su imagen fue plasmada por Juan 
Rodríguez Paz (falleció en 1995), El 
Monje,  uno de los pintores primiti-
vos más afamados del país, quien 
trascendió por sus plumillas colma-
das de güijes y duendes.

Sancti Spíritus posee un rico pa-
trimonio intangile, del que forman 
parte también otros personajes 
recreados por la fantasía popular, 
mitos, e historias de aparecidos 
(espectro de un difunto), transmi-
tidos de generación en genera-
ción. ◊ 

La villa del Espíritu Santo fue fundada el 4 de junio de 1514 por 
Diego Velázquez y trasladada posteriormente a orillas del río Yayabo, 

emplazamiento actual de la ciudad de Sancti Spíritus.

El puente levantado sobre el Río 
Yayabo constituye el símbolo 
identitario de la ciudad espirituana.

La Iglesia Parroquial Mayor de es 
la construcción más antigua del 

asentamiento en el centro de la isla.
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The city of the Espíritu 
Santo, today known as 

Sancti Spíritus, founded 
by Spaniards in 1514 in the 
central part of Cuba, is a route 
of antiques that harmonize 
with modern times, without 
ignoring stories and legends. 

Popular imagination recreates 
the mischievous behavior of 
the ‘güije’ that at night comes 
out of the Yayabo River waters, 
wanders the cobblestoned 
streets, visits the Parroquial 
Mayor (Major Parish Church) 
and before dawn returns to 
it, taking a dive from the five-
arch bridge, the only one of 
its kind in the country. 

Alfonso Rafael Pasamontes 
–better known as ‘Cuco 
Pasamontes’-, who passed 
away at the end of last century 
left with Prensa Latina valuable 
stories about the “Güije of 
dark, shiny skin and bulging 
eyes” who through a tunnel 
got to the religious site. 

The Espíritu Santo Church, 
with more than three 
centuries, calls parishioners 
at dif ferent times of the 
day. The Pasamontes family 
caressed bells for more than 
100 years. Stories grew 
along with the bell tolls. 

Though the veteran bell ringer 
never saw the goblin, he is 
said to climb the tower in dark 
nights to caress the four bells 
cast in gold, silver and bronze 
in 1771, 1835 and 1853.

Historians in the country’s fourth 
city left a record of traditions 

and myths. Manuel Martínez-
Moles wrote that the ‘güije’ 
lived in the Yayabo River and 
did all kinds of naughty things. 

In the Santiagueras celebrations 
–traditional festivities- he 
rode horses, drank without 
becoming drunk and in 
masquerades went unnoticed. 

The chronicler placed and treated 
him as the devil's companion; 
they went out together on 
Holly Thursdays and Fridays 
on a journey that concluded 
at the Major Parish Church. 

Others went so far as to fantasize 
about turning him into a ‘mambí’ 
in the Wars of Independence, 
evading the strict control of 
the Spanish government.

Backwardness and ignorance 
created illusions, masked true 
reality and entertained the 
people’s minds in the face of 
the serious social problems 
of the neocolonial era.

And the fact is that the tiny little 
black man, with a goofy face, 
bulging eyes, and evasive, does 
not become a devilish symbol, he 
is an elf in Cuban culture, known 
as ‘Güije’, ‘Jigüe’ or ‘Chichiricú’. 

Plentiful imagination places it 
as a creation to scare people 
during Spanish colonial rule. 

The ‘güije yayabero’ is part of 
legends from Sancti Spíritus. 
Without leaving the river waters 
and ringing the bells, he doesn’t 
scare, even when some people say 
that he still walks through the old 
cobblestone alleys as a city guard. ◊

The “güije” of the Yayabo 

Sancti Spíritus stands out 
for its architectural heritage, 

legends and traditions.
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El muy positivo saldo 
que los I Juegos Pa-
namericanos Junior 

Cali-Valle 2021 dejaron pa-
ra Cuba se sustentó en la 
voluntad de victoria, disci-
plina y compromiso con la 
patria mostrados por los 
212 deportistas integran-
tes de la delegación.

Tal fue la evaluación he-
cha por las máximas au-
toridades del sector, para 
quienes lo vivido en suelo 
colombiano durante la ci-
ta ratificó, además, la soli-
dez y vitalidad del sistema 

deportivo cubano, incluso 
desde lo alcanzado por 
muchachos que debuta-
ron internacionalmente 
tras dos años sin juegos 
nacionales escolares y ju-
veniles.

De ahí  - fundamentó 
el jefe de la delegación 
a los Juegos, Osvaldo  
Vento -  lo meritorio del 
quinto puesto en el me-
dallero por naciones, al-
canzado pese a carencias 
materiales asociadas al 
azote de la pandemia de  
la Covid-19 y el cruel en-
durecimiento del bloqueo 
económico, comercial y 

financiero impuesto de 
los Estados Unidos.

Para la cita de Cali-Valle 
2021, disputada entre el 
25 de noviembre y el 5 de 
diciembre último, la repre-
sentación cubana  incluyó 
a atletas de todas las pro-
vincias y el Municipio Es-
pecial Isla de la Juventud, 
entre ellos 45 alumnos de 
las Escuelas de Iniciación 
Deportiva (EIDE).

"Aunque el propósito prin-
cipal de la asistencia al 
certamen era evaluar a 
los principales exponen-
tes de nuestra reserva, 

consideramos muy favo-
rable el saldo de 29 pre-
seas de oro, 19 de plata 
y 22 de bronce, así co-
mo haber podido asegu-
rar 28 cupos para los Jue-
gos Panamericanos de  
Santiago de Chile 2023", 
subrayó Vento.

Vale apuntar que los de-
portistas de la ínsula dis-
putaron solo 186 de las 
321 pruebas programa-
das y accedieron a 95 
discusiones de títulos, 
por lo cual los 29 con-
quistados representaron 
un 30,5 por ciento de efi-
ciencia en esa instancia.

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI-VALLE 2021

Voluntad de victoria
 | POR/BY Moisés Pérez Mok
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Las 70 medallas alcanzadas, de-
talló el directivo en declaraciones 
amplificadas por el semanario Jit, 
provinieron de 14 deportes, entre 
los que se destacaron  el atletismo 
(9-6-3), las luchas grecorromana 
y libre (9-3-3), el boxeo (4-1-1), el 
judo (2-2-3), el clavados (2-2-1), el 
canotaje (2-1-0) y el tenis de mesa 
(1-1-5).

También aportaron podios el le-
vantamiento de pesas, voleibol de 
playa, pentatlón moderno, esgri-
ma, kárate, remo y béisbol.

Con este rendimiento, los jóvenes 
han demostrado la capacidad de 
revertir circunstancias particular-
mente difíciles como las vividas en 
los dos últimos años; de esforzarse 
al máximo y lograr - si no en todos 
los casos una medalla – siempre una 
actuación decorosa, dijo por su par-
te a Prensa Latina el presidente del 
Comité Olímpico Cubano, Roberto 
León Richard.

RUTA DORADA EN DÍA ESPECIAL
La primera medalla de oro en dis-
puta en los precursores Juegos 
Panamericanos Junior fue pa-
ra Cuba y la consiguió el equi-
po mixto de clavados compues-
to por Anisley García, Carlos  
Ramos, Laidel Domínguez y Luis 

Cañabate, en un día de especial sig-
nificación: el 25 de noviembre.

En esa misma fecha, pero de 2016, se 
produjo la partida física del líder his-
tórico de la Revolución cubana, Fidel 
Castro. Por eso – expresó García poco 
después del triunfo - nos esforzamos el 
doble; porque sabíamos que podíamos 
darle a Cuba esa tremenda alegría.

La ruta dorada abierta por la jo-
ven  multimedallista fue seguida 
por otros 28 de sus compañeros, 
quienes, como estímulo adicional, 
recibieron el aliento y los consejos 
de glorias deportivas de la talla de 
Mijaín López, Julio César la Cruz, 
Omara Durand y Yudith Águila, pre-
sentes en la cita en calidad de invi-
tados especiales de Panam Sports.

FUERA DEL TERRENO DE 
COMPETENCIAS

Los Juegos Panamericanos Junior 
Cali-Valle 2021 ofrecieron asimismo 
el contexto ideal para que el Comi-
té Olímpico Cubano refrendara tres 
acuerdos de colaboración con sus 
similares de Chile, Colombia y Perú.

Se trata, en todos los casos, de con-
venios que apuntan a fortalecer y am-
pliar la cooperación técnica, facilitar 
la formación en Cuba de técnicos y 
profesionales del deporte, y extender 
los intercambios al área de la medi-
cina deportiva, de manera particular 
en lo referido al Laboratorio Antido-
ping de La Habana, que durante casi 
tres lustros ha sido certificado por la 
Agencia Mundial Antidopaje (WADA 
por sus siglas en inglés). ◊

Aquejado de una lesión, el cubano Osmany Diversent doblegó 4-0 
al peruano Enrique Herrera en los 57 kilogramos y aportó la primera 
presea dorada de los libristas nacionales (lucha estilo libre).

El equipo mixto de clavados, triunfante en Cali. FOTOS/PHOTOS_Prensa Latina.

Equipo de balonmano femenino.
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The very positive results that the First 
Cali-Valle 2021Junior Pan American 

Games brought to Cuba were based on 
the willingness to win, discipline and 
commitment to their homeland shown 
by the delegation’s 212 athletes.

Such was the evaluation made by the 
country's top sports authorities, for whom 
what they lived on Colombian soil during 
the event also ratified how firm and vital 
the Cuban sports system is, including what 
was achieved by boys and girls who made 
their international debut after two years 
without national school and junior games.

It is worthwhile noting that Cubans competed 
in only 186 of the 321 scheduled events 
and had access to 95 competitions for titles, 
so the 29 medals won represented a 30.5 
percent efficiency rate at the gathering.

The 70 medals won were in 14 sports, including 
athletics (9-6-3), Greco-Roman and freestyle 
wrestling (9-3-3), boxing (4-1-1), judo (2-2-3), diving 
(2-2-1), canoeing (2-1-0) and table tennis (1-1-5).

GOLD ROUTE ON A SPECIAL DAY

The first gold medal in the pioneering 
Junior Pan American Games went to Cuba 
and was won by the mixed diving team 
made up of Anisley García, Carlos Ramos, 
Laidel Domínguez and Luis Cañabate, 
on a special day: November 25.

On that same date, but in 2016, the 
historical leader of the Cuban Revolution, 
Fidel Castro, passed away. That is why – 
García said shortly after the victory - we 
made a double effort; because we knew 
we could give Cuba that great joy.

The golden road opened by the young 
multi-medalist was followed by another 28 
teammates who, as an additional incentive, were 
encouraged and advised by sports glories, such 
as Mijaín López, Julio César la Cruz, Omara 
Durand and Yudith Águila, who were on hand 
at the event as special Panam Sports guests. ◊

Willingness to win

Central American and Caribbean platform 
champion, Anisley García.
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CONTRAPUNTO

LETRA VIVA
LIVE LETTER
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

Las primeras manifestaciones 
científicas en Cuba, la tecnología 
biomédica y su impacto, la 
creación del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología, el cam-
bio climático y la salud, y la ciencia 
como herramienta revolucionaria 
son algunos de los temas analiza-
dos en este volumen. En cuatro 
secciones, se agrupan artículos 
y comentarios, algunos inéditos, 
fechados a lo largo de dos déca-
das, en los que el autor reflexiona 
sobre realidades y problemáti-
cas del universo científico. Ismael 
Clark (La Habana, 1944-2018), 
médico de profesión, presidió, 
entre los años 1996 y 2017, la Ac-
ademia de Ciencias de Cuba. Este 
libro —como asegura el doctor 
en Ciencias Médicas Wilfredo 
Torres Yribar— resulta necesario 
“en particular para el trabajador 
de las ciencias, los usuarios, los 
jóvenes interesados y lógicamente 
los decisores en este campo”.

La ciencia en Cuba, de Ismael 
Clark, Editorial Científico-Técni-

ca, La Habana, 2019, 146 pp.

La ciencia en Cuba. De 
ideal prometedor a premisa 

indispensable (Science in 
Cuba. From a promising 

ideal to an essential premise) 
by Ismael Clark, Editorial 

Científico-Técnica, Havana, 
2019, 146 pages.

The first scientific expressions in 
Cuba, biomedical technology and 
its impact, the establishment  
of the Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (Center  
for Genetic Engineering and  
Biotechnology), climate change 
and health, and science as a  
revolutionary tool are some of the 
issues analyzed in this volume.  
In four sections, the book includes 
articles and commentaries, some 
of them unpublished,  
dated over two decades, in 
which the author shows realities 
and problems of the scientific 
world. Ismael Clark (Havana, 
1944-2018), a physician, he 
presided over the Academia de 
Ciencias de Cuba (Cuban Academy 
of Sciences) between 1996 and 
2017. The book −as Wilfredo  
Torres Yribar, PhD in Medical  
Sciences, says— is necessary " 
particularly for science workers,  
users, young people interested in 
science and, logically, decision- 
makers in the field".
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Publicada por vez primera en el 
año 1888, con el título Los papeles 

de Aspern, esta novela entrelaza, 
con ameno e inteligente acierto, 

la realidad y la ficción. En sus pá-
ginas, se cuenta una historia que 
parte del hallazgo de unas cartas 

del último gran amor del poeta 
Lord Byron. Narrador, crítico y dra-
maturgo, el estadounidense Henry 

James (Nueva York, 1843-Lon-
dres, 1916) es considerado uno de 
los más altos representantes de la 
ficción moderna. Creador de una 

conocida y reconocida producción 
literaria, en su bibliografía sobre-

sale, entre otros títulos, Otra vuelta 
de tuerca (1898). En “Un aparte 

para el lector”, prólogo a esta 
edición de Los papeles del poeta, 
Manuel García Verdecia –quien 

también ha tenido a su cargo la tra-
ducción del relato– afirma que es 
esta una de las obras más leídas 
y dramatizadas del autor, no solo 
por la inquietante y bien contada 

historia, sino por la singularidad de 
sus tres personajes principales.

First published in 1888 under the title 
Los papeles de Aspern (The Aspern 
Papers), the novel mixes reality and 

fiction with entertaining and intelligent 
success. In its pages, it tells a story 

that starts with the discovery of some 
letters by poet Lord Byron’s last great 
love. A narrator, critic and playwright, 
U.S. writer Henry James (New York, 

1843-London, 1916) is considered one 
of the best representatives of modern 

fiction. With a well-known and  
recognized literary production, his 

books include, among others, Otra 
Vuelta de Tuerca (The Turn of the 

Screw) (1898). In "Un aparte para el 
lector” (An separate note for readers), a 
prologue to this edition of Los papeles 
del poeta (The poet’s papers), Manuel 

García Verdecia -who has also  
translated the volume- says that this is 
one of the author's most read and  
dramatic works, not only because 
of the disturbing and well-told story, 
but also because of the uniqueness 

of its three main characters.

Los papeles del poeta by 
Henry James, Ediciones 
Holguín, Colección Áticos, 
Holguín, 2019, 208 pages.

Los papeles del poeta, de 
Henry James, Ediciones 
Holguín, Colección Áticos, 
Holguín, 2019, 208 pp.
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CONTRAPUNTO

LETRA VIVA
LIVE LETTER
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

En tres secciones —tituladas No-
viazgo, Sexualidad y Familia— se 
agrupan más de 120 textos, nacidos 
a partir de las cartas enviadas por  
adolescentes, en los años 80 de la 
pasada centuria, a la sección Con-
sultorio del amor, del programa Ra-
dar,  de la emisora Radio Progreso. 
Junto a fragmentos de esas misivas, 
aparecen las respuestas dadas por 
la autora de esta entrega, quien in-
daga, comenta y reflexiona, sobre 
el amor, las relaciones amorosas y 
la sexualidad. Myra H. Pérez Reyes 
(Santa Clara, 1948), licenciada en 
Psicología por la Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas, ha estado 
vinculada, durante años, al área de 
psicología clínica, en el ejercicio de la 
psicoterapia. Con El amor y tú, su pri-
mera obra publicada, presenta a los 
lectores —como afirma, en el prólo-
go al volumen, la doctora Patricia Arés 
Muzio— “un libro de cabecera, de esos 
que uno retoma a cada rato para con-
sultar y revisar como un gran amigo”.

El amor y tú by Myra H. Pérez 
Reyes, Ediciones En Vivo, 
Havana, 2018, 272 pages.

El amor y tú, de Myra H.  
Pérez Reyes, Ediciones En Vi-
vo, La Habana, 2018, 272 pp.

In three sections —titled Noviazgo 
(Dating), Sexualidad (Sexuality) and 
Familia (Family)— more than 120 
texts are grouped. They are born 
from letters sent by adolescents in 
the 1980’s to the Consultorio del 
amor (Love clinic) section of the 
Radar show on Radio Progreso. 
Along with fragments of the letters, 
you can find the answers given 
by the author, who delves into, 
comments and reflects on love, love 
relationships and sexuality. Myra H. 
Pérez Reyes (Santa Clara, 1948), 
a graduate in Psychology from the 
Universidad Central de las Villas 
Marta Abreu (Marta Abreu Central 
University from Las Villas), has been 
involved in clinical  
psychology for years, in the practice 
of psychotherapy. With El amor y tú 
(Love and you), her first published 
work, she presents to the readers 
—as Dr. Patricia ArésMuzio says in 
the volume’s prologue— "a bedside 
book, one of those to which one 
returns from time to time to consult 
and review like a great friend".





62

CONTRAPUNTO

AGENDA
 | A cargo de  

Redacción Cuba Internacional

La reconocida maestra y directora, 
Laura Alonso, recibió el Premio Na-
cional de Danza de manos del vicemi-
nistro de Cultura, Fernando  
Alonso, durante una ceremo-
nia en la capital cubana.

Hija y heredera del legado de la pa-
reja más emblemática de la danza 
cubana, Alicia y Fernando Alonso, 
mereció el galardón que otorga el 
Consejo Nacional de Artes Escé-
nicas por su trayectoria como pro-
fesora en el Instituto Superior de 
Arte y presidenta de la Asociación 
de la Danza para las Américas.

En la velada, la artista dio muestras 
de su personalidad escénica, domi-
nio y capacidad técnica —proba-
das a lo largo de 25 años en el rol de 
solista principal del Ballet Nacional 
de Cuba— al intervenir en la función 
liderada por bailarines del centro Pro-
Danza, que Alonso fundó y dirige.

Alumnos de tercer año de nivel medio 
de la Escuela Nacional de Ballet  
Fernando Alonso interpreta-
ron el Grand Pas de Electrique, 
del ballet Barba Azul, en ver-
sión de Vasily Medvedev.

La gala–concierto en el Teatro Nacio-
nal incluyó piezas emblemáticas del 
conjunto como A clase y Bandoneón, 
con músicas de los afamados composi-
tores Ernesto Lecuona y Astor Piazzolla, 
de Cuba y Argentina, respectivamente.

LAURA ALONSO, AGASAJADA CON 
PREMIO NACIONAL DE LA DANZA

Renowned maestra and director, 
Laura Alonso, received the National 
Dance Award by Deputy Culture 
Minister, Fernando Rojas, during a 
ceremony in the Cuban capital. 

Alonso, daughter and heir to the legacy of 
the most emblematic Cuban dance couple, 
Alicia and Fernando Alonso, deserved 
the prize granted by the Consejo Nacional 
de Artes Escénicas (National Performing 
Arts Council) for her career as a professor 
at the Instituto Superior de Arte (Higher 
Institute for the Arts) and President of the 
Dance Association for the Americas. 

At the ceremony, the artist showed 
her performing skills, expertise and 
technical capacity –proven throughout 
25 years in her role as first soloist 
with Ballet Nacional de Cuba (Cuban 
National Ballet) –by participating at 
a performance led by dancers of the 
Centro ProDanza (ProDanza Center), 
which Alonso founded and directs. 

Advanced level third-year students 
from the Escuela Nacional de Ballet 
Fernando Alonso (National Ballet 
School Fernando Alonso) danced the 
Grand Pas de Electrique, the Blue 
Beard ballet after Vasily Medvedev.

The concert-gala at the Nacional Theater 
included the company’s emblematic 
pieces, such as A clase and Bandoneón, 
with scores by famous composers, 
Ernesto Lecuona from Cuba, and Astor 
Piazzolla from Argentina respectively.

LAURA ALONSO PRESENTED 
WITH NATIONAL DANCE AWARD 
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La Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Cuba otorgó el 
Premio Samuel Feijóo de Poe-
sía 2021 a la escritora para niños 
y jóvenes Nersys Felipe, en re-
conocimiento a su obra dedica-
da a la temática medioambiental.

El prestigioso jurado, compuesto por 
las Doctoras María Dolores  
Ortiz, María Elena Llana y Alicia 
Abascal, estipuló que, en la creación 
de Felipe, «la flora y la fauna de la isla 
cobran vida mediante una poesía de 
gran lirismo y de excelente factura».

Considerada una de las más relevan-
tes escritoras para el público infantil 
en la mayor de Las Antillas, la tam-
bién ganadora del Premio Nacional 
de Literatura 2011 recibirá tan alta 
distinción junto al Doctor en Cien-
cias Filológicas, Investigador Titular 
y Profesor Titular de la Universidad 
de La Habana, Virgilio López Lemus, 
quien  ganara el lauro en 2020.

Dentro de su vasta bibliografía so-
bresalen los libros Cuentos de Gua-
ne y Román Elé y otros títulos como 
Para que ellos canten, Música y co-
lores, Pajuela fina, Corazón de libélu-
la, El duende pintor, Solo un humito, 
Sorcita, Me contaron los duendes, 
Con tanto fa sol la si, y Tilín de oro.

The Sociedad Económica de Amigos 
del País (Economic Society of Friends 
of the Country) granted the Samuel 
Feijóo Poetry Award for 2021 to 
Nersys Felipe, in recognition of her 
work dedicated to the environment. 

The prestigious jury, made up of Doctors 
María Dolores Ortiz, María Elena Llana 
and Alicia Abascal, ruled that in Felipe’s 
work “the island’s flora and fauna 
come to life through a type of poetry of 
great lyricism and excellent writing”.

Considered one of the most important 
writers for children on the Caribbean island, 
the also winner of the National Literature 
Award for 2011 will be presented the 
decoration along with Doctor in Philological 
Sciences, researcher and professor with 
the University of Havana, Virgilio López 
Lemus, who deserved it in 2020. 

Her extensive work includes books such 
as Cuentos de Guane (Guane Stories) 
and Román Elé, and other volumes, 
such as Para que ellos canten (For 
them to sing), Música y colores (Music 
and colors), Pajuela fina (Fine straw), 
Corazón de libélula (Dragon fly heart), 
El duende pintor (The painting elf), Solo 
un humito (Only a little smoke), Sorcita, 
Me contaron los duendes (Elfs told me), 
As much as fa sol la si (As much as fa 
sol la si), and Tilín de oro (A bit of gold).

SAMUEL FEIJÓO POETRY 
AWARD FOR NERSYS FELIPE

PREMIO SAMUEL FEIJÓO DE 
POESÍA PARA NERSYS FELIPE
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ESTRENAN VIDEO 
CLIP INSPIRADO EN EL 
CABALLERO DEL SON

VIDEO INSPIRED BY 
THE GENTLEMAN OF 
‘SON’ PREMIERED 
The Bis Music record label premiered 
the video clip Pasado, presente y 
futuro (Past, present and future), which 
pays tribute to renowned Cuban 
musician, composer and orchestra 
conductor, Adalberto Álvarez, who 
passed away on September 1.

The single was performed by the 
group named after the  
multi-awarded musician. It was 
directed for the first time by young 
pianist Brayan Álvarez, who is the 
artist’s son and composer of the tune. 

The release of the piece, available 
on the Bis Music YouTube video 
channel, coincides with the 73rd 
birthday of Álvarez, known inside 
and outside Cuba as ‘El Caballero 
del Son’ (The Gentleman of Son).

"It is a song that pays tribute to the 
orchestra’s marked ‘sonero’ style 
and that, in fact, is the first piece 
written by the composer," the 
label explained in a statement.

The director of the Adalberto Álvarez y su 
Son group conveys in Pasado, presente 
y futuro an optimistic message full of love, 
framed in a new musical journey while 
maintaining the style that identifies the 
orchestra founded by his father in 1984.

The piece is not only a tribute to 
the Gentleman of ‘Son’, but also a 
promotional initiative for the orchestra's 
new album, titled Segunda Vuelta 
(Second Round), the latest production 
in which Álvarez participated.

La casa discográfica Bis Music 
estrenó el video clip Pasado, 
presente y futuro, con el que 
rinde homenaje al reconocido 
instrumentista, compositor y 
director de orquesta cubano 
Adalberto Álvarez, fallecido 
el pasado 1 de septiembre.

El sencillo fue interpretado 
por la agrupación que lleva 
el nombre del multipremia-
do músico,  y  debutó  en su 
dirección el joven pianista 
Brayan Álvarez, hijo del ar-
tista y compositor del tema.

La publicación de la can-
ción, disponible en el canal 
de Bis Music en la plata-
forma de videos YouTube, 
coincide con el cumplea-
ños 73 de Álvarez, conoci-
do dentro y fuera de Cuba 
como El Caballero del Son.

“Se trata de un tema que 
rinde tributo al marcado es-
tilo sonero de la orquesta y 
que, de hecho, constituye la 
primera composición de su 
autor”, explicó la discográ-
fica en un comunicado.

El director de Adalberto  
Álvarez y su Son transmite 
en Pasado, presente y fu-
turo un mensaje optimista 
y lleno de amor, enmarca-
do en un nuevo recorrido 
musical mientras mantie-
ne el estilo que identifica 
a la agrupación fundada 
por su padre en 1984.

La canción es, además de un 
homenaje a El Caballero del 
Son, una iniciativa promocio-
nal para el nuevo disco de la 
orquesta, titulado Segunda 
Vuelta,  última producción 
en la que Álvarez participó.
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EGREM REVERENCIA A GANA-
DORES DEL GRAMMY LATINO

EGREM REVERES LATIN 
GRAMMY AWARD WINNERS 
The Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales de Cuba (Cuban Musical 
Recordings and Editing Company) 
(EGREM) today honored artists who 
won the Latin Grammy Award for the 
album Chachachá: Homenaje a lo 
tradicional (Chachachá: homage to the 
traditional) by the Aragón Orchestra.

Congratulations to the protagonists: the 
Aragón Orchestra, Issac Delgado, and 
Alain Pérez, who once again showcased 
their outstanding quality and high 
interpretative level in the Best Tropical 
Album category, the sound label said.

According to the EGREM press release, 
the music made in Cuba continues to 
be, ultimately, a continuously developing 
event, capable of prevailing on any stage 
even in the face of harsh pressures.

The competition could not ignore 
on this edition, the unquestionable 
values of these sounds that have had 
repercussions throughout decades in 
many styles and that are a source of 
admiration, the communiqué highlighted.

The oldest record company in the 
Caribbean country said it is proud for 
the award that shows the value of 
‘chachachá’ —in its purest form or 
mixed with ‘sones’ and ‘boleros’—.

La Empresa de Grabaciones y Edi-
ciones Musicales de Cuba (Egrem) 
exaltó a los artistas ganadores del 
premio Grammy Latino por el dis-
co Chachachá: Homenaje a lo tra-
dicional, de la Orquesta Aragón.

Felicitamos a los protagonistas: Or-
questa Aragón, Issac Delgado y Alain 
Pérez, que nuevamente exponen su 
sobrada calidad y altísimo nivel inter-
pretativo en el apartado de Mejor ál-
bum tropical, refirió el sello sonoro.

De acuerdo con la nota de prensa 
emitida por la Egrem, la música que 
se hace en Cuba, sigue siendo, en 
definitiva, un fenómeno de conti-
nuo desarrollo, capaz de imponerse 
por sí misma en cualquier escenario 
aún frente a duras presiones.

El certamen no pudo ignorar en esta 
edición, los incuestionables valores 
de estas sonoridades que han reper-
cutido a lo largo de décadas en nu-
merosos estilos y que son motivo de 
admiración, subrayó el comunicado.

La más antigua casa discográfica 
del país caribeño expresó su orgullo 
por el galardón que demuestra la va-
lía del chachachá —en estado puro 
o fusionado con sones y boleros—. 
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El cerdo asado 
constituye una 
receta criolla, 

proveniente del cam-
po cubano, que fusio-
na tradición y sabor. 
Tal plato es preferido 
por los habitantes de 
la isla durante las festi-
vidades de fin de año, 
acompañado de un 
buen congrí. 

Cerdo asado

MODO DE ELABORACIÓN:
Retire toda la grasa del cerdo un 
día antes de su elaboración. Con 
la ayuda de un cuchillo haga 
incisiones pequeñas en varias 
partes del pernil. Para marinar 
(adobar) la carne, machaque el 
ajo, la sal, el orégano, el comi-
no, la pimienta y el laurel junto 
al aceite, en un mortero, hasta 
obtener una pasta. Esparza la 
mezcla sobre toda la carne e 
introdúzcala por las hendiduras 
que abrió. En un recipiente com-
bine el jugo de naranja agria con 

el vino seco y las cebollas bien 
picadas. Inserte la carne en una 
bolsa de plástico con el ado-
bo durante un  día. Posterior-
mente, caliente el horno a 350 
F, envuelva la carne en papel 
aluminio e incorpórela en una 
bandeja de hornear gruesa e 
inoxidable. Voltéela cada 30 mi-
nutos para asegurar que se dore 
por ambas partes y añada parte 
del mojo si se seca demasiado. 
Permita reposar el asado duran-
te 10 minutos antes de trinchar 
la carne, y lista para disfrutar.

INGREDIENTES:
½ pernil de cerdo fresco                                                                                                 
1 cabeza de ajo                                                                                                           
1 cucharada de sal                                                                                                      
1 ½ cucharadita de orégano seco                                                                                       
1 ½ cucharadita de comino molido                                                                                    
½ cucharadita de pimienta negra, recién molida                                                              
¼ cucharadita de laurel molido                                                                                       
1 cucharada de aceite                                                                                                       
1 taza de jugo fresco de naranja agria                                                                             
¼ taza de vino seco                                                                                                       
2 cebollas grandes, picaditas en rodajas bien finas.
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The roast pork 
is a recipe 

from the Cuban 
countryside that 
mixes tradition 
and flavor. It is a 
favorite dish for 
the island’s people 
during end-of-the-
year celebrations, 
accompanied by 
a good ‘congrí’

Roast pork

PREPARATION 
Remove all fat from the pork a day 
before processing. With the help of 
a knife make small cuts in several 
parts of the leg. To marinade it, 
mash the garlic, salt, oregano, 
cumin, pepper, bay and oil in a 
mortar until it becomes a paste. 
Spread the mixture over the meat 
and introduce it in the cuts. In a 
bowl combine the sour orange juice 

with the dry wine and finely sliced 
onions. Put the meat in a plastic 
bag with the dressing for a day. 
Then heat the oven at 350 F, wrap the 
meat in aluminum foil and place it in a 
thick stainless steel baking dish. Turn 
every 30 minutes to make sure it’s 
brown on both sides and add some 
of the ‘mojo’ if it gets too dry. Let it 
rest for ten minutes before slicing the 
meat, and it’s ready to be tasted.

INGREDIENTES 
½ fresh pork leg 
1 garlic 
1 tablespoon of salt 
1 ½ teaspoon of dry oregano
1 ½ teaspoon of ground cumin 
½ teaspoon of recently ground black pepper
¼ teaspoon of ground bay
1 tablespoon of oil 
1 cup of fresh bitter orange juice
¼ cup of dry wine 
2 large onions, cut into very thin slices.

67



Escribe al 8100 con el texto PL, 4 mensajes diarios X 25 CUP mensuales

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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