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Sin síntomas

de cambio

|| POR/BY Isaura Diez Millán
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

L

a anunciada reapertura
de algunos servicios consulares en la embajada de
Estados Unidos en La Habana no
representa un síntoma de cambio
en la política de ese país hacia Cuba,
marcada por un largo bloqueo.
En declaraciones a Cuba Internacional, Ernesto Domínguez, investigador del Centro de Estudios
Hemisféricos y sobre Estados Unidos
de La Habana, consideró que se
trata de una medida poco costosa
para Washington cuando se acercan las elecciones legislativas.

“Hay que interpretarla teniendo en
cuenta varios elementos: por un lado existe en estos momentos una
coincidencia absoluta de agencias
estadounidenses sobre la no existencia de un supuesto ataque sónico a los diplomáticos en La Habana”,
puntualizó.
En 2017, ese falso argumento sirvió
al entonces presidente republicano, Donald Trump, para desmantelar la embajada norteamericana y
adoptar en lo sucesivo 243 medidas adicionales al bloqueo impuesto a la isla.
Según Domínguez, el gobierno
demócrata no ha reconocido la

Cartel usado en numerosas convocatorias contra el bloqueo.
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invalidez de esta teoría porque
hay intereses políticos detrás y los
afectados han hecho presión para
exigir una compensación por los
incidentes de salud.
“Entonces ellos quieren mantener la dualidad de restablecer los
servicios y al mismo tiempo no
desechar los criterios que se han
manejado sobre los supuestos ataques sónicos”, agregó.
En opinión del experto, otro elemento a tener en cuenta es la
presión que ejercen cubanoamericanos que desean mover a sus
familiares y piden viabilizar el flujo
migratorio.
“Nos estamos acercando a elecciones de medio tiempo en 2022 que
se prevén muy peleadas por la pérdida de apoyo a la actual Administración y están buscando formas
para atraer votantes, sobre todo en
el importante estado péndulo de la
Florida”, comentó.

Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana.

Por otro lado, reanudar los servicios de la embajada permite además restablecer parte de las funciones interrumpidas y mantener
un nivel de presencia en Cuba.
El investigador enfatizó que la
Casa Blanca persiste en el discurso
sobre supuestas violaciones de derechos humanos en la isla y mantiene las medidas coercitivas unilaterales de Trump.
Domínguez recordó que la nación
caribeña aún representa una molestia para los intereses de predominio en la escena internacional
que defiende Washington, en medio de la crisis interna que vive el
país norteño.
“Estados Unidos ha mostrado su
incapacidad para atraer aliados y
establecer alianzas con otras naciones en busca de la cooperación sin que ello signifique una
subordinación política completa”,
acotó el especialista.

Habaneros protagonizan caravanas en rechazo al bloqueo estadounidense.
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Respecto a Cuba -manifestó-, la
política de Estado de esa nación
tiene una larguísima historia vinculada a la idea de mantener o
recuperar el control sobre la ínsula a partir de criterios geopolíticos.
MÁS DE SEIS DÉCADAS
DE BLOQUEO
El bloqueo que por más de 60
años impone Estados Unidos a
la mayor de las Antillas afecta
hoy a su pueblo sin distinguir
edades, género, estado de salud o postura ideológica.
El cerco estadounidense es el
más complejo, prolongado e
inhumano acto de guerra económica jamás cometido contra nación alguna con pérdidas
acumuladas ascendentes a más
de 144 mil millones de dólares,
a precios actuales.
Sus efectos limitan el alcance
del desarrollo económico de la
isla, al estar destinado a impedir las relaciones comerciales
con terceros países, pues obstruye las operaciones bancarias
y financieras, disuade la inversión extranjera y corta todas las
fuentes de ingresos a Cuba.
Se trata de una política esencialmente extraterritorial, contraria al derecho internacional,
que utiliza la presión, el chantaje y las sanciones para tratar
de aislar a La Habana y penalizar a quienes establezcan cualquier vínculo comercial, mercantil o financiero con el país
caribeño.
Este proceder cuenta con un
rechazo prácticamente unánime
y universal.
Las medidas económicas coercitivas de Estados Unidos alcanzan grados de severidad sin precedentes desde 2019.
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La mayor violación de los derechos humanos es el bloqueo de Estados Unidos
que soportan 11 millones de cubanos, denunció el activista Carlos Lazo.

Su intensificación durante la
pandemia de la Covid-19 entorpeció el acceso a medicinas
y suministros para enfrentar la
emergencia sanitaria, refieren
informes oficiales.
VOCES SOLIDARIAS
Cuba sí, Bloqueo no, fue la frase que animó la Conferencia
Internacional de Normalización
Estados Unidos–Cuba, celebrada
este mes en Nueva York, como
consecuencia de los esfuerzos
para poner fin a la hostil política
de la Casa Blanca.
Pretendemos aunar voluntades y
así trabajar en contra de las sanciones y la belicosidad del gobierno norteño hacia el territorio antillano, subrayaron organizadores
en diálogo con esta revista.
Nos alienta el deseo de construir
vínculos y un mejor entendimiento entre ambas partes, comentó
Carlos Lazo, líder del colectivo
Puentes de Amor y uno de los
auspiciadores de la cita. ◊

Without signs of change
T

he reopening of some consular services at
the U.S. Embassy in Havana is not a sign of
change in that government's policy toward Cuba, an
academic highlighted when dealing with the issue.

In the expert's opinion, another element to
take into account is the pressure exerted by
Cuban-Americans who wish their relatives to travel
and ask to make the migratory flow viable.

In statements to Prensa Latina, Ernesto Domínguez,
researcher at the Centro de Estudios Hemisféricos
y sobre Estados Unidos de La Habana (Center
for Hemispheric and U.S. Studies in Havana),
considered that it is not a very costly measure for
Washington when the legislative elections are near.

"We are approaching mid-term elections in 2022 that
are expected to be very hard-fought due to the loss
of support for the current administration and they are
looking for ways to attract voters, especially in the
important swing state of Florida," he commented.

"It must be understood, taking into account several
elements: on the one hand, there is currently
an absolute coincidence of U.S. agencies on
the non-existence of an alleged sonic attack
on diplomats in Havana," he pointed out.
In 2017 the false argument served then Republican
president, Donald Trump, to dismantle Washington’s
embassy in Havana and take and add 243 additional
measures to the blockade imposed on the island.

On the other hand, resuming Embassy services also
allows reestablishing part of interrupted operations
and maintaining a level of presence in Cuba.
The researcher highlighted that the White House insists
on the discourse on alleged human rights violations on the
island and maintains Trump's unilateral coercive measures.
Domínguez recalled that the Caribbean nation
is still troublesome for the ruling interests on the
international arena upheld by Washington, amid the
domestic crisis that the U.S. is going through.

According to Domínguez, the current Democratic
administration has not recognized the invalidity
of this theory because there are political interests
behind it and those affected have lobbied to
demand compensation for the health incidents.

"The United States has shown its inability to attract
allies and establish alliances with other nations in
search of cooperation without it meaning complete
political subordination", the specialist pointed out.

"So they want to maintain the duality of
reestablishing services and at the same time not
ruling out the ideas that have been defended in
terms of the alleged sonic attacks," he added.

Regarding Cuba, he said, that nation's state
policy has a very long history linked to the idea
of maintaining or regaining control over the
island on the basis of geopolitical ideas. ◊
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CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

on sello propio

|| POR/BY Isa Millán
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

E

l proyecto del Código de las Familias en Cuba
tiene un sello de identidad nacional y latinoamericano, al cual la población debe aproximarse desde una lectura responsable lejos de tergiversaciones, recomendó un experto.
En entrevista con Cuba Internacional, Yuliesky
Amador, miembro de la Unión Nacional de Juristas,
enfatizó que el documento no copia la realidad de
otras regiones y las impone a la isla, sino que recoge de mejor forma las dinámicas familiares actuales.
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“Estamos ante un proyecto que nos beneficiará a
todos y todas como ciudadanos, que fortalece a las
familias y su sistema de valores como célula fundamental de la sociedad desde el respeto, la comprensión, el amor, la protección legal como expresión del
espíritu culto, humanista, justo e inclusivo que distingue al país”, comentó.
Según el especialista, un amplio debate en Redes
Sociales y en Internet acompaña los artículos; no
obstante, existe mucha manipulación sobre los verdaderos contenidos que se proponen, acotó.
“Desde hace mucho tiempo la verdad a medias, la
tergiversación de ideas y la reiteración de mentiras

se han utilizado como armas filosas en la web para
sacar de contexto y confundir a los públicos en temas de interés”, subrayó Amador.
De acuerdo con el profesor de la Universidad de Artemisa
(occidente), en este camino se “explotan” temas de
alta sensibilidad que pueden crear descontento y un
índice elevado de opiniones desfavorables.
En la mayoría de los casos son noticias en las cuales se acude a la fragmentación del cuerpo del texto,
usando sus partes a beneficio de quien escribe para
“consolidar” su posición, aún cuando en el mensaje
prime la desinformación y la mentira sobre la realidad, agregó el experto.
Amador denunció lo que considera una burda campaña de manipulación sobre la esencia del proyecto que busca atacar lo que realmente aparece en la
propuesta y en ocasiones, utiliza la vieja técnica de
ir también contra los mensajeros.
En su criterio la única forma de estar preparados es
consultando el contenido del documento y comparando sus acápites con lo que “consumimos” o leemos en dichas plataformas virtuales.
“Ante esas manipulaciones la razonabilidad debe
primar en lo que se proponga, solo de esta manera

El nuevo Código persigue impulsar el reconocimiento de las
facultades de las personas adultas mayores en Cuba, donde
prima una tendencia al envejecimiento poblacional.
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podremos afirmar que estamos
realmente participando en un proceso de construcción colectiva”,
enfatizó.
Por último, el jurista calificó al
texto como el Código de la inclusión, de la no discriminación, de la
igualdad, de las oportunidades y
las alternativas, que pondrá a Cuba en la vanguardia del derecho
familiar.
Según el cronograma previsto,
luego de la consulta popular en la
que participan más de siete millones de electores, se llevará nuevamente al Parlamento para su
aprobación y después el pueblo
en referendo decidirá si quiere o
no adoptarlo. ◊

Su carácter inclusivo destaca entre los atributos del documento,
debatido ampliamente en comunidades y otras instancias.
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With its own seal
The draft Code of Families in Cuba has a seal
of national and Latin American identity,
which the population should approach
from a responsible reading far from
misrepresentations, an expert suggested.
In an interview with Cuba Internacional,
Yuliesky Amador, a member of the National
Jurists Union, highlighted that the document
does not copy the reality of other regions and
impose them on the island, but rather shows
current family dynamics in a better way.
"This is a project that will benefit all of us as
citizens, that strengthens families and their value
system as the fundamental cell in society from
the point of view of respect, understanding,
love and legal protection as an expression of the
educated, humanistic, fair and inclusive spirit
that characterizes the country," he commented.
According to the specialist, articles include
an extensive debate in Social Media and
on the Internet; however, there is a lot of
manipulation about its real content, he added.
"For a long time, half-truths, distorted
ideas and repetivive lies have been used
as sharp weapons on the web to take
out of context and confuse the public on
issues of interest," Amador stressed.
According to the professor with the Universidad
de Artemisa (University of Artemisa) in the western
part of the island, in this way highly sensitive

issues are "exploited" causing discontent and
a high number of unfavorable opinions.
In most cases they are news items in which the
body of the text is fragmented, using its parts to
the benefit of the writer to "firm up" his position,
even when disinformation and lies prevail over
reality in the message, the expert said.
Amador denounced what he considers a ruthless
manipulation campaign on the essence of the
project seeking to attack what really appears in
the draft code and, on occasions, uses the old
technique of also going against messengers.
In his opinion, the only way to be prepared
is by consulting the document’s content
and compare its sections with what we
"consume" or read in the social media.
"In view of these manipulations, reason must
prevail in what is proposed, only in this way can
we say that we are really participating in a process
of collective construction" , he highlighted.
Finally, the lawyer described the text as the
code of inclusion, non-discrimination, equality,
opportunities and alternatives, which will place
Cuba in the avant-garde of family law.
According to the planned schedule, after popular
consultation in which more than seven million voters
are participating, it will again be taken to Parliament
for approval and then people in a referendum will
decide whether or not they want to adopt it. ◊
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MUJERES

Derrotar
estereotipos
|| POR/BY Annette Zayas
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

C

uba mantiene hoy su rol
protagónico en materia de
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, quienes poseen significativos espacios
para el ejercicio de sus derechos.
Estos logros se ven materializados
en la importante y creciente participación de las féminas en la vida
económica, política y social, y en
el diseño e implementación de las
agendas públicas.
La Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), fundada el 23 de agosto de
1960 por Vilma Espín, ha asumido
durante todos estos años el liderazgo de niñas, jóvenes, madres y
abuelas, de todas ellas, convirtiéndolas en vibrantes actoras de los
avances alcanzados, bien lejos del
papel de beneficiarias pasivas.
El desempeño del Estado ha sido fundamental en muchas de las
conquistas obtenidas, demostrando su compromiso por garantizar
el pleno ejercicio de igualdad entre
los dos sexos, en todos los ámbitos
de la sociedad.
Cuba fue el primer país del mundo en firmar y el segundo en ratificar la «Convención sobre la
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Las cubanas constituyen referentes
en la conquista de sus derechos.

“Me estremecieron
mujeres
Que la historia anotó
entre laureles
Y otras desconocidas,
gigantes
Que no hay libro
que las aguante”
Silvio Rodríguez

Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer», y ya tenía una amplia base legal de protección a los derechos
de las féminas.
El Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres (PAM), la Estrategia integral de prevención y atención
a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, y el nuevo
Código de las Familias, también son
prueba de la voluntad política.
La FMC ha sido el organismo rector decisivo en las iniciativas y la

materialización de importantes legislaciones en beneficio de ellas.

representan el 38 por ciento de los
incorporados.

De acuerdo con cifras publicadas
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un análisis efectuado
entre 2015 y 2019, hubo un incremento de la participación de la mujer en la
ocupación en dos puntos porcentuales para un 39 por ciento.

El empoderamiento se refleja,
además, en la cantidad de directivas y fuerza técnica del país, donde representan el 38.4 por ciento
y 66.2, respectivamente, así como
el 60 por ciento del total de los
universitarios vinculados al empleo, lo cual posibilita que las mujeres se encuentren en mejores
condiciones para acceder a puestos más complejos, y en correspondencia con ello, más remunerados, señala el documento.

La información subraya que después
de la Tarea Ordenamiento se observa un aumento en el ingreso al
sistema laboral, y se reportan 28
mil 515 nuevas trabajadoras, que
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Añade que ellas están presentes
en todos los sectores de la economía a través de altas cifras de
ocupación y se mantienen por encima de la media en Salud Pública
y Asistencia Social con un 70 por
ciento, y en Educación y en el área
bancaria, el 68 por ciento.

igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades, refrendados en la Constitución de la
República de Cuba, así como
profundizar en los factores objetivos y subjetivos que, como
expresiones de discriminación
persisten en el país”, afirmó.

En el Parlamento, son el 53.2 por
ciento, y es Cuba el segundo país
del mundo en alcanzar esa alta representatividad.

DESAFIOS
Según la dirigente, el bloqueo
económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de
los Estados Unidos contra Cuba,
y sus efectos particularmente en

La secretaria general de la FMC,
Teresa Amarelle, durante el evento “Diálogos sobre las estrategias
de los feminismos en los gobiernos progresistas”, efectuado en
Naciones Unidas el año pasado, resaltó el papel de ese grupo etario en el enfrentamiento
a la Covid-19, situado en primera línea como protagonista
en el diseño de los protocolos
de actuación y en el desarrollo
de más de 900 proyectos.
También mencionó el PAM,
“instituido para promover el
avance de las mujeres y la

Sancti Spíritus
fue sede de las
celebraciones por el
Día Internacional
de la Mujer, en
reconocimiento a la
entrega de sus féminas
en disímiles sectores,
como la agricultura.

las mujeres y las familias, califican
como la principal forma de violencia que enfrentan las cubanas.
La también miembro del Consejo de Estado manifestó que
persisten estereotipos que obstaculizan un avance más rápido hacia la igualdad, y resaltó
la necesidad de seguir transformando las relaciones de poder
de lo femenino y lo masculino,
tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo
las tareas del cuidador.
Hay todavía insuficiente preparación y conocimiento sobre temas de género y feminismo en
personas que se desempeñan
en cargos directivos, en puestos formadores incluso, y en
general, a nivel social, recalcó.
Amarelle insistió en la importancia de continuar en la sensibilización y concienciación de
los dilemas de género, en la lucha contra el patriarcado y en
el logro de una plena cultura de
igualdad. ◊

Las especialistas cubanas dan vida al programa oftalmológico Misión Milagro, el cual devolvió o mejoró la visión a millares
de pacientes en naciones como Uruguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Perú y Argentina, entre otras.
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Defeating stereotypes

C

uba currently maintains its leading role in
gender equality and empowerment of women,
who have important spaces to exercise their rights.
These achievements are materialized in the
important and growing participation of women
in the economic, political and social life and the
design and implementation of public policies.
The Federation of Cuban Women (FMC),
founded on August 23, 1960 by Vilma Espín,
has assumed throughout these years the

leadership of girls, young women, mothers,
grandmothers, all of them, turning them
into vibrant actors of the progress made,
rather than being passive beneficiaries.
The role of the State has been essential in many
of the gains obtained, showing its commitment
to guarantee the full exercise of equality between
the two sexes in all spheres of society.
Cuba was the first country in the world to
sign and then to ratify the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, at a time when it already had an
extensive legal basis to protect women's rights.
The National Program for the Advancement of
Women (PAM), the Comprehensive Strategy
for Preventing and Addressing Gender
and Family Violence, and the new Code of
Families, are also proof of that political will.
The FMC has been instrumental in taking
initiatives and materializing important
pieces of legislation for their benefit.
According to figures published by the Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (Labor and Social
Security Ministry) in an analysis conducted
between 2015 and 2019, there was an increase in
jobs for women by two points for a 39 percent.
The piece of information highlights that
after the Tarea Ordenamiento (Ordering
Task), there has been an increase in women
joining the labor system, reporting 28
thousand 515 of them, representing 38
percent of those joining the network.

The contribution of women are essential in the
scientific area. (Tropical Fruit Research Institute).

Empowerment is also shown in the number
of executives and technicians in the country,
where they are 38.4% and 66.2% respectively,
as well as 60% of the total number of university
students linked to employment. This makes
it possible for women to find themselves in
better conditions to access more complex
and, in line with that, better paid positions,
according to the piece of information. ◊
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AGROECOLOGÍA

Del
sueño a
la magia

16

|| POR/BY Teyuné Díaz Díaz

T

ransformar un paisaje
rural degradado es un
sueño hecho realidad
en La Finca del Medio, un espacio agroecológico articulado con proyectos de desarrollo mediante la aplicación de
buenas prácticas y soluciones tecnológicas.
La Finca del Medio era un
anhelo familiar, crear una forma de vida diferente sin depender de muchas cosas
para vivir, ser capaces de
producir nuestros propios
alimentos, un camino de 20

años no exento de dificultades, explicó a Cuba Internacional una de sus integrantes, Leydis Casimiro.
Cuando nos trasladamos a
ese asentamiento en 1993,
comentó, uno de los problemas más acuciantes fue la
escasez de mano de obra,
pues la familia —actualmente
con 11 miembros— estaba
formada en aquel entonces
por cuatro personas, dos de
ellos menores.
“Esa necesidad elevó la capacidad innovadora e innata de mi padre, José Antonio

Leydis Casimiro defiende con orgullo los beneficios de cultivar y proteger la tierra, cuyos frutos sostienen a su abundante
familia y a parte de la comunidad circundante. FOTO/PHOTO: Prensa Latina y capturas de pantalla

Casimiro, quien diseñó un equipo para la tracción
animal que sustituye el trabajo de 66 hombres en las
labores del campo y tiene la capacidad de realizar 28
tareas agrícolas diferentes”.
Ello estableció un escenario para estudiar y ejecutar
otras prácticas empíricas como una forma de evitar
perder más tierra de la vega; fue en ese entorno que
comenzó el proceso de transformación, recordó.
EL CAMBIO
Corría el año 2005 cuando el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino (MACaC) captó a
los miembros de La Finca del Medio como promotores agroecológicos, pero actualmente pertenecen a
otros espacios, entre ellos Permacultura en Cuba, el
proyecto Biomas (alternativas energéticas a partir de
la biomasa), así como a varias instituciones académicas, nacionales e internacionales, enumeró.
Hoy, La Finca del Medio destaca por la novedad de
las herramientas que implementa, entre ellas el ariete hidráulico, por la construcción de barreras para
proteger los suelos, el establecimiento de cercas vivas, la rotación de cultivos y las áreas de barbecho.
A estas se suman las rutinas de producción y empleo de abonos naturales, reforestación con frutales,

Innovar es una de las palabras claves en La Finca
del Medio, condición para el progreso.
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innovaciones en los biodigestores, mecanismos de
riego por gravedad, bioconstrucciones y más, continuó.
Un elemento de interés, recordó, es el empleo de
diferentes fuentes renovables como la solar, eólica
y los propios biodigestores; ello permite a la finca
abastecerse del 95 por ciento de energía y liberarse
del uso de los combustibles fósiles, ventaja que por
primera vez disfrutamos, justo a los siete años de
vivir en el lugar.
Junto al desarrollo de la finca, Casimiro cursó estudios universitarios. Graduada de Economía y Derecho, en ambas modalidades vinculó sus experiencias personales a la investigación; pero sus estudios
van más allá, y también ostenta las categorías de
Doctora en Ciencias Agrícolas en Cuba y en Agroecología, otorgada por una universidad de Colombia.
La vega teje nuevos lazos entre los integrantes de la
familia, quienes comparten sueños y labores.
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Desde 2001 hasta aproximadamente 2018, puntualizó, La Finca del Medio fue sede de congresos y capacitaciones, en ese último año decidimos incorporar el turismo rural.
La idea, puntualizó, era insertarlo como una actividad
complementaria para generar ingresos, a partir del hospedaje y la alimentación y, además, irradiar sus conocimientos, principios, valores y ética hacia otros contextos.
Mas la esencia de La Finca del Medio subyace en la
iniciativa La idea sobre la mesa, muy bien definida
por José Antonio Casimiro.
“Poder mostrar en la mesa la concepción natural de
los alimentos, desde la selección de la semilla hasta su degustación, exponer un nuevo pensamiento
agrícola que se puede ver, oler, tocar y saborear como en una galería de arte”, añadió. ◊

Water mirror on the farm.

From dream to magic
Transforming an impoverished
rural landscape is a dream come
true at Finca del Medio, an
agroecological space articulated
with development projects through
the application of good practices
and technological solutions.
La Finca del Medio was a family
dream, to create a different way
of life without depending on
many things to live, to be able to
produce our own food, a 20-year
journey not without difficulties,
explained to Prensa Latina one of
its members, Leydis Casimiro.
When we arrived to the site
in 1993, she commented,
that one of the most urgent
issues was the scarcity of the
labor force, because the family

–with 11 members- was at that
time made up by four people,
two of them were minors.
“That need increased the
innovative and innate capacity
of my father, José Antonio
Casimiro, who designed an
equipment for animal traction
that substitutes the work of
66 men in the field and it has
the capacity of carrying out 28
different agricultural works”.

THE CHANGE
It was the year 2005 when the
Farmer to farmer movement
recruited members of La Finca
del Medio as agroecological
promoters, but they currently
belong to other spaces, among
them Permaculture in Cuba,
the Biomas project (energy
alternatives from biomass), as
well as to several academic,
national and international
institutions, she enumerated.

That set up a scenario to study
and execute other empirical
practices as a way to avoid
losing more land from the
vega (tobacco plantation),
it was in that environment
where the transformation
process began, she recalled.

At present, Finca del Medio
stands out for the novelty of
the tools it implements, among
them the hydraulic ram, the
construction of barriers to protect
the soils, the establishment
of live fences, the cultivation
rotation and fallow areas. ◊
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DESTINO CUBA

Atractivo
para turoperadores
franceses
|| POR/BY Waldo Mendiluza
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

D

irectivos de turoperadores
de Francia reafirmaron su
compromiso con Cuba como destino turístico, al que otorgaron calificativos de auténtico,
seguro y rico por su oferta cultural, natural y la acogida humana.
Para nosotros la isla representa un escenario absolutamente
fantástico, y trabajamos duro para regresar después de dos años
de impacto mundial de la pandemia de la Covid-19, del que por
supuesto el país caribeño no escapó, declaró a Cuba Internacional el director general del grupo
Le Vacon, Julien Hamon.
Al ahondar en el tema, destacó
que ya están confirmados varios
grupos de viajeros para visitar la
mayor de las Antillas en los próximos meses con la empresa Voyages Internationaux, especializada
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en circuitos, una de las modalidades preferidas por los franceses.
Vemos señales alentadoras en
la recuperación de un mercado
atractivo por su autenticidad, belleza y calor humano, que garantiza unas excelentes vacaciones,
dijo.
La directora de Havanatour Paris, Grettell López, manifestó que
desde la reactivación del turismo
en Cuba, en noviembre pasado,
vuelven poco a poco las ventas,
aunque vaticinó el despegue definitivo para la próxima temporada, que se extenderá de noviembre de este año a abril del 2023.
Llevamos cuatro décadas como
especialistas del destino Cuba, y
apreciamos la preferencia de los
clientes por los viajes a la carta, o
sea, preparados a su medida, con
el interés de descubrir más allá del
sol y la playa, acercándose a la
cultura, la historia y la idiosincrasia del territorio insular, comentó.

Por su parte, la directora general
del turoperador Sol Latino, Katia
Darchy, consideró que la recuperación del mercado será paulatina, después de las afectaciones
globales causadas por la pandemia.
Desde noviembre comenzamos
a operar, informando a las agencias de viaje y a los clientes, y
creo que vivimos el momento de
convencerlos de que ya pueden
regresar a un país que conserva
sus grandes cualidades por su riqueza humana, cultural y natural,
afirmó.
De acuerdo con Darchy, la isla
constituye un destino privilegiado, a partir de su seguridad, tanto
física como sanitaria, el ambiente
de acogida y su indiscutible belleza.
Los franceses se ven encantados por la cultura, el calor que les
ofrece la gente y la hospitalidad
de un pueblo siempre dispuesto

Algunos escenarios brindan un espacio de recreo y sosiego sin igual.

a recibirlos y a compartir lo que
tiene, pese a las dificultades económicas, opinó.
Hamon, López y Darchy participaron en una velada en la embajada de Cuba en Francia, donde
recibieron una actualización sobre las novedades de la reactivación del turismo en la nación antillana.
La consejera que atiende dicho
sector en la misión diplomática,
Diana Rosa González, brindó detalles de los trabajos realizados
durante los dos años de pandemia para mejorar la infraestructura hotelera y la calidad del servicio, en áreas como el acceso
a Internet, los restaurantes y las
piscinas.
Asimismo, convocó a los turoperadores franceses a participar en la
Feria Internacional del Turismo FITCuba 2022, que se celebrará del 3
al 7 de mayo en el mundialmente
famoso balneario de Varadero. ◊

Stand de Cuba en el Salón Mundial de Turismo, celebrado en París.
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El arte culinario es otro de los incentivos para los turistas.
Las ofertas culturales atraen igualmente a los visitantes.
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Attractive for
French touroperators
E

xecutives of French touroperators have
reiterated their commitment with Cuba as
a tourist destination, which they described as
authentic, safe and rich due to its cultural and
natural offer, as well as human warmth.
For us the island represents an absolutely fantastic
scenario, and we worked hard to return after
two years of worldwide impact of the Covid-19
pandemic, from which, of course, the Caribbean
island did not escape, Le Vacon group’s general
director, JulienHamon, told Prensa Latina.
Upon delving into the issue, he highlighted that several
groups of travelers have already been confirmed to
visit the Caribbean island in the next few months with
the company VoyagesInternationaux, specialized in
circuits, one of the modalities preferred by the French.
We see encouraging signs toward the recovery of an
attractive market by its authenticity, beauty and human
warmth, which guarantee excellent vacations, he said.
Havanatour Paris Director, Grettell López, said that since
the resumption of tourism in Cuba, last November,

sales are returning little by little, although she predicted
a definite takeoff for the next season, which will be
extended from November, this year, up to April, 2023.
We have been working for 40 years as Cuban
destination experts, and we appreciate that clients
better prefer á la carte trips, meaning, tailormade, aimed at discovering more than sun and
beach, getting closer to the country’s culture,
history and idiosyncrasy, she commented.
For her part, Sol Latino touroperator general
director, Katia Darchy, said that the market’s
recovery will be gradual, after the global
damages caused by the pandemic.
Since November we started operating by briefing
travel agencies and clients, and I think this is the
time to convince them that they can return to a
country that preserves its great human, cultural
and natural qualities, she told Prensa Latina.
According to Darchy, the island is a privileged
destination, due to its safety, both physical and sanitary,
the warm atmosphere and unquestionable beauty.
The French are delighted by the culture, warmth
and hospitality offered by its people, who are always
willing to welcome them and share what they
have, despite economic difficulties, she said. ◊
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EFECTO MARTÍ

Patria, culminación
del periodismo de
José Mart í

E

l sábado 14 de marzo de
1892 circuló por primera
vez en la ciudad de Nueva
York el periódico Patria dirigido por
José Martí. En días siguientes sus
cuatro páginas fueron leídas por la
mayoría de la emigración cubana
y puertorriqueña en Estados Unidos, radicada en New York y en
otras ciudades como Brooklyn,
Tampa, Cayo Hueso, Ocala, Nueva Orleans, Filadelfia y Washington. Médicos, abogados, comerciantes, dueños de tabaquerías,
artistas, estudiantes, asalariados,
buena parte de ellos tabaqueros,
se convirtieron desde entonces en
lectores de aquella publicación semanal, inicialmente, y luego bisemanal. Hay constancia, además,
de que era frecuente la introducción de ejemplares de Patria en
Cuba y en Puerto Rico. Tampoco
era raro que por otros lugares de
Hispanoamérica circularan esas
páginas.

Muchos de esos lectores posiblemente aspiraban a que ambas islas
se liberasen del colonialismo español, pero no es de dudar que personas favorables a la autonomía colonial y a la anexión a Estados Unidos
revisasen Patria para conocer las
razones independentistas que allí
se esgrimían y hasta se hallaban
entre ellos los atraídos por la prosa
martiana, reconocido desde buen
tiempo atrás como uno de los más
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importantes escritores hispanoamericanos por sus textos acerca
de Estados Unidos, aparecidos por
más de diez años en diarios de la región y de la propia España.
Patria fue, pues, un periódico político, formador de la conciencia patriótica y un expositor del amplio
programa revolucionario de su director, autor de una elevada cantidad de los escritos allí publicados.
Tal programa fue descrito por Martí
desde el número inicial bajo el título de “Nuestras ideas”: organizar
a los patriotas en las emigraciones
para acometer la guerra que llamó
necesaria ante la negativa de la
metrópoli a introducir cambios en
su dominación explotadora y fundar una república de justicia social,
para ofrecer su lugar igualitario al
cubano negro y al español de trabajo asentado en Cuba, de amplia
participación popular y no al servicio de oligarquías ni de caudillos, y
favorecedora de la acción conjunta con las repúblicas hermanas del
continente. La preparación de la
guerra uniría a los emigrados, mas
también a los residentes en la isla.
En consecuencia, Martí señaló que
Patria era un “soldado” en la prensa.
Desde su salida, el periódico expresó la línea de acción y de pensamiento del Partido Revolucionario
Cubano, cuyas Bases se incluyeron siempre en la primera plana

de sus ediciones, partido que sería
oficialmente fundado el 10 de abril
de 1892 y del que Martí fue electo su líder principal en el cargo de
Delegado. Un numeroso grupo de
entusiastas colaboradores le acompañó en sus páginas. Variados fueron los temas allí tratados, incluidos
los relativos a las artes y las letras.
Mantuvo su cuidado literario porque dijo: “La verdad ha de llegar
más pronto a donde va cuando se
dice bellamente”. Durante los algo más de tres años en que Martí armó cada número, se mantuvo
la línea editorial por él trazada. En
sus viajes fuera de Nueva York, el
Maestro nunca le quitó su atención,
y por cartas y telegramas orientaba
la ejecución de su línea editorial.
Cumplió lo prometido al principio:
“Se verá la fuerza entera del país
en sus páginas”. Decir Patria es decir José Martí. ◊

José Martí, 1960.
Eduardo Abela.
Óleo sobre madera.
Tomado del Portal José Martí.

Retrato de Martí, 1978.
René Portocarrero.
Acrílico sobre cartulina.
Tomado del Portal José Martí.

PATRIA, THE PINNACLE OF JOSÉ MARTÍ’S JOURNALISM
T

he newspaper Patria (Homeland), directed by José
Martí, circulated for the first time in New York on
Saturday, March 14, 1892. Its four pages were read by
most Cuban and Puerto Rican residents in the United
States, in both Caribbean islands and other parts
of Latin America. Since then, people from different
walks of life became readers of that publication, which
began being published weekly and later every other
week. Many wanted the two islands to be free from
Spanish colonial rule, but, without a doubt, people
in favor of colonial autonomy and annexation to the
United States checked Patria to get to know the
pro-independence ideas that were raised by it.
Patria was a political newspaper, which formed
patriotic awareness and showed its director’s extensive
revolutionary program that he presented from the
very first issue: to organize patriotic émigrés to wage
the war that he called “the necessary war” in view
of the Spanish ruler’s refusal to introduce changes in
their oppressive domination and establish a republic
with social justice, to offer a place for Cuban blacks

as equitable as that of Spanish workers who had
settled in Cuba, of a broad popular participation
and not at the service of oligarchies or leaders,
which favored joint action with the continent’s sister
republics. Preparation for the war would bring
together émigrés and the island’s residents.
Martí said that Patria was a press “soldier”, in which the
plan of action and thinking of the Partido Revolucionario
Cubano (Cuban Revolutionary Party) was conveyed.
Martí had been elected as the top party leader or
Delegate. A group of collaborators worked with him
on its pages. A wide variety of issues were dealt
with there, including those related to arts and Cuban
literature. Martí was very careful literarily because he
said: “The truth must get to where it goes more quickly
when it is said beautifully.”Throughout the more than
three years in which Martí structured each issue, the
editorial line he designed was maintained and its initial
promise kept: “The country’s entire force will be seen
on its pages.”That is why; Patria was another force
in the country. Saying Patria is saying José Martí. ◊
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SOLIDARIDAD CON VENEZUELA

Salvando vidas en la frontera

Colaboradores cubanos de la salud en la denominada zona roja entre Venezuela y Colombia.

|| TEXTO Y FOTOS/
TEXT AND PHOTOS Yadira Cruz Valera

E

n la frontera con Colombia, escenario
de conflictos armados y principal puerta de entrada de la Covid-19 a Venezuela,
el personal de salud de Cuba escribe hoy
una de sus tantas historias de solidaridad y
entrega.

“El trabajo ha sido duro, atender a todos los venezolanos que entraron por la frontera, muchos de ellos
contagiados o con otras patologías de salud, fue
muy complicado, porque a pesar de las medidas de
bioseguridad, nuestro personal, en su mayoría mujeres, estaba expuesto", afirmó el doctor.
Rodríguez explicó cómo se trabajó por aquellos días
para contener la Covid-19 y evitar la propagación
masiva.

Tras enfrentar durante dos años la pandemia y ser el
primer escalón de contención del virus SARS-CoV-2,
cientos de médicos y enfermeras, mochila al hombro, recorren por estos días los más intrincados parajes del estado de Táchira para vacunar a sus pobladores.

“Pese a que cerca de un centenar de colaboradores
se enfermó ninguno falleció, ni hubo descanso entre
la tropa; gracias a todo ese accionar, pudimos evitar
que el pico de contagio fuera elevado, mientras la
supervivencia entre los pacientes llegó al 95,5 por
ciento", enfatizó.

Sobre los retos que enfrentan los colaboradores
de la salud de la isla, ofreció declaraciones a Cuba
Internacional Adrian Rodríguez, jefe de dicha misión en ese estado.

MUJERES EN PRIMERA LÍNEA
Para las doctoras Arianna Rodríguez, Arlet ys
Bazán y Yunisleivis Sánchez, y la enfermera
Geanne Estévez, cualquier sacrificio es poco
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cuando se trata de salvar la vida de un ser
humano.
En su cotidiana labor las encontró esta publicación
durante una visita al Centro de Diagnóstico Integral
(CDI) Jacinto Convit, en el poblado de San Cristóbal.
“Trabajábamos en la zona de Ureña, con los venezolanos que llegaban desde Colombia y claro que
teníamos temores, pero sabíamos qué habíamos venido a curar”, manifestó Sánchez.
El trabajo era intenso en aquellos momentos
-rememoró-, luchar por la vida incluso de nuestros compañeros enfermos, fue muy duro, pero nos
mantuvimos de pie.
La doctora, residente en La Habana, comentó que
extrañar a la familia resultó lo más difícil, sobre todo
en los primeros días, pero “poco a poco va cediendo
la nostalgia”, dijo.
En tanto Bazán, quien se desempeña como vicejefa
de la misión médica cubana en ese estado, es considerada casi una “veterana” en la nación bolivariana,
por ser esta su segunda colaboración acá. Confiesa
que le gusta este país y su gente.
“La oportunidad es maravillosa, nos hemos fortalecido”, enfatizó.

Yunisleivis Sánchez, una de las profesionales de la isla
caribeña que combate la Covid-19 en Venezuela.

Socorrer a los contagiados en medio de la crisis sanitaria sobresale entre las prioridades de la misión.
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Sobre esta nueva etapa, concentrada en la inmunización de la población, explicó: “vacunarlos se convirtió en una ‘tarea de choque’ en la cual todos nos
involucramos, recorriendo cada uno de los barrios,
localidades, municipios del estado, hasta el último
lugar donde hay población”.
Rodríguez, quien procede de la oriental ciudad de
Baracoa, es la de menor tiempo en el país suramericano;
su diminuta figura la hace parecer casi una niña.
Aún siente añoranza por ese terruño mágico donde
nació y la espera la familia, pero resaltó lo extraordinario de vivir nuevas experiencias profesionales y
de vida.
Estévez, enfermera intensivista, relató también sus
vivencias en las llamadas zonas rojas donde atendía
a pacientes positivos al virus del SARS-CoV-2.
“Trabajar directamente con contagiados es complejo, la primera vez, reconozco que tenía mis temores,
pero nunca dudé, porque soy consciente de los riesgos de la profesión que escogí“, expresó.
Cuando el 13 de marzo de 2020 el Ejecutivo venezolano declaró oficialmente la cuarentena por la
Covid-19, las regiones fronterizas se convirtieron en una prioridad para la contención de la
pandemia.

Entre las tareas del colectivo destaca la
inmunización de los habitantes del lugar a fin de
contener la propagación de la pandemia.
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El trabajo conjunto del personal de salud de Cuba
y Venezuela, la dedicación de los médicos, enfermeras, epidemiólogos y otros especialistas de la
isla, fueron determinantes en los resultados alcanzados, que convirtieron a este territorio en uno de
los de mejor control de la crisis sanitaria en América Latina. ◊

Saving lives on the border
Cuban health collaborators.

days to contain Covid-19 and
to avoid mass spread.
“Although nearly a hundred
collaborators fell ill none of them
died, and there was no rest among
the troops, thanks to all this work,
we were able to prevent the peak
of contagion from being high, while
survival among patients reached
95.5 percent”, he emphasized.
WOMEN ON THE BORDER
To doctors Arianna Rodríguez,
Arletys Bazán, and Yunisleivis
Sánchez, and nurse Geanne
Estévez, any sacrifice is too little
when it comes to saving the life
of a human being and putting
the name of Cuba on high.
In their daily work, they were
found by this publication during a
visit to the Jacinto Convit Centro
de Diagnóstico Integral (CDI)
Comprehensive Diagnostic Center,
in the town of San Cristóbal.
About those days of the pandemic
and to her work Sánchez said:
“we worked in the area of Ureña,
with the Venezuelans that arrived
from Colombia and of course
we had fears, we knew that
we had come to save lives”.

O

n the border with
Colombia, scenario of
armed conflicts and the main
entrance for Covid-19 to
Venezuela, Cuba’s health
personnel is currently writing
one of its so many stories of
solidarity and commitment.
After facing the pandemic
for two years and being the
first containment step for the
SARS-CoV-2 virus, hundreds
of Cuban doctors and nurses,
with their backpacks on their
shoulders, go around these
days through the most remote
places of the state of Táchira
to vaccinate the population.

About the challenges faced by
the Cuban health collaborators,
Adrian Rodríguez, head of the
missions in that state, gave
statements to Cuba Internacional.

The work was so intense in those
moments –she recalls–, that
fighting even for the life of our
own sick comrades was very
hard, but we stood standing.

“The work has been hard,
taking care of all nationals who
entered through the border,
many of them infected or with
other pathologies, it was very
complicated because despite
of all biosecuity measures
taken by our personnel,
most of them women, were
exposed”, the doctor said.

The doctor, resident of Havana,
says that missing the family is
the hardest thing, especially in
the first days, but little by little
nostalgia is giving in, she said.

Rodríguez explained how
they worked on those

Bazán, who is the vice head of the
Cuban medical mission in that state
is considered as a “veteran” in the
Bolivarian nation despite of her
youth. This is her second mission
there. She confesses she likes
this country and its people. ◊
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Un Prado singular
|| POR/BY Marta Cabrales
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina
y Fundación Caguayo

P

ara el verano que ya está
casi a las puertas, los cubanos, santiagueros en particular, y los visitantes extranjeros,
dispondrán en el Prado de las Esculturas de un sitio para disfrutar
buen arte al mismo tiempo de un
entorno natural de privilegio.
Remozado en su totalidad tras un
letargo que sumó a la Covid-19 como impacto negativo, esta suerte
de galería a cielo abierto exhibe
una imagen renovada, de la cual
es un ícono la pieza Punto de memoria, del artista estadounidense
Melvin Edwards, la más reciente
allí emplazada.
Los efectos de los elementos naturales, ciclones entre ellos, con
Sandy como el más demoledor de

los últimos tiempos, en octubre
del 2012, pasaron la cuenta al emporio situado a la intemperie y sometido por tanto a esos embates
y con una necesidad perentoria
de sistemáticos mantenimientos
Desde 1988 y en medio de una
exuberante naturaleza que preludia el ascenso a la Gran Piedra
y a la Reserva de la Biosfera Baconao, surgió el Prado que vive
ahora un segundo aire y abre sus
puertas a quienes deseen regocijarse con un recorrido muy particular.
Devenida una de las colecciones a cielo abierto más importante de la geografía cubana,
expone 21 esculturas de artistas
cubanos y de Suecia, Venezuela, Argentina, Alemania, Francia, Japón, Colombia y México, confeccionadas a partir del
metal, la madera, el hormigón,
Sin título, Ulises Niebla, Cuba.

Frida, del mexicano Manuel de Jesús.
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la roca y el ladrillo, entre otros
materiales.

dejan llevar por el influjo poderoso
del arte.

A unos 10 kilómetros de la urbe y
en las proximidades de la entrada
al Parque Recreativo Baconao, el
resurgimiento del establecimiento artístico es el resultado del trabajo coordinado por la Fundación
Caguayo con la participación de
equipos de varias instituciones
culturales santiagueras.

Dos circunstancias confieren al paraje un notable significado histórico, relacionado con Fidel Castro y el
asalto al Cuartel Moncada el 26 de
julio de 1953: uno de ellos es la cercanía del vara en tierra (típica casa
de campo), en el cual él fue sorprendido por el ejército de Fulgencio Batista, junto a dos de sus compañeros, horas después de esa acción.

Frida y Círculo mágico, de los
mexicanos Jesús Hernández y
Helen Escobedo, respectivamente; Adoración y Puerta de la fertilidad, del sirio Assem Al Bachá; La
corona de los siboneyes, del alemán Christophe Freigman; Meditación II, del japonés Assei Amenilla, y Majamoa, del argentino
Enio lommi integran la colección
con rúbrica extranjera.
Lo hacen también Orden y casualidad, de la sueca Gunilla Bandolín, Entrada a las piedras sagradas, del colombiano Eduardo
Ramírez y Laberinto, del venezolano Enrico Armas.

Armonía subyacente, de Víctor
Ramón Casas, Cuba.

Por Cuba están las piezas Arco de
encuentro, de Carlos González;
Intervención racional en el paisaje natural, de Martha Valdivia; El
sol sale de las formas, de Caridad
Ramos; Subir montañas hermana
hombres, de Hugo Rubio; Sin título, de Ulises Niebla; Amanecer de
columnas solares, de Guarionex
Ferrer; Raíces, de Jorge Arango;
Pórtico para un prado, de Juan Ricardo Amaya, y Nubes en el espacio, de Francisco Hernández.
CONSPIRACIÓN SUBLIME
En una extensión de alrededor de
40 hectáreas donde predominan
las rocas enormes que hacen evocar paisajes jurásicos y de ciencia
ficción, en medio de una arboleda portentosa, las esculturas sorprenden agradablemente en cada
recodo a los visitantes, quienes se

“Las ideas no se matan” es la
frase, acuñada para la eternidad, del teniente Pedro Sarría
Tartabull cuando descubrió al
joven abogado y optó por salvarle la vida ante las intenciones de sus soldados, quienes se
aprestaban a eliminarlo.
Esas elevaciones del macizo de
la Gran Piedra, con su naturaleza exuberante, dieron cuenta
entonces de uno de los minutos
más trascendentes de la historia
de Cuba.
Desde mucho antes de la partida física del líder de la Revolución Cubana, el 25 de noviembre del 2016, y bajo la dirección
inicial del Comandante de la Revolución Juan Almeida, ya se
había escogido en estos lares el
enorme monolito que daría abrigo a sus cenizas.
Un equipo multidisciplinario que
tras el fallecimiento de Almeida
encabezó el General de Cuerpo
de Ejército, Ramón Espinosa, taladró la roca de unas 50 toneladas de peso, para dar cobija a los
restos sagrados, ubicados actualmente en el cementerio patrimonial de Santa Ifigenia.
Así se ensartan, como acto de magia, el arte, la naturaleza y la historia para ensanchar el alma y la
humanidad de quienes se decidan
a visitar este sitio privilegiado. ◊
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Unique Prado
F

or the summer that is almost at the door
way, Cubans, particularly people from
Santiago de Cuba, and foreign visitors, will have
at the Prado de las Esculturas (the Promenade
of the Sculptures) a place to enjoy both good
art and a privileged natural environment.
Totally renovated after an impasse in addition
to Covid-19 as a negative impact, this sort of
open- air gallery showcases a renovated image,
of which the piece Punto de memoria (Point
of Memory) by US artist Melvin Edwards, the
most recently located there, is an icon.
The effects of natural elements, strong rains, winds and
hurricanes, among them Sandy, as the most devastating
of the last the times, in October 2012, damaged the
emporium exposed and subjected to the elements
and with an urgent need for systematic maintenance.
Since 1988 and in the mid of an exuberant nature
that preludes the ascent to the Gran Piedra and the
Baconao Reserve Biosphere, emerges the Prado that
is currently living a new moment and opens its doors
to those who want to enjoy a very unique tour.
Known as one of the most important open-aired
showcases of the Cuban geography, it exhibits
21 sculptures by artists from Cuba, Sweden,
Venezuela, Argentina, France, Japan, Colombia
and Mexico, made of metal, wood, concrete,
rock and brick, among other materials.
Around 10 kilometers off the city and in the
proximities of the entrance to Baconao's Recreational
Park, the re-emerging of the Prado is the result of
the coordinated work by the Caguayo Foundation
with the involvement of teams from several
cultural institutions from Santiago de Cuba.
Frida y Círculo mágico (Frida and Magical Circle), by
Mexicans Jesús Hernández and Helen Escobedo,
respectively; Adoración y Puerta de la fertilidad (Worship
and Fertility's Door), by Syrian Assen Al Bachá; La corona
de los siboneyes (The Siboneyes' Crown), by German
Christophe Freigman; Meditación II (Meditation II), by
Japanese Assei Amenilla, and Majamoa, by Argentinean
Enio Lomi are part of the collection by foreign artists.
Orden y casualidad (Order and by Chance)
by Swedish Gunilla Bandolín, Entrada a las
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Clouds in the space, by Francisco Hernández, Cuba.

piedras sagradas (Entrance to the Holy
Stones), by Colombian Eduardo Ramírez,
and Laberinto (Maze) by Venezuelan Enrico
Armas are also part of the collection.
Arco de encuentro (Arch of Meeting), by Carlos
González; Intervención racional en el paisaje
natural (Rational Intervention in the Natural
Landscape), by Martha Valdivia; El sol sale de
las formas (the Sun comes out of the shapes),
by Caridad Ramos; Subir montañas hermana
hombres (Climbing Mountains Sisters Men), by
Hugo Rubio; Sin título (Untitle), by Ulises Niebla;
Amanecer de columnas solares (Dawn of Solar
Columns), by Guarionex Ferrer; Raíces (Roots), by
Jorge Arango; Pórtico para un prado (Portico for a
promenade), by Juan Ricard Amaya; and Nubes
en el espacio (Clouds in the space), by Francisco
Hernández make up the Cuban collection. ◊

Entrance to the Holy Stones, by Colombian Eduardo Ramírez.
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Caracol pintado,

molusco del año
|| POR/BY Ivette Fernández y Cuba Internacional
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina y Radio Guantánamo

D

istinguido por sus llamativos colores, el caracol Polymita Picta de Cuba recibió el galardón de Molusco del año 2022 en el concurso
promovido por el Centro Loewe para la Genómica
Traslacional de la Biodiversidad, radicado en Alemania.
Según el sitio web de la entidad germana, el espécimen obtuvo la mayor cantidad de votos en el sorteo
público internacional (10 mil 92, de 16 mil 388) y se
impuso así a otros cuatro finalistas.

Como “recompensa” por vencer, ahora se secuenciará todo su genoma a través del Centro LOEWE
TBG, reveló el portal digital.
“Nos complace que el caracol pintado cubano haya sido seleccionado. Su genoma podrá proporcionarnos información importante sobre la base
genética de las variaciones de color de su caparazón”, aseguró la miembro del jurado, Doctora
Carola Greve, directora de laboratorio en el Centro LOEWE TBG.
Hasta ahora solo hay unas pocas especies de moluscos cuyo genoma se ha secuenciado por completo,
y esto a pesar de que forman el segundo filo animal
más grande, después de los artrópodos, dijo Greve.
El Polymita Picta lo presentó el Doctor Bernardo
Reyes Tur, investigador del Departamento de
Biología y Geografía de la Universidad de Oriente, en
Santiago de Cuba.
Los finalistas al título “Molusco del año 2022”
fueron tres especies de caracoles, una de
mejillón y una concha colmillo o escafópodo.
El caracol pintado cubano, conocido así
por las tonalidades vistas en su caparazón, tiene de dos a tres centímetros,
son macho y hembra a la vez, y se reproducen durante la época de lluvias.
De acuerdo con los expertos, esta especie vive entre uno y dos años y solo se encuentra a lo largo de una estrecha franja costera en el oriente de
la nación antillana, alimentándose de
musgo y líquenes en la corteza de los
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Estos caracoles son de hábitos arborícolas y
prefieren particularmente a los cafetos.

árboles, con lo cual ayuda a mantener saludables
dichas plantas y, por lo tanto, apoya a la agricultura local.

Ella lo recompensó con la cadencia de su baile y
la ternura de sus palabras, relata el sitio web
Ecured.

Actualmente, se considera en peligro de extinción
debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

Para los baracoenses, amantes y orgullosos de
su naturaleza, las polymitas son mucho más de
lo que describen los estudiosos del tema.

LEYENDA DE AMOR
Los habitantes de Baracoa atesoran con celo una leyenda, la cual evoca los amores entre una bella india
y su cacique, quien para conquistarla, sin tener joyas
ni perlas, quiso ofrecerle un regalo único.

Los peculiares animalitos están ligados a la cultura local, son protagonistas de innumerables
obras de arte y divas de una parte significativa
de la tradición oral.

Luego de buscar por los alrededores de la exuberante región decidió obsequiarle un caracol pintado,
con el cual consiguió deslumbrar a la joven.

Baracoa, donde los conquistadores españoles fundaron la primera villa, pertenece a Guantánamo, la
provincia más oriental de la isla. ◊

La época de reproducción generalmente coincide con el período de lluvias, entonces dos
individuos se unen y efectúan una fertilización cruzada, o sea, ambos quedan fecundados.
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Painted snail, mollusk of the
year

Painted snail, mollusk of the year
C

haracterized by its amazing
colors, the Cuban snail
Polymita Picta was awarded
the Mollusk of the Year 2022
recognition at a contest
promoted by Germany's
Loewe Center for Translational
Genomics of Biodiversity.

"We are pleased that the Cuban
painted snail has been chosen. Its
genome will be able to provide
us with important information
on the genetic basis of its shell’s
color variations," LOEWE TBG
Center lab director and jury
member, Dr. Carola Greve, said.

The German entity’s website
says that the Cuban painted
animal obtained the highest
number of votes at an
international public draw (10
092 out of 16 388) and thus
got over four other finalists.

So far there are only few snail species
whose genome has been completely
sequenced, in spite the fact that they
make up the second largest animal
family after arthropods, Greve said.

As a "reward" for winning, its
entire genome will now be
sequenced through the LOEWE
TBG Center, the text revealed.
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The Polymita Picta was presented
by Dr. Bernardo Reyes Tur, a
researcher at the Department of
Biology and Geography of the
Universidad de Oriente (Oriente
University), in Santiago de Cuba.

The finalists for the title "Mollusk
of the Year 2022" were three
species of snails, one mussel and
one tusk shell or scaphopod.
The Cuban painted snail is two
to three centimeters long and
known for its colorful shell
variations. They are both male
and female and reproduce
during the rainy season.
Experts say that these species
live between one and two
years and are only found along
a narrow coastal strip in the
east of the Caribbean nation,
feeding on moss and lichens
on the bark of trees, helping
to keep trees healthy and thus
supporting local agriculture.
It is currently considered an
endangered species due to
habitat loss and illegal hunting. ◊

CORINA MESTRE

“Mi vocación
primera
es la del
magisterio”
|| POR/BY Elena Troya
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina e Internet

P

ara referirse a Corina Mestre es preciso activar en el teclado las iniciales mayúsculas antes de escribir MUJER, CUBANA, ARTISTA y
MAESTRA porque así de versal es su actitud cuando
transita por la vida.
De todos esos vestidos que luce, sépase que con soberbia elegancia Mestre prefiere el ropaje de la pedagogía porque conoce cada paso del procedimiento,
desde el diseño hasta el proceso de personalización,
sabe bien cuánto de amor se requiere para “formar a
los hombres futuros que van a salvar la nación”.
La maestra se nombra una chovinista sin remedio y asevera que “la enseñanza artística cubana teje el futuro de
la espiritualidad de este país”, porque en esas aulas no
se forman artistas para entrar al “star system” (actrices
y actores de fama) sino para ser parte de la construcción
de una sociedad culta, sólida y poderosa, afirmó.
Mestre se emociona cuando habla de su patria y la
vocación de un sistema que “ofrece una educación
gratuita, accesible para todos los hijos de este pueblo, sin distinción alguna”, afirmó en exclusiva con
Cuba Internacional.
La recordada Bernarda Alba del teatro y la televisión
reconoce en esa instrucción de la isla su capacidad

a fin de “encontrar los mejores talentos, profundizar en su formación y lograr la jerarquía precisa para
consolidar el movimiento artístico en general”.
“Aquí la enseñanza no produce dinero, al contrario,
es costosa”. En otras partes del mundo deviene privilegio de unos pocos enriquecidos o es resultado de
algunas becas y excepciones de ayuda que brindan
el gobierno y las academias.
Enseñar en Cuba es -a su juicio- un logro solo posible
luego del triunfo de la Revolución en enero de 1959
y un reto por ser una nación del Tercer Mundo que
debe suplir muchas de sus necesidades primordiales
con creatividad.
“Hemos levantado el movimiento artístico con una
valía inmensa. Nuestra enseñanza está por encima,
muy por encima de los niveles de otras partes del
mundo. Yo diría que es una de las mejores”, agregó.
EL TEATRO Y LAS ARTES
Aquella niña nacida en La Habana, estudiosa de las
Matemáticas, graduada de Sociología y con formación militar, se “posó” en el mundo del teatro en
virtud de la poesía y los versos de José Martí, el
Movimiento de la Nueva Trova y de los Artistas Aficionados.
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“Nunca imaginé que esta sería mi vida, siempre lo tomé de hobby”, afirmó la actual artista prominente que
recuerda con especial ternura y agradece a quienes
fueron sus maestros: el instructor de teatro Humberto
Rodríguez y la conocida actriz Raquel Revuelta.
Con el norte de estos gigantes de las tablas como
punto cardinal, Mestre comenzó a retozar por las
artes escénicas para “explorar lo aprendido” y, más tarde, transmitirlo. Primero en el rol de profesora auxiliar
de Revuelta y luego tutelando a otros noveles como
Beatriz Viña.
A estas aulas llegó con los versos del patriota y cubano
más universal, hijo de Leonor Pérez y Mariano Martí, y
aquella lírica que fraguó su alma.
“Para mí Dios es la poesía. Sin ella, el día debe tornarse
oscuro y amargo”. Por eso (…) yo terminaba mis clases
con versos de José Martí (…). Creo que así pude escalar por el respeto al país, a la profesión y la formación
de valores”, manifestó.
Cuando el jurado del Premio Nacional a la Enseñanza Artística en Cuba la condecoró en 2016 por su dedicación a
la formación de nuevas generaciones, el presidente del tribunal, Elmo Hernández, sentenció que ella “encarna el paradigma histórico de la enseñanza de las artes en el país”.
Exageraciones, consideró Mestre aquellos elogios
que (sonriendo) agradecía, pero relacionaba más con
la exaltación del momento o la habilidad del ser humano de adjetivar superlativamente.
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FOMENTAR VALORES
“Soy una maestra corriente. Eso sí, mi vocación primera es la del magisterio”. Creo que, más allá de
enseñar la técnica, la misión del maestro está en
fomentar valores porque la mejor manera de educar es a partir de la verdad y el ejemplo personal”,
explicó.
La Premio Nacional de Teatro en 2022 es a veces un
poco estricta en determinados aspectos, por ejemplo,hay algunos conceptos musicales que, según
expresó,“quemaría en la hoguera”.
“Más que actuación me interesa enseñarles y prepararles para la vida, que se conozcan como cubanos
porque el actor necesita comprender profundamente su sentido y esencia como nación para poder reflejar los problemas de sus similares y entenderlos
mejor, recalcó.
El Premio del Barrio 2021, Cumanayagua en Cienfuegos, la Guerrilla de Teatreros en Granma, la Cruzada
Teatral Guantánamo-Baracoa y un proyecto comunitario en Pinar del Río testifican esta práctica de llegar a lugares más difíciles donde, precisó, “el arte es
mucho más útil y cumple una función superior”.
Sobre este tipo de pedagogos también habló el
Apóstol y Corina Mestre bien lo sabe. Tal cual dijo el
poeta, la escuela ambulante es la única capaz de remediar la inopia artística en esos lugares intrincados
y abrir una campaña de ternura con los “maestros
misioneros”. ◊

Corina Mestre: “My first calling is teaching”
I

n order to refer to Corina
Mestre we need to write in
the keyboard in capital letters
WOMAN, CUBAN, ARTIST
and TEACHER, because that’s
how versatile she is when
she goes through life.
Of all the dresses she wears,
Mestre prefers to show the
teaching gown with superb
elegance because she knows
every step of the procedure,
from the design to the
personalization process; she
knows well how much love is
needed to "form the future men
who will save the nation".
The teacher calls herself a
hopeless chauvinist, saying that
"Cuban artistic education weaves
the future of this country’s
spirituality" because in those
classrooms artists are not trained
to enter the "star system" but
to be part of the construction

of a culturally educated, solid
and powerful society.
Mestre gets emotionally moved
when she talks about Cuba and
the calling of a system that "offers
free education, accessible to
all the children of this people,
without any distinction".
In addition, its priority is for
people to "raise their roof" ,
making them think, she said
in an exclusive interview
with Prensa Latina.
The Bernarda Alba that people
so much remember in theater
and on television recognizes on
the island's artistic education the
capacity to "find the best talents,
strengthen their training and get
the precise hierarchy to firm up
the artistic movement in general".
"Here teaching does not produce
money; on the contrary, it is

costly". In other parts of the world
it becomes the privilege of a few
wealthy people or some scholarships
or exceptions of help provided by the
government or expensive academies.
However, she said, on the island
"it includes an education that goes
from primary and high school,
undergraduate, postgraduate
and enables students to reach
the highest academic levels.
Teaching in Cuba is -in her
opinion- an achievement only
possible after the victory of the
January 1959 Revolution and
a challenge for a Third World
nation that must meet many of its
basic needs with creativeness.
“We’ve built a very valuable
artistic movement. Our teaching
is beyond, but far beyond the
level of those in other parts of the
world. I would say that it is one
of the best,” she added. ◊
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VACUNAS ANTICOVID-19

Regalo
de Vida
|| POR/BY Ivette Fernández
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

T

ranscurridos más de dos años de que se diagnosticaran los primeros casos positivos al
SARS-CoV-2, mucho deben los cubanos al
talento científico capaz de materializar las vacunas
antiCovid-19, aplicadas a casi el 90 por ciento de la
población.
En medio de un contexto crítico para todo el mundo, y al tratarse de un pequeño país con limitados
recursos y bloqueado desde hace más de seis décadas por Estados Unidos, no es hiperbólico, sino justo, considerar el desarrollo de tres inmunizantes y de
otros dos candidatos como un acto de heroicidad.
Sin embargo, algunos de los investigadores involucrados en una apremiante carrera a favor de la vida,
confiesan humildemente que solo hicieron su trabajo y ven en la sonrisa de los niños su premio mayor.

Así lo expresó a Cuba Internacional Vicente
Vérez, director del Instituto Finlay de Vacunas
(IFV), desde donde se gestó el aún candidato
Soberana 01 y los ya aprobados inmunógenos
Soberana 02 y Soberana Plus.
El experto recordó cuán significativo resultó movilizar voluntades en pos de la obtención de una
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vacuna en un contexto signado por la incertidumbre,
donde se desconocía el futuro, y en el que se vieron obligados a sobreponerse al miedo y empezar a
reaccionar.
La ola de Ómicron del virus se enfrentó en Cuba como en ningún país del mundo, alegó en referencia al
hecho de que, al momento de la llegada de esa variante, más de un millón 600 mil niños estaban protegidos contra ese mal.
Lo que ha hecho el país es extraordinario y sentirnos
parte de eso se percibe como gratificante, afirmó.
Su colega, el director adjunto del IFV, Yuri Valdés,
declaró que la obtención de los inyectables demandó un gran esfuerzo por muchas personas.
Cuba es un país asediado, pero que lleva más de 30
años haciendo vacunas, subrayó con orgullo.
“Yo creo que a cada uno de los que trabajamos en
esta contienda, a la que hemos llamado batalla por la
vida, nos movió una gran pasión por la patria, por la
gente, por los infantes. Si unes la pasión a la capacidad, el resultado no podría ser distinto al conseguido
en nuestros laboratorios”, sentenció.

Imagénes tomadas en La Habana durante la campaña
de vacunación pediátrica con Soberana 02.
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Otro abnegado especialista involucrado en la tarea
fue Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Las dosis son aplicadas actualmente en el principal
centro habilitado para este fin dentro del hospital de
campaña Al-Faiha de Damasco, y en otros de las demás provincias.

Desde esta institución se enfocaron en la confección
de Mambisa, aún en ensayos clínicos, y de Abdala,
aplicada gratuitamente en millones de hombros.

El director de la institución, Yasser Al-Zahra, precisó
que hasta la fecha inmunizaron a 716 personas con
Soberana 02, Abdala y Soberana Plus.

“Nuestro principal interés, a pesar de ser un grupo
empresarial, es el impacto en salud. Esa era la primera misión, en eso nos educó el líder de la Revolución
Fidel Castro desde el inicio, y, la segunda, generar
recursos económicos, que son muy necesarios también”, comentó.

Además de su eficacia, son preferidas porque tienen menos síntomas adversos en comparación con
las demás fórmulas de ese tipo, manifestó el médico, mientras Kawakab Suleiman -ciudadana de 48
años- confesó que escogió vacunarse con los productos cubanos por su buena reputación.

Tras el hito logrado por la biotecnología, Cuba es
considerada como la nación en vías de desarrollo
con la población mejor vacunada del mundo, y calificada como una esperanza para los países pobres,
los cuales siguen a la espera de alguna protección
universal y eficaz contra la Covid-19.

ELOGIOS EN ITALIA
Con el respaldo de 18 diputados circuló en el Parlamento italiano un llamamiento el cual pide al Gobierno considere la vacuna Soberana 02 como opción
de protección pediátrica contra la Covid-19.

El logro de la ciencia cubana benefició igualmente a
ciudadanos de naciones como Vietnam, Nicaragua
y Venezuela.

Todos los productos de tales fines autorizados para
su administración en Europa resultan inadecuados
para menores de cinco años, señala el documento,
al cual tuvo acceso Cuba Internacional.

APLAUSOS EN SIRIA
Funcionarios, especialistas de salud y naturales de
Siria manifestaron su gratitud a Cuba y destacaron la
eficacia de sus vacunas, donadas al territorio árabe,
que enfrenta una guerra desde 2011.

Sabemos, sin embargo, que existe una vacuna desarrollada en Cuba, la Soberana 02, ya suministrada a
cerca de tres millones de niños mayores de dos años
en esa isla y Nicaragua, sin efectos adversos, indica
el texto. ◊
Hasta el 16 de marzo el
país acumulaba 35 millones
203 mil 502 dosis administradas de los inmunógenos de producción nacional
Soberana 02, Soberana Plus
y Abdala

Total de personas con esquema
completo de vacunación

nueve millones
899 mil 478

Cantidad de personas vacunadas
con las diferentes dosis
10.622.077
9.384.684

9.065.133

6.131.075

1ra

2da

3ra

dosis

dosis

dosis

refuerzo
Fuente: Minsap
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Vaccination in Syria with Cuban immunizers.

A gift of Life
M

ore than two years after
the first positive cases of
SARS-CoV-2 were diagnosed;
Cubans owe much to the
talented scientists capable of
materializing the anti-Covid-19
vaccines applied to almost 90
percent of the population.
Amid a critical context for the
entire world, and being a small
country with limited resources and
blocked for more than six decades by
the United States, it is not hyperbolic,
but just, to consider the development
of three immunizers and two
other candidates as a heroic act.
However, some of the scientists
involved in an urgent race in favor
of life humbly say that they only
did their job and see in the smiles
of children their greatest reward.

The statement was made to
Prensa Latina by Vicente Vérez,
Director of the Instituto Finlay
de Vacunas (Finlay Vaccine
Institute) (IFV) from where the
still vaccine candidate Soberana
01 and the already approved
immunizers Soberana 02 and
Soberana Plus were designed.
We have only been a part of
the impressive effort made
by an entire nation in the
last two years, he said.
The scientist stressed how
significant it was to mobilize
wills to obtain a vaccine within a
context marked by uncertainty,
where the future was unknown,
and in which they were forced to
overcome fear and start reacting.
The Omicron wave was faced in
Cuba as in no other country in the
world, he said, referring to the fact

that, at the time of the arrival of
that variant, more than 1.6 million
Cuban children were protected.
What the country has done is
extraordinary and it is gratifying
to feel part of that, he added.
His colleague, IFV deputy director,
Yuri Valdés, noted that obtaining
the immunizers demanded a
great effort by many people, but
he did not dare to describe the
event as something supernatural.
We obtained the results that
the country required but it
is not even remotely an act
of heroism, we were only
capable of living up to what our
homeland needed, he said.
Cuba is a small blockaded
country but it has been
making vaccines for more
than 30 years, he said. ◊
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A DOS AÑOS DE UN GESTO SOLIDARIO

Te quiero Cuba
Equipos de prensa filmando
la llegada del crucero.

|| POR/BY Zeus Naya
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina y ACN

C

uba escribió una nueva página de solidaridad hace
dos años cuando permitió el atraque del crucero británico MS Braemar y la evacuación
posterior de sus pasajeros, entre
ellos, cinco confirmados con la
Covid-19.
La trascendencia del hecho quedó grabada por siempre ante el
mundo en tres palabras escritas en una pancarta que portaban miembros de su tripulación
en el momento de la llegada: “Te
quiero Cuba”, y que resumía la reciprocidad hacia el gesto del país
caribeño.
El barco de la compañía Fred Olsen Cruise Lines zarpó el 13 de
febrero de 2020 rumbo al Caribe
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y, anclado ante las costas de Bahamas, pedía ayuda debido a la
emergencia sanitaria a bordo por
los casos positivos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 detectados
y varias decenas de sospechosos
con resfriado.
Una
estadounidense,
quien
desembarcó en Colombia el 8 de
marzo, fue la primera diagnosticada con el patógeno mortal, a la
que le siguieron cinco compañeros de viaje, luego la embarcación
intentó hallar refugio en por lo menos cuatro naciones del área, solicitud que fue rechazada por diferentes motivos.
El 16 del propio mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Cuba anunció el permiso de atraque del buque y la repatriación de
sus ocupantes por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional

José Martí, de La Habana, solicitud formulada por el Gobierno británico a las autoridades de la isla.
Apenas un día después, la enorme nave con 196 metros de eslora
y 22,5 de manga, atracaba en el
puerto del Mariel, 45 kilómetros al
oeste de esta ciudad, con 381 tripulantes y 682 pasajeros, muchos
de ellos vulnerables ante el padecimiento.
Bajo estrictas medidas de seguridad, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y del
Ministerio de Salud Pública de la
nación antillana, los viajeros descendieron al mediodía de la embarcación para abordar ómnibus
que los condujeron a la principal
terminal área del Estado.
En cuatro vuelos chárteres dispuestos por la administración

Momento del atraque del
buque en El Mariel.

Traslado de los viajeros hacia
centros asistenciales.
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Regreso de los pasajeros a Reino
Unido tras su estancia en Cuba.

británica, los europeos emprendieron el retorno al Reino Unido e
Irlanda del Norte, y así finalizó una
operación relámpago que, no hubiera sido posible, sin la generosidad
del Gobierno y pueblo cubanos.

diplomáticos, de visitas y de videoconferencias, pero, sobre todo, de mucho esfuerzo para concretar una estrategia segura, al
margen de su complejidad epidemiológica”, señaló.

Las redes sociales se llenaron antes
y después de mensajes de agradecimiento no solo de pasajeros y tripulantes, sino de personas de todos
los confines, quienes vieron en la
respuesta de La Habana el paradigma a imitar cuando de solidaridad se
trata.

Al rememorar la asistencia al
MS Braemar el canciller cubano,
Bruno Rodríguez, aseguró que
ese gesto constituye un orgullo
para los habitantes de la ínsula.

“Estoy muy agradecido con el gobierno cubano por aceptar realizar esta operación”, escribió entonces en su
cuenta oficial la legación diplomática
del Reino Unido aquí, en nombre del
embajador Antony Stokes.
“Vivimos momentos de intensas
planificaciones e intercambios
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El jefe de la diplomacia recordó
cómo la isla compartió su experiencia en el combate al virus y
envió 56 brigadas médicas Henry
Reeve a 40 Estados de todos los
continentes.
La actitud asumida de acoger al
barco turístico no fue fortuita, ratificó la larga tradición médica y
humanitaria de la Revolución cubana, que comenzó de manera

oficial en 1963, y hasta la actualidad continúa enarbolando como
principio insoslayable.
“Cuba da lo que tiene y no lo que
le sobra”, repiten aquí, y la pandemia lo demostró una vez más
cuando, un día antes del arribo
del crucero británico, 136 profesionales de la mayor de las Antillas especializados en epidemiología y virología, llegaron a
Venezuela a brindar asesoría para un efectivo control de la enfermedad.
Un nuevo grupo de más de un
centenar de profesionales de la
salud arribaron también 96 horas
después a tierra bolivariana para reforzar los centros asistenciales pertenecientes a la Misión
Barrio Adentro, creada por los comandantes Hugo Chávez y Fidel
Castro.

En el propio mes, 144 colaboradores del Contingente Internacional
Henry Reeve apoyaron el enfrentamiento de la Covid-19 en Jamaica.
Hasta Lombardía, epicentro de la
pandemia en Italia, viajó por primera vez una brigada de 52 integrantes (36 médicos, 15 licenciados en
enfermería y un especialista en logística) para respaldar las labores
asistenciales en medio de una oleada que arrebató cientos de vidas.
La vocación humanista de la Revolución nació del pensamiento y
ética de su Comandante en Jefe,
quien tradujo en hechos concretos las ideas de José Martí al decir
que “Patria es Humanidad”. ◊
Gesto de agradecimiento a Cuba por la asistencia brindada.

I love Cuba
C

uba wrote a new solidarity page
two years ago when it allowed
the docking of the British cruise ship
MS Braemar and the evacuation
of passengers later, including five
people confirmed with Covid-19.
The event’s importance was forever
registered before the world in
three written words on a poster
that the ship’s crewmembers
held at the time of arrival: “Te
quiero Cuba” (I love Cuba), and
summed up the reciprocity of
the Caribbean island’s gesture.
The boat of Fred Olsen Cruise Lines
set sail bound for the Caribbean
on February 13 and, docked on
the coasts of the Bahamas, was
asking for help due to a health
emergency on board due to cases
who had tested positive for the
new SARS-CoV-2 coronavirus and
dozens of suspects with a cold.
Prior to their arrival in Cartagena,
Colombia, on March 8, where a
U.S. passenger landed, the first one

diagnosed with the deadly disease,
the ship attempted to take refuge in
at least four of the area’s nations, but
was rejected for different reasons.
The Cuban Foreign Ministry
announced on March 16 that it
was allowing the ship’s docking
and the passengers’ repatriation
by air from Havana’s José Martí
International Airport, a request
made to the island’s authorities
by the British government.
24 hours later, the large boat,
196 meters long and 22.5 wide,
docked in the port of Mariel,
45 kilometers west of the city,
with 381 crewmembers and
682 passengers, many of them
vulnerable to the disease.
Under strict security measures,
World Health Organization and
the Caribbean nation’s Public
Health Ministry protocols, travelers
landed at noon to get on busses
that would take them to the
country’s main air terminal.
In four charter flights arranged by
British authorities, the Europeans

returned to the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland,
thus ending a quick operation
which wouldn’t have been possible
without the generosity of the
Cuban government and people.
Before and after, social media was
filled with messages of thanks, not
only from passengers and crew
members, but also from people
from all over the world who saw
in Havana’s gesture an example
to imitate in terms of solidarity.
“I’m very grateful to the Cuban
government for accepting to do this
operation,” the UK embassy here
wrote on its official account, in the
name of ambassador Antony Stokes,
who a year later highlighted “it
wouldn’t have been possible without
the support of the Government
and the people of Cuba.”
“365 days ago we went through
moments of intense planning and
diplomatic exchange, of visits and
videoconferences, but above all, of much
effort to design a concrete safe strategy,
regardless of its epidemiological
complexity,” he pointed out. ◊
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Susurro
de la naturaleza
|| POR/BY Neisa Mesa del Toro
|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

L

a cayería norte del centro de Cuba cobija tesoros naturales que seducen cada año a centenares de turistas foráneos, animados por el
deseo de disfrutar de excelentes playas y del cálido
clima insular.
En esa zona sobresale el destino turístico Jardines
del Rey, considerado entre los más promisorios de
la isla, donde funcionan 25 hoteles de gran confort,
con categoría cuatro y cinco estrellas, todos rodeados de flora y fauna bien conservadas.
La especialista comercial de la delegación del Ministerio del Turismo en Ciego de Ávila, Lubia Olivera,
manifestó a Cuba Internacional que en 2022, a
pesar de la compleja situación epidemiológica debido a la Covid-19 y las restricciones a nivel mundial, la entrada de visitantes foráneos se ha mantenido, aunque no como en etapas anteriores.
Precisó que semanalmente llegan al Aeropuerto Internacional de Cayo Coco poco más de dos mil visitantes procedentes de países como Argentina y
Canadá, este último con un mayor flujo por ser el
principal mercado emisor de turistas a la región; a la
vez, es significativa la llegada de viajeros nacionales.
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Jardines del Rey abarca los cayos Coco, Guillermo, Paredón Grande y Antón Chico, y resalta por
sus playas de origen coralino, con aguas transparentes y una amplia franja de finísima arena, muchas de ellas beneficiadas con el vertimiento del
sílice, que lo convierten en uno de los principales
destinos cubanos.
La funcionaria destacó que todas las instalaciones hoteleras, centros recreativos y de transporte, incluido el aeropuerto, tienen la condición de
Turismo más Higiénico y Seguro, al cumplir los
protocolos de bioseguridad para contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, lo que le
da confianza y protección al visitante.
Además, ese privilegiado escenario ofrece una
serie de productos náuticos como son el buceo,
la pesca deportiva en alta mar y snorkelling por
áreas cercanas a la barrera coralina de unos 400
kilómetros de largo que bordea los cayos Coco y
Guillermo, y donde existe una fauna de extrema
belleza.
Paseos en lanchas rápidas, excursiones en catamarán, visitas a los delfinarios, cenas en los ranchones, fiestas nocturnas, observación de aves,
turismo de naturaleza y aventuras -dentro y fuera de
la cayería-, son otras modalidades para deleitarse.

La ampliación de las capacidades hoteleras
resulta prioridad con el fin de proseguir
la expansión turística en la cayería.
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Atardecer desde el hotel Grand Muthu Cayo Guillermo

Actualmente, el polo de recreo dispone de más de 10 mil habitaciones en los cayos Coco, Guillermo
y Paredón Grande, incluidos dos
nuevos hoteles aún por inaugurarse en ese último islote: Iberostar
Selection Esmeralda y El Coral Level, ambos pertenecientes al grupo
Gaviota.
El plan de desarrollo turístico es
llegar a más de 20 mil habitaciones
con la construcción de otras edificaciones de similares fines.
Jardines del Rey debe su nombre a
Diego Velázquez, quien a inicios del
siglo XVI denominó así el conjunto de cayos, en homenaje al entonces monarca de España, Fernando El Católico, mientras que siglos
después el reconocido escritor estadounidense Ernest Hemingway
(1899-1961) los inmortalizó en el libro Islas en el Golfo. ◊
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El buceo contemplativo por los alrededores de la barrera coralina
es una de las opciones que ofrece Jardines del Rey.

Whisper of nature
T

he northern keys of the
central region of Cuba
have a number of land and
marine natural resources that
attract every year hundreds
of tourists from all over the
world who come to enjoy
the excellent beaches and
the warm weather during the
different times of the year.
In that area, the Jardines
del Rey tourist destination is
developed, which is considered
among Cuba's most promising
ones, where 25 four- and fivestar hotels of great comfort
operate. All of them located
on the frontline of the beach
and surrounded by abundant
vegetation, with a very wellpreserved flora and fauna.
Lubia Olivera, sales specialist of
the delegation of the Ministry
of Tourism in Ciego de Ávila,

told Cuba Internacional, that
this year despite the complex
epidemiological situation due
to Covid-19 and restrictions
at international level, the
arrival of foreign visitors has
been maintained, although
not as in previous stages.
She stated that weekly slightly
more than 2,000 visitors arrive
to Cayo Coco international
airport mainly from Argentina
and Canada, the latter with a
larger flow for being the main
issuing market of tourists to
the region, while, the arrival of
domestic visitors is significant.
Jardines del Rey, includes
the Coco, Guillermo, Paredón
Grande and Antón Chico keys,
and it stands out for its beautiful
beaches of coral origin, with
transparent waters and a wide
strip of very fine sand, many

of them benefited from silica
dumping, which turns it into
one of the main sun and beach
destinations of the island.
She also highlighted that all hotel
facilities, entertainment centers
and transportation, including
the airport are certified as Safe
and More Hygienic Tourism, by
complying biosecurity protocols
to face the disease caused by
the SARS-CoV-2 coronavius.
They offer confidence and
protection to the visitor.
In addition to sun and beach, the
destination offers the tourist a
number of nautical products such
as diving, deep sea sport fishing
and snorkeling around the near
areas to the 400-kilometer-long
coral reef barrier, which goes
around the Coco and Guillermo
keys and where there is a marine
fauna of extreme beauty. ◊
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FIESTA DEL TAMBOR

Música,
danza y
cubanía
|| Por Yelena Rodríguez Velázquez

|| FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

L

musical de tanto prestigio folclórico y significación
popular.

a Fiesta del Tambor en Cuba irrumpe cada
año en La Habana como ejemplo cimero de
fusión entre música y danza, espíritu de resistencia y autoestima de la rumba, considerada expresión sublime de identidad nacional.

Cuba fue la anfitriona y la invitada de honor de la cita que contó solo con agrupaciones nacionales en el
programa debido a la situación económica del país,
la pandemia de la Covid-19 y las medidas de restricción
vigentes en algunos Estados.

La 19 edición del evento, dedicado al baterista y
timbalero Guillermo Barreto, “aterrizó” por primera vez en las comunidades para llegar a donde el
arte es más genuino y tiene su génesis ese ritmo

Sin embargo, las limitaciones no opacaron el mérito de la festividad sino que enaltecieron el legado
afrocubano en la isla antillana y la fuerza de los toques, cantos y bailes de la rumba, incluida por la

La rumba cubana es un atractivo y complejo espectáculo de música, canto y danza que seduce al espectador por la energía de sus cultores.

52

Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Los organizadores asumieron el reto de realizar el
evento y, como novedad, sumarse a las transformaciones en las comunidades con el espectáculo Tambores
para el Barrio, que llevó varias agrupaciones rumberas a cuatro localidades habaneras.
El programa incluyó como plato fuerte el concurso internacional Guillermo Barreto in Memoriam, que este
año solo acogió la competencia de drums (tamborileros); además de las sesiones de jazz y clases magistrales de percusión, bailes populares, folclore y rumba.

a los 60 años del Conjunto Folclórico Nacional, a
Salvador González y al Callejón de Hamel.
Fundada en el año 2000 por el baterista Giraldo Piloto, la
Fiesta del Tambor permite el goce de la percusión y las
sonoridades del Caribe y el mundo, en un mismo patio,
y bajo los toques de esos instrumentos que hermanan
culturas, música, danza, tradiciones e idiosincrasia.
Bien lo dice Piloto: "El tambor es el hilo conductor, la
columna vertebral de la música cubana. Lo mismo
nos lleva a una clase magistral, una competencia, un
concierto de jazz o a un espectáculo donde la gente
pueda mover la cintura. Es nuestra identidad". ◊

El lauro tuvo la guía de un prestigioso jurado integrado por los maestros Enrique Pla, José Luis Quintana
(Changuito) y Oliver Valdés, quienes marcan pauta en
el panorama sonoro de la nación caribeña.
Las actividades tomaron por sede al Salón 1930 del
Hotel Nacional, el Anfiteatro del Centro Histórico y el
Arco de Belén en la Habana Vieja, entidades culturales que recibieron a reconocidos intérpretes del género en la ínsula y otros debutantes.
Prestigiaron el certamen Rolando Luna, Alexander Abreu,
Alain Pérez, David Blanco, el grupo Síntesis, la agrupación
Rumbatá, Editorial Revé y su Charangón, Pupy y los que
Son Son, el conjunto Timbalaye y Obiní Batá, entre otros.
La cita con el sabor del tambor cubano rindió tributo al 70 aniversario de los Muñequitos de Matanzas,

Giraldo Piloto, creador del festejo.
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Music, dance and Cuban spirit
T

he Fiesta del Tambor
(Drum Party) is held in
Havana, Cuba, every year
as aprime example of fusion
between music and dance,
spirits of resistance and rumba
self-esteem and the sublime
expression of Cuban spirit.
The event’s 19th edition,
dedicated to battery player and
“timbalero” Guillermo Barreto
went to communities for the
first time. Art is more genuine
in communities where that
prestigious folkloric and popular
musical rhythm was born.
Cuba was the gathering’s host
and guest of honor that only
received national bands in the
program due to the country’s
economic situation, the
Covid-19 pandemic and mobility
restrictions in some nations.
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However, limitations did not
overshadow the festival’s quality
but highlighted Afro-Cuban
legacy in the Caribbean nation
and the strength of “toques”,
songs and dances of rumba,
included by UNESCO on the
representative list of Intangible
Cultural Heritage of Humanity.

jazz sessions, percussion,
popular dance, folklore and
rumba master classes.
It had a prestigious jury made
up of maestros Enrique Pla,
José Luis Quintana (Changuito)
and Oliver Valdés, who have set
a milestone on the Caribbean
island’s sound panorama.

Organizers assumed the challenge
of holding an event and, as
something new, joined changes
underway in communities with
the show Tambores para el Barrio
(Neighborhood Drums), which
took several rumba groups to
four Havana neighborhoods.

The activities’ venues included the
Nacional Hotel’s Salón 1930, Old
Havana’s Amphitheater and the
Arco de Belén, cultural entities
which welcomed renowned
performers of the genres and
others who made their debut.

The program included as the
main course the international
competition Guillermo Barreto
in Memoriam that this year
only hosted the international
drums competition, plus

Rolando Luna, Alexander Abreu,
Alain Pérez, David Blanco,
Síntesis, Rumbatá, Revé y su
Charangón, Pupy y los que Son
Son, Timbalaye, ObiníBatá, and
others gave luster to the event. ◊

CUBA

El equipo masculino conquistó el premio dorado.

Reina del Caribe
|| POR/BY Adrián Mengana Martínez
|| FOTOS/PHOTOS ACN

Las deportistas cubanas brillaron también en la competencia.

E

l tenis de mesa cubano apretó con fuerza los remates de sus raquetas para llevarse todos los títulos en la edición
62 Copa del Caribe, disputada en los salones del recinto expositivo Pabexpo de La
Habana.
La mayor de las Antillas conquistó en el
mes de marzo las modalidades individual,
dobles, mixto y por equipos en cada sexo,
para lograr la clasificación de los dos conjuntos al Panamericano de la disciplina de
Santiago de Chile, del 17 al 23 de octubre
próximo, una justa que otorga boletos a la
Copa del Mundo de Sudáfrica 2023.
Entre las mujeres sobresalió la victoria de
Idalys Lovet ante Daniela Fonseca, representante cubana en el torneo olímpico de Tokio 2020 y
monarca exponente en la final individual por 4-3.
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La competición femenina también la animaron las
puertorriqueñas Daniely Ríos, titular panamericana
por conjuntos en Lima 2019, y Fabiola Díaz, medallista en los primeros Juegos continentales juveniles
de Cali 2021.

impactado al mundo, y sobre todo al mundo del deporte, Cuba de manera impresionante nos ofrece un
escenario para el Campeonato del Caribe”, admitió
el dominicano Juan Vila, presidente de la Confederación de América de Tenis de Mesa.

Ríos y Díaz ganaron en el certamen habanero la medalla de plata en dobles y de bronce por planteles,
acompañadas por Brianna Burgos y Kristal Meléndez.

En Pabexpo, de La Habana ubicado en la zona oeste
de la ciudad, se montaron un total de 18 mesas, entre las utilizadas para calentamiento y las de competencias. Todas sobre un piso sintético y con vallas,
mesas para árbitros y pantallas lumínicas para las
puntuaciones.

Por su parte, en el torneo masculino, Jorge Moisés
Campos se erigió en la gran figura de los pimponistas locales al obtener cuatro coronas en individuales,
dobles, mixto y por conjuntos.
Jugadores de República Dominicana, Puerto Rico,
Guyana, Haití, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago
y Cuba protagonizaron la versión del campeonato regional, con equipamiento de la marca Stag y todas
las condiciones de una cita al máximo nivel.
“Estamos muy sorprendidos porque después de
una pandemia como la que hemos tenido, que ha

“Es un escenario impresionante y va a ser muy difícil de igualar para el resto de los países del Caribe
que organicen eventos posteriores”, agregó el directivo en declaraciones a la prensa.
Así, el tenis de mesa nacional mantuvo paso firme
camino a futuros compromisos internacionales,
entre ellos los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, previstos ahora para el año
2023. ◊
Idalys Lovet y Jorge Moisés Campos hicieron gala de su talento.
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The Caribbean Queen
C

uban table tennis tightened its
racquet shots to take home all
titles in the 62nd Caribbean Cup, held
in Havana’s Pabexpo Exhibition Halls.
The island got all medals in
March in the individual, doubles,
mix and by teams modalities in
each sex, to get the two groups’
classification for the sport’s PanAmerican Games in Santiago de
Chile, from October 17 through
23, a meet that gives tickets for the
South African 2024 World Cup.
Standing out among women was
Idalys Love who got over Daniela
Fonseca in the individual finals
4-3. Fonseca is the athlete that
represented Cuba at the Tokyo 2020
Olympics and its gold medalist.
The women’s competition also
had the attendance of Puerto
Ricans Daniely Ríos, Pan-American
Champion by teams in Lima 2019,
and Fabiola Díaz, a medalist in the first
continental youth games in Cali 2021.
At the Havana sport gathering
Ríos and Díaz won silver in
doubles and bronze by team,

Cuban women's team.

along with Brianna Burgos
and Kristal Meléndez.
For his part, in the male
tournament Jorge Moisés Campos
became the top local ping-pong
figure when he got four crowns
in the competition in individuals,
doubles, mix and by teams.
Players from the Dominican
Republic, Puerto Rico, Guyana,
Haiti, Jamaica, Barbados, Trinidad
and Tobago and Cuba cheered

up the regional tourney, with Stag
equipment and all conditions
for a top level sport gathering.
We are very surprised, because
after a pandemic such as the
one we’ve gone through, that
has impacted the world, and
above all the sports world, Cuba
impressively offers a venue
for a world-class Caribbean
Championship, the President
of the Table Tennis Federation
Americas, Juan Vila, said. ◊
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CONTRAPUNTO

LETRA VIVA
GOOD
LITERATURE
|| A cargo de / By
Fernando Rodríguez Sosa

La Habana: ciudad contada, de
Ciro Bianchi Ross, Editorial Arte
y Literatura, Colección Conmemorativa 500 Años de La Habana, La Habana, 2019, 456 pp.
La Habana: ciudad contada,
by Ciro Bianchi Ross,
Editorial Arte y Literatura,
Colección Conmemorativa
500 Años de La Habana,
Havana, 2019, 456 pages.
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Una treintena de textos, fechados
entre los siglos XVI y XXI, y relacionados con la capital cubana,
se reúnen en este volumen. Son
testimonios en los que viajeros,
escritores y periodistas, ofrecen
sus recuerdos sobre la ciudad. Lo
interesante de la entrega resulta no
solo la lectura de esos relatos, sino
los comentarios, los apuntes y las
reflexiones, con los que
Bianchi Ross acompaña a cada
uno de esos materiales. Periodista
con más de medio siglo de experiencia profesional, Ciro Bianchi
Ross (La Habana, 1948), galardonado con el Premio Nacional de
Periodismo José Martí y el Premio
Nacional de Periodismo Cultural
José Antonio Fernández de Castro,
es autor, entre otros títulos, de
Memoria oculta de La Habana,
Contar La Habana y Vida de café.
Este libro –en palabras de Eusebio
Leal Spengler– “es un texto culto,
fruto de su trabajo de mesa y de
ese privilegio que pocos tienen de
poder frotar la lámpara de Aladino y
ver surgir, sobre la llama, el genio”.
Some thirty texts, dated between
the 16th and 21st centuries, and
related with the Cuban capital, are
comprised in this volume. These are
testimonies, in which travelers, writers
and journalists offer their memories
about the city. The interesting about
that volume is not only the reading
of those stories, but also the
comments, the notes and the
reflections, made by Bianchi Ross
of each of those materials. A journalist
with more than half a century of
professional experience, Ciro Bianchi
Ross (Havana, 1948), awarded with
the José Martí National Journalism
and José Antonio Fernández de
Castro Cultural National Journalism
Awards, is the author, among other
titles, of Memoria oculta de La
Habana (Havana´s Hidden Memory),
Contar La Habana (Telling about
Havana) and Vida de
café (Life of Coffee).

“Ojalá este cuaderno sirva de
invitación a que otros investigadores profundicen en la obra
de este escritor, fiel exponente
de una generación que marcó un
antes y un después en la narrativa cubana”. Interesante reflexión
sobre los relatos agrupados en
este volumen, palabras que firma
el narrador Eldys Baratute, quien
tiene a su cargo la selección y el
prólogo de este libro. La obra en
prosa y verso de Luis Saíz Montes
de Oca (La Habana, 1938-San
Juan y Martínez, Pinar del Río,
1957), asesinado por sus ideas
revolucionarias, junto a su hermano Sergio durante la tiranía
batistiana, se dio a conocer, y fue
publicada, luego de la victoria
popular en enero de 1959. Estas
narraciones, que cuentan historias centradas en las realidades
y problemáticas de una convulsa
época, enriquecen el panorama
de las letras cubanas en la primera mitad de la pasada centuria.
“I hope this notebook will be
used as an invitation for other
researchers to go deep into the
work of this writer, a true
representative of a generation
that marked a before and after in
Cuba´s narrative”. It is an
interesting reflection about the
stories comprised in this volume,
words signed by narrator Eldys
Baratute, who is in charge of the
selection and the prologue of this
book. The prose and verse work
by Luis Saíz Montes de Oca
(Havana, 1938-San Juan y
Martínez, Pinar del Río, 1957),
killed because of his revolutionary
ideas, together with his brother,
Sergio, during Fugencio Batista’s
dictatorship, was known, and it
published, after the popular
victory in January 1959.These
narratives, which tell stories centered
on the realities and problems of a
turbulent era, enrich the
panorama of Cuban literature of
the first half of the last century.

Los antepasados. Diez cuentos
de Luis Saíz Montes de Oca,
selección y prólogo de Eldys
Baratute, Ediciones Aldabón,
Matanzas, 2021, 80 pp.
Los antepasados. Diez cuentos
by Luis Saíz Montes de Oca,
selección y prólogo by Eldys
Baratute, Ediciones Aldabón,
Matanzas, 2021, 80 pages.
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CONTRAPUNTO

LETRA VIVA
GOOD
LITERATURE
|| A cargo de / By
Fernando Rodríguez Sosa

La entrevista en televisión,
de Freddy Moros,
Ediciones En Vivo,
La Habana, 2019, 96 pp.
La entrevista en televisión, by
Freddy Moros, Ediciones En
Vivo, Havana, 2019, 96 pages.
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Las generalidades de la entrevista
televisiva, los atributos y competencias del entrevistador, la gestualidad y expresiones del entrevistado
y la entrevista en el reportaje, son
algunos de los temas abordados
en este libro. Se trata –como asegura el periodista, realizador y profesor Armando A. Morales Blanco
– de “un acercamiento de frente al
–a mi juicio– más difícil e implacable de los géneros periodísticos”.
Profesional de larga experiencia en
la televisión, Freddy Moros
(La Habana, 1943) es autor de
una extensa bibliografía en la que
aparecen, entre otros libros, El reportero en televisión, La entrevista
en los informativos de la televisión y
Diccionario de términos más utilizados en la televisión. La entrevista en
televisión es, indudablemente, una
obra referencial, no solo para los especialistas en el tema, sino también
para los interesados en descubrir
los secretos de ese medio de comunicación de masas por excelencia.
The generalities of the television
interview, attributes and competitions of
the interviewer, the gestures and
expressions of the interviewee and the
interview in the coverage, are some of
the themes dealt with in this book. It
is about –as journalist, filmmaker and
professor Armando A. Morales Blanco
says – “an approach to the most difficult
and uncompromising of all journalist
genres”, -according to my opinion. A
long experienced professional on
television, Freddy Morcos (Havana,
1943) is the author of an extensive
bibliography, including, among other
books, El reportero en television (The
reporter on television, La entrevista en
los informativos de la televisión (The
interview on the T.V. news),
Diccionario de terminus más utilizados
en la television (Dictionary of terms
most used on television). La entrevista
en televisión is, without any doubt, a
work of reference, not only for specialists
on the topic, but also for those
interested in discovering the secrets of
that mass media mean by excellence.
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ESTRENAN FILME SOBRE
SANTIAGO DE CUBA

FILM ON SANTIAGO DE
CUBA IS RELEASED

Pionera en integrar la Red de Ciudades
Referentes Musicales de Iberoamérica, Santiago de Cuba protagoniza
hoy las imágenes de un documental,
inspirado en sus aportes a la industria sonora por más de tres siglos.

The first of being part of the Network of
Musical Reference Cities of
Ibero-America, Santiago de Cuba today
stars in the images of a documentary,
inspired in its contributions to the music
industry for more than three centuries.

Impulsado por el Instituto Latino de la Música (ILM), el audiovisual titulado Santiago
de Cuba, la primera de Iberoamérica tiene
su estreno mundial desde la plataforma
de Youtube, informó el presidente de
la institución, Daniel Martín Subiaut.

Promoted by the Instituto Cubano
de la Música (ILM) (Latin Institute
of Music), the documentary titled
Santiago de Cuba, la primera de
Iberoamérica (Santiago de Cuba,
the first of Ibero-America) has its
worldwide premiere on the Youtube
platform, according to the institution´s
president Daniel Martín Subiaut.

Asimismo, explicó que el material conjuga en 16 minutos de metraje la maestría
del Septeto Santiaguero, la Conga de
Los Hoyos, Enrique Bonne, el conservador de ese oriental territorio de la isla,
Omar López, así como personalidades de la Unión de Escritores y Aristas
de Cuba y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, Egrem.
“En este documental asistimos al momento histórico de la creación de la Red
de Ciudades Referentes Musicales de
Iberoamérica, donde una ciudad cubana es la primera”, detalla el documento
firmado por Martín Subiaut, mientras
informa que en el 2022 se sumará
una urbe de la América continental.
La red persigue desarrollar el intercambio académico y cultural para el beneficio de los artistas
y habitantes de estas ciudades,
que usualmente llevan la música como parte de la cultura.
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Likewise, he explained that the
16-minute documentary combines the
mastery of the Septeto Santiaguero,
the Conga de Los Hoyos, Enrique
Bonne, Santiago de Cuba´s city
conservator, Omar López, as
well as figures from the Unión de
Escritores y Aristas de Cuba (Cuban
Association of Writers and Artists)
and the Empresa de Grabaciones y
Ediciones Musicales (Music Recording
and Editing Company), Egrem.
“With this documentary we
participate in the historical moment
of the creation of the Network of
Musical Reference Cities of IberoAmerica, where a Cuban city is the
first”, states the document signed
by, Martín Subiaut, while he reports
that in 2022 a city from continental
America will be participating.

NUEVO ESPACIO PARA ENSEÑAR
DISTINTOS TIPOS DE DANZA

NEW VENUE TO TEACH
DIFFERENT TYPES OF DANCE

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) dispone
hoy de un nuevo edificio en La Habana,
adicional a su sede antigua, para ampliar la
labor social y educativa de esta compañía
artística reconocida internacionalmente.

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC)
has currently a new building in
Havana, in addition to its former
venue, to widen the social and
educative work of this worldwide
recognized artistic company.

La directora, maestra y coreógrafa Lizt
Alfonso contó que asumió el reto por una
petición del eminente historiador de La Habana
Eusebio Leal, fallecido en 2020, quien no
aceptaba fácil una negativa como respuesta
y siempre le brindó apoyo personal a ella y
su empresa de tres décadas de existencia.
Al decir de la creadora, la Oficina del Historiador de
la Ciudad abonó el camino de este sueño de Leal
en el edificio ubicado en la popular avenida Malecón, a pocos metros de la calle Galiano, y donde
antes radicó la Asociación del Automóvil y la Aeronáutica, la Asociación Cubana de las Naciones
Unidas y la compañía Irene Rodríguez, entre otras.
El edificio ahora bautizado como MalecónART
255 acoge un proyecto de desarrollo local
enfocado en ofrecer “más arte, más caminos, más espacios, en ser un centro con
todos y para el bien de todos, como nos
enseñó José Martí”, aseguró la maestra.
Los tres salones de la institución serán
utilizados en talleres de ballet, flamenco,
bailes populares cubanos y afrocubanos,
así como bailes urbanos, impartido por jóvenes artistas formados en LADC y otros
profesores históricos de la compañía.

Director, dance teacher and
choreographer Lizt Alfonso said that
she assumed the challenge due to a
request by Havana's historian Eusebio
Leal, who passed away in 2020, who
did not easily take no for an answer;
and who always offered her personal
support and to her company for more
than three decades of existence.
According to the creator, the Office
of the City´s Historian paved the
way for Leal's dream in the building
located on the popular Malecón
avenue, a few meters from Galiano
Street, where the Association of the
Automobile and Aeronautics, the
United Nations Cuban Association
and the Irene Rodríguez’s company,
among others, used to be located.
The building today named as
MaleconART 255 has a local
development project focused on
offering “more art, more paths, and
more spaces. It is a center with all
and for the good of all, as José Martí
taught us”, the dance teacher said.
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JOSÉ MARÍA
VITIER PRESENTA
NUEVO DISCO

JOSÉ MARÍA VITIER
PRESENTS NEW ALBUM

Refugiado en la música durante
los meses de confinamiento e incertidumbre debido a la Covid-19,
José María Vitier gestó un nuevo
disco XXI Bienaventuranzas, presentado en Cuba por el pianista
junto a la flautista Niurka González.

Refuged in music during the
months of confinement and
uncertainty due to Covid-19,
José María Vitier produced a
new album XXI Bienaventuranzas
(21st Beatitudes), released
by the pianist together with
flutist Niurka González.

Creada bajo el sello Unicornio de
Producciones Abdala, la placa invita en cada pieza a la búsqueda
de la belleza, en especial en tiempos marcados por las distancias
físicas y la falta de certezas sobre
el mañana, que obligan a recurrir
al arte para romper desalientos.

Produced under the Unicornio
label of Abdala Productions, the
album invites in each piece in the
search for beauty, especially in
time marked by physical distancing
and the lack of certainties about
tomorrow, which force to resort
to art to break discouragements.

En conferencia de prensa, Vitier
evocó la conceptualización bíblica de las Bienaventuranzas,
concebidas como esa oración
que surge en medio de la crisis, en momentos difíciles para
llevar fe y confianza en el advenimiento de tiempos mejores.

During a press conference,
Vitier evoked the biblical
conceptualization of the
Bienaventuranzas, conceived as
that prayer that emerges in the
mid of the crisis, in difficult times
to bring faith and confidence
in the advent of better times.

El álbum nació de una serie de
oraciones musicales publicadas
desde su perfil en la red social
Facebook, que sin previa planificación dieron origen a las 21 composiciones del disco, y a toda la articulación de expresiones artísticas
originadas por este: pintura, diseño
y documental, explicó el artista.

The album was created from a
series of musical prayers published
from his profile on Facebook,
which without prior planning
they gave rise to the 21 songs
of the album, and to the whole
articulation of artistic manifestations
originated by it: painting, design
and documentary, the artist said.

Por su parte, González valoró
de excepcional la experiencia,
que exigió una alta preparación,
horas de ensayo y trabajo en
equipo para lograr el acople perfecto, conjugado con el estado
de ánimo de cada tema, dijo.

For her part, González considered
the experience as exceptional,
which demanded a high
preparation, hours of rehearsal and
team work to achieve the perfect
coupling, together with the state
of mind of each song, she said.

INSTITUTO LATINO DE LA
MÚSICA DEDICA ÁLBUM A
CUBANA ALICIA ALONSO

LATIN MUSIC INSTITUTE
DEDICATES ALBUM TO
CUBAN ALICIA ALONSO

El Instituto Latino de la Música
(ILM) celebró su aniversario 101
con un disco que rinde tributo a
la prima ballerina assoluta Alicia
Alonso y enaltece el legado de la
eterna Giselle de Cuba.

The Instituto Latino de la Música
(ILM) (Latin Music Institute)
celebrated its 101st anniversary
with an album that pays tribute
to prima ballerina assoluta Alicia
Alonso and extols the legacy
of the eternal Cuban Giselle.

De acuerdo con el presidente del
ILM, Daniel Martín, el álbum de 12
canciones lleva por título Alicia y es
la primera coproducción de la Empresa de Grabaciones y Ediciones
Musicales (Egrem) con la entidad
regional.
Según precisó, se trata de una
ecléctica colección de temas grabados entre finales del pasado siglo y el año 2019, y cuenta con interpretaciones magistrales de los
músicos Chucho Valdés, Beatriz
Márquez y la colaboración de intelectuales como Miguel Barnet.
En el fonograma participan también los embajadores culturales
del ILM Frank Férnandez, Edesio
Alejandro (Cuba) y Jorge Saade
(Ecuador); así como los miembros
de honor Cristian Alejandro y Jerónimo Sada (México).

According to ILM president, Daniel
Martín, the 12-song album is titled
Alicia and it is the first co-production
of the Empresa de Grabaciones
y Ediciones Musicales (Music
Recording and Editing Company)
(EGREM) with the regional entity.
It is about an eclectic collection
of songs recorded between
the ends of last century and
2019, and, it has the masterful
interpretations of musicians Chucho
Valdés, Beatriz Márquez and
the collaboration of intellectuals
such as Miguel Barnet, he said.
ILM's cultural ambassadors Frank
Férnandez, Edesio Alejandro (Cuba)
and Jorge Saade (Ecuador); as well as
honoring members Cristian Alejandro
and Jerónimo Sada (México) also
participate in the phonogram.
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Magdalena,
BUENA MESA
un
sabroso
postre
GOOD FOOD
L
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a magdalena es un pequeño bizcocho proveniente de la región francesa; su éxito provocó que se
adentrara en cultura repostera de otros lugares del mundo
como España y gran parte de
Latinoamérica. Un postre sabroso muy fácil de preparar y
con el que puede deleitar a familiares y amigos.

INGREDIENTES:
1 taza de zumo de naranja
2 huevos
150 gramos de mantequilla
200 gramos de harina
1 cucharada de levadura
Moldes de magdalena
Sal

MODO DE ELABORACIÓN:
Derretir la mantequilla en un recipiente a fuego lento durante
unos segundos. Con la ayuda
de una batidora de mano, bata
durante 4 minutos hasta lograr
una textura cremosa. Agregue la
mitad del azúcar, siga batiendo
e incorpore el resto del azúcar a
la elaboración. Luego, añade los
huevos sin interrumpir el batido
a fin de que se mezclen bien con
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el proceso anterior. Para terminar el postre, adicione la harina,
la levadura y una pizca de sal,
y revuelve con la varillas o con
las manos. Por último, reparta la
mezcla en los moldes que llevará
al horno. No llene más de 3/4 las
hormas para que las magdalenas
puedan crecer. Hornee durante
25 minutos aproximadamente a
190º y deje enfriar. ¡Listas para
disfrutar del primer bocado!

Cupcake,
a tasty dessert
T

he cupcake is a small
bisque that comes
from the French region; it
success caused it to enter
into the pastry culture from
other parts of the world
such as in Spain and in a
large part of Latin America.
A tasty desert easy to
prepare with which family
and friends can enjoy.

INGREDIENTES
1 cup of orange juice
2 eggs
150 grams of butter
200 grams of flour
1 tablespoon of yeast
Cupcake molds
Salt

PREPARATION
Heat the butter in the microwave
for some seconds. With the aid of
a hand mixer, beat for four minutes
to achieve a creamy texture. Add
half of the sugar, keep beating and
add the rest of the sugar to the
preparation. Later, add the eggs
without interrupting the beating to
mix them well with the previous

process. In order to finish the
dessert, add the flour, the yeast and
a pinch of salt, and stir with the rods
or with the hands. Finally, spread
the mixture in the molds that will go
into the oven. Do not fill the molds
more than ¾ so that the cupcakes
can rise. Bake for approximately 25
minutes at 190 degrees and let it
cool. Ready to enjoy the first bite!
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