
P E R I O D I S M O  P R O F U N D O

Una mirada 
a temas de actualidad 

bajo la lupa de 
un periodismo profundo 

e investigativo.

ISSN - 0864-0033
AÑO LX

2022
No. 485

# 
48

5

Rechazo a pretensiones 
de dominación imperialista

Rejection of imperialist 
domination attempts

Pág 22

 Solución de  
problemas en la mira 
Solutions to problems 

underway 
Pág 4

 Compromiso,  
pasión y verdad

Commitment,  
passion and truth

Pág 8

 







ISSN - 0864-0033

PRESIDENTE / PRESIDENT
LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTA EDITORIAL / 
EDITORIAL VICEPRESIDENT
LIANET ARIAS SOSA

DIRECTORA EDITORIAL / 
EDITORIAL DIRECTOR
MARIELA PÉREZ VALENZUELA

DIRECCIÓN DE ARTE /
ART DIRECTOR
ANATHAIS RODRÍGUEZ SOTO

EDITORA / EDITOR 
LISSY RODRÍGUEZ GUERRERO 
lissy@pubs.prensa-latina.cu

DISEÑO Y REALIZACIÓN /
DESIGN AND LAYOUT
DAYMÍ AGUILAR ECHEVARRIA

CORRECCIÓN / PROOFREADING 
JOSÉ F REINOSO ZAYAS                                                                                                                                   
BEATRIZ BERMÚDEZ CRUZ

TRADUCTOR / TRANSLATOR 
DAMIAN DONÉSTEVEZ

REDACCIÓN / ADDRESS
Calle 21 No. 406, Vedado, 
La Habana 4, Cuba. 
Tel.: 7 832 1495 y 7 832 3578. 
gfr@pubs.prensa-latina.cu
www.cubarevista.prensa-latina.cu

VENTAS Y PUBLICIDAD /  
SALES AND ADVERTISING 
ERNESTO LÓPEZ ALONSO 
plcomercial@cl.prensa-latina.cu 
21 No. 2, Vedado, La Habana 
Tel: 78308319 y 78301744

04 Solución de problemas 
en la mira  / Solutions to 
problems underway

08 Compromiso, pasión y 
verdad / Commitment, 
passion and truth

12 EE. UU.-CUBA: Medidas aún 
insuficientes  /  
U.S.-CUBA: Still 
insufficient measures

16 Seguridad con pasos  
firmes  /  Safety with firm  
stepsIMPRESIÓN / 

20 Martí organiza a los  
patriotas  / Martí organizes 
Cuban patriots

22 Rechazo a pretensiones de 
dominación imperialista   / 
Rejection of imperialist 
domination attempts

26 Recuperación después de 
la tragedia  / Recovering 
after the disaster

30 Impulso a la economía 
nacional  / Boosting 
domestic economy

FOTO DE PORTADA / PRENSA LATINA
EDICIÓN / DAYMÍ AGUILAR ECHEVARRÍA



58 Letra viva /
Good Literature

Agenda /
Agenda

Música-Discos /
Music-Albums

Buena Mesa /
Good Food

42 Protección ambiental:  
Expresión de voluntad política   
/ Environmental preservation: 
a sign of political will 

46 Joya frente al mar /  
A jewel facing the sea

50 Virulo, el humor inteligente  /  
Virulo, intelligent humor

54 Futuros talentos a prueba /  
A test for talented 
future athletes

39  Legado vivo  /  
A Living legacy

34
Jornada por el desarrollo 
de Cuba  / Conference 
for Cuban development

36 Ciudad de leyendas y 
tradiciones  / City of 
legends and traditions



ESTRATEGIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Solución de 
problemas en la mira

Luego de un primer trimestre 
donde la economía de Cuba 
mostró señales de recupe-

ración, aunque lenta y en medio 
de complejidades, el país imple-
menta más de un centenar de me-
didas para apuntalar su estrategia 
económica y social, a fin de lograr 
sus objetivos en el 2022.

Sobre estos asuntos debatieron los 
diputados a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (Parlamento), quie-
nes respaldaron las disposiciones 

durante la Quinta Sesión Extraordi-
naria de la IX Legislatura, realizada 
del 14 al 16 de mayo.

Según informó el vice primer mi-
nistro y titular de Economía y Pla-
nificación, Alejandro Gil, la isla 
cerró el mes de marzo con ex-
portaciones de bienes por valor 
de 590 millones de dólares, cifra 
que representa un crecimiento de 
162 millones de esa moneda en 
comparación  a igual periodo del 
2021, pero no satisface las necesi-
dades de una nación que en el tri-
mestre invirtió dos mil 397 millo-
nes de dólares en importaciones.

 | POR/BY Karina Marrón González

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina y ACN
Persisten además dificultades co-
mo un alto número de empresas 
con pérdidas (411) y otras que re-
portan utilidades basadas en in-
crementos de precios, y la ela-
boración de planes deficientes, 
lo cual resulta perjudicial para la 
economía, significó Gil.

Problemas con la disponibilidad 
de combustibles y divisas, el alza 
de los precios en la importación 
de alimentos, y circunstancias co-
mo los desequilibrios macroeco-
nómicos constituyen algunas de 
las causas que ralentizan el des-
pegue de la mayor de las Antillas.
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Hacia esos asuntos van dirigidas 
las acciones aprobadas para la es-
trategia, que pretende estimular la 
producción, la sustitución efectiva 
de importaciones, una mayor efi-
ciencia en el proceso inversionis-
ta y el encadenamiento producti-
vo real entre los distintos actores 
económicos.

El país también enfrenta un dete-
rioro del poder de compra de los 
salarios, punto clave dentro de 
las medidas acorde a lo expuesto 
por el ministro, quien insistió en la 
prioridad que debe tener la recu-
peración gradual de la capacidad 

de compra con los ingresos pro-
venientes del trabajo, a través de 
una mayor oferta.

Destaca en el conjunto de dispo-
siciones aprobadas, la propuesta 
de implementar un esquema de 
venta de divisas de forma gradual 
y selectiva, dirigido a proveedores 
nacionales, estatales y no estata-
les, con quienes se pactarán nive-
les de producción y precios para 
la comercialización en pesos cu-
banos.

La iniciativa responde a las dificul-
tades generadas por el desenvol-
vimiento en entornos cambiarios 
diferentes para el sector no esta-
tal y estatal.

Al respecto, Gil explicó que Cuba 
tiene un cambio oficial de un dólar 
por 24 pesos, pero la necesidad 
de moneda libremente convertible 
(MLC) para adquirir productos e 
insumos determinó el surgimiento 
de un mercado no oficial con una 
tasa de un dólar por 125 pesos.

El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, 
presentó los resultados en esa área del primer trimestre del año.

Los diputados conocieron sobre la tímida recuperación de los indicadores productivos 
en la isla y nuevas medidas en la estrategia económica y social del país.
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Esta diferencia impacta funda-
mentalmente en los actores no 
estatales, que se ven obligados a 
adquirir la MLC en esos valores y 
trasladan los costos a los precios 
finales, algo que ya provoca una 
brecha en el encadenamiento pro-
ductivo con el sector estatal e in-
cide en la población.

Para intentar equilibrar la balanza se 
pretende crear un esquema secun-
dario de asignación de divisas, a 
través del cual estas se vendan gra-
dualmente a actores económicos a 
un precio superior a 24 pesos, pero 
inferior al mercado informal.

Esta acción permitirá respal-
dar determinadas producciones 
de alto impacto para después 

comercializarlas en pesos cuba-
nos, esencialmente a través de 
entidades estatales.

ACTUALIZACIÓN JURÍDICA
El Parlamento, durante la sesión 
extraordinaria, también aprobó 
ocho leyes en cumplimiento del 
cronograma legislativo que co-
menzó tras la puesta en vigor de 
la Constitución en 2019.

Las normativas referidas a los De-
rechos del Autor y del Artista In-
térprete, y la de Protección al Pa-
trimonio Cultural y el Patrimonio 
Natural estuvieron entre los cuer-
pos legales adoptados, junto a las 
correspondientes a la Soberanía 
Alimentaria y Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, la Protección 

de los Datos Personales, y la del 
Sistema de los Recursos Natura-
les y el Medio Ambiente.

Además, se completó una pro-
funda reforma procesal y judicial 
con la aprobación del Código Pe-
nal y la Ley de Ejecución Penal.

El legislativo igualmente apoyó  
la Ley del Proceso de Amparo 
de los Derechos Constituciona-
les y dio un paso adelante hacia 
la redacción final del Código de 
las Familias, cuya Comisión Re-
dactora recibió de manos del 
Consejo Electoral Nacional la in-
formación recopilada durante la 
consulta ciudadana,  que se rea-
lizó en todo el país entre febrero 
y abril. ◊

A la sesión del Parlamento asistieron el líder de la Revolución, Raúl Castro, y el primer secretario 
del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.
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Solutions to problems underway 
After the first six months when the Cuban 

economy showed signs of recovery, the 
country is implementing more than a hundred 
measures to strengthen its economic and social 
strategy, something on the agenda of the National 
Assembly of People’s Power (Parliament). 

There are still difficulties, such as the large number of 
companies with losses (411), the drafting of poor plans, 
problems in the availability of fuel and hard currency, the 
rise in the prices of food imports, including others that 
slow down the Caribbean island’s economic takeoff. 

Actions approved within the strategy intend to 
encourage production, effective import replacement, 
a more efficient investment process and the 
productive linking among different economic actors. 

As Deputy Prime Minister and Minister of 
Economy and Planning, Alejandro Gil, said, a 
gradual recovery of the buying capacity with 
earned income and a larger supply is a priority. 

The proposal of implementing a step-by-step 
and selective hard currency sale system stands 

out among a series of provisions. It is aimed 
at state and private domestic suppliers, with 
whom levels of production and prices will be 
agreed on for them to sell in Cuban pesos. 

In this regard, Gil explained that Cuba has 
an official exchange rate of one dollar per 24 
Cuban pesos, but the need for hard currency 
(HC) to buy products and supplies determined 
the emergence of a non-official market 
with a rate of one dollar per 125 pesos. 

The difference mainly impacts non-state 
actors, which are forced to acquire HC in that 
rate and transfer the costs to final prices. 

The decision will support certain productions 
of high impact products to be sold in Cuban 
pesos, essentially through state entities. 

During the special session, Parliament also 
passed eight pieces of legislation in line with 
the legislative schedule that began after the 
enactment of the 2019 Constitution, a step forward 
to the final wording of the Code of Families. ◊

Parliament gave the green light to eight laws and handed the opinions gathered in the 
popular consultation to the Family Code Drafting Commission.
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63 AÑOS DE PRENSA LATINA

Compromiso,  
pasión y verdad

 | POR/BY Lissy Rodríguez Guerrero

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Aquel 16 de junio de 1959, la convicción de que 
podía desarrollarse un periodismo comprome-
tido y veraz sobre Cuba cobró fuerza con la 

creación de la Agencia Informativa Latinoamericana 
de Noticias Prensa Latina, y al cabo de 63 años ese 
desafío resiste, incólume, el paso del tiempo.

La rapidez  de los acontecimientos en la isla caribe-
ña durante los primeros meses luego del triunfo de 
la Revolución, parecía competir con la voracidad con 
que los grandes medios de Estados Unidos genera-
ban las noticias para sabotear su desarrollo.

Cuenta el periodista Jorge Luna a Cuba Internacional 
que eran los tiempos del monopolio de las infor-
maciones de la región por las agencias Associated 
Press y United Press International, las cuales produ-
cían un mensaje uniforme y hegemónico de los paí-
ses desde el río Bravo hasta La Patagonia.

Fue así que, con la experiencia predecesora de 
haber convocado en plena lucha guerrillera en 
la Sierra Maestra a prestigiosos periodistas pa-
ra desmentir las campañas mediáticas contra 
los “barbudos”, Fidel Castró reunió en enero de 
1959 en La Habana a 400 reporteros de Estados  
Unidos y Latinoamérica, en la denominada Ope-
ración Verdad.
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“¿Quieren ustedes (…) ayudar a los pueblos? Pues 
tienen un arma formidable en la mano: la opinión 
pública continental. Úsenla, y verán cómo ayudan 
a (…) salvar muchas vidas”, dijo durante el segundo 
día de la conferencia el líder revolucionario. 

Entre la multitud, el argentino Jorge Ricardo Ma-
setti y el uruguayo Carlos María Gutiérrez —dos de 
los que subieron como periodistas a las montañas 
orientales meses antes—, junto a Ernesto Che Gue-
vara y otros colegas, quienes idearon la creación de 
un medio que contara la realidad latinoamericana.

Cinco meses después surgía “la agencia que hacía 
falta” —según le llamaron—, a la cual el Gobierno es-
tadounidense le auguró solo un mes de vida, relata  
Luna, pero con mucha habilidad y talento logró ocu-
par su espacio en la región.

EL PESO DE LA HISTORIA
Decir Gabriel García Márquez o Eduardo Galeano, 
en referencia solo a algunas de las firmas más re-
nombradas del periodismo latinoamericano que han 
integrado la nómina de la agencia, o decir Rodolfo 
Walsh, quien logró descifrar en mensajes secretos 
los indicios de la invasión a Cuba por Playa Girón, es 
suficiente para comprender el peso en la historia de 
la existencia de Prensa Latina.

“La agencia, como se sabe, nació en emergencia, 
y casi siempre ha estado en emergencia a lo largo 
de estos 63 años. Cada día debemos enfrentar las 
dificultades materiales y financieras, los obstáculos 
y agresiones. Y, luego, vemos cómo pese a todo ella 
resiste, sale adelante”, asegura Luna.

A este reportero con más de cinco décadas de tra-
bajo en el medio de prensa le tocó vivir la desesta-
bilización del gobierno popular de Salvador Allende 
en Chile hasta el golpe militar de Augusto Pinochet 
(1973); el encarcelamiento de Hugo Chávez en Vene-
zuela (1992-1994) y una de las peores crisis económi-
cas de Argentina. 

También firmó con sus iniciales los cables que conta-
ron el Perú del gobierno militar de Juan Velasco Alva-
rado (1968-1975), la Bolivia tras varios años de dicta-
dura castrense (1964-1982) y el Uruguay democrático 
del gobierno de José “Pepe” Mujica (2010-2015).

Sin embargo, si se trata de una cobertura con un im-
pacto particular, prefiere mencionar la Revolución 
de Granada, encabezada por Maurice Bishop, y pos-
teriormente relatada en su libro Granada, la Nueva 
Joya del Caribe.

En sus más de seis décadas, el medio ha transitado por distintas 
etapas de renovación tecnológica, desde las máquinas de 
escribir mecánicas hasta las modernas computadoras.

Ernesto Che Guevara (de derecha a izquierda), 
junto a Jorge Ricardo Masetti, primer director 
general de la agencia y el subdirector de la agencia 
XINHUA durante una visita a Prensa Latina.

El general de Ejército y líder de la Revolución, Raúl 
Castro, en recorrido por el medio de prensa.
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“Prensa Latina ha sido más que mi centro laboral, 
mi escuela; más que mi hogar dentro y fuera de Cuba, 
el ámbito de mis mejores y mis peores momentos, 
de mis desafíos y de mis satisfacciones. Me enor-
gullece haber pertenecido -y pertenecer aún- a esta 
pequeña gran experiencia latinoamericanista”.

NECESIDAD DE REINVENTARSE
Tal vez ninguna frase como aquella de que: el perio-
dista ha de saber desde la nube hasta el microbio, 
del más universal de los cubanos, José Martí, para 
definir las implicaciones de trabajar en una agencia 
de noticias, en la era de la web 3.0.

“Hablamos de una organización que no solo se dedi-
ca a la producción noticiosa diaria que se refleja en 
nuestra página web, sino que, además, cuenta con 
servicios de radio y televisión, y tiene una vicepresi-
dencia editorial donde se elaboran diversos periódi-
cos y revistas”, asevera sobre su integralidad la pe-
riodista Martha Andrés Román.

Bien lo sabe quien se incorporó recién graduada al 
medio de prensa, ha transitado por diversas redac-
ciones, cumplió funciones como editora y como co-
rresponsal en Venezuela, México y Washington.

Es una misión de este tipo, dice, donde debe mos-
trarse la imagen de un país con todas sus riquezas 
y complejidades, escribirse de temas que abarcan 
desde la política hasta el deporte y la cultura, y ma-
nejarse todos los géneros y formatos periodísticos 
extendidos con Internet y las redes sociales.

En medio de una faena profesional cuyo pulso lo 
marca la realidad política y social del “Pulgarcito de 
América”, responde un cuestionario virtual Charly 
Morales, quien tras casi dos décadas sigue agrade-
ciendo “la oportunidad y privilegio de pertenecer a 
una escuela en todo sentido, una maquinaria que te 
obliga a reinventarte y salir de la zona de confort en 
temas, géneros, tiempos…”.

Para él, son atributos indispensables en un periodis-
ta de agencia la agilidad y el instinto de querer contar 
más y mejor, de hacer la propuesta más atractiva y 
competitiva en el tsunami de información de la era 
digital.

En el caso de Prensa Latina, enfatiza, los periodis-
tas debemos desafiarnos a no hacerle eco al coro 
del “mainstream” y las agendas mediáticas globales, 
y buscar la palabra precisa para garantizar una inten-
cionalidad en nuestro relato, sin caer en el discurso 
vacío o de barricada. 

Ejercen en la agencia un periodismo basado en la ética y 
la verdad distintas generaciones de profesionales como 
Jorge Luna (en la primera foto junto a Maurice Bishop), 
Martha Andrés (en la segunda) y Charly Morales.
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Entre las experiencias que con más cariño atesora, 
sobre todo por los retos para llevar adelante el tra-
bajo, están la Vuelta Ciclística a Cuba, el Mundial 
de Fútbol de Alemania (2006) y sus misiones como 
corresponsal jefe en Vietnam y El Salvador.

“El bagaje que te da ser enviado especial es inmen-
so, por el frenesí productivo, y porque casi siempre 
nos toca ser un “ejército de uno”, compitiendo con 
agencias con más recursos y que mandan equipos 
de varios reporteros, camarógrafos y editores”.

Si se asume con mente abierta —asegura con la 
próxima historia de El Salvador cocinándose en el 
escritorio— el crecimiento espiritual y cultural es in-
menso, y enriquece tu manera de ver y enfrentar la 
vida. ◊

Commitment, passion and truth 
The firm idea that a committed 

and truthful journalism on 
Cuba could be done gained 
momentum on June 16, 1959, 
when the Agencia Informativa 
Latinoamericana de Noticias 
(Latin American News Agency) 
(Prensa Latina) was established, 
and 63 years the challenge 
withstands the test of time. 

Journalist, Jorge Luna, told Cuba 
Internacional that they were 
times of regional information 
monopoly of the U.S. agencies 
Associated Press and United 
Press International, which 
sent a uniform and hegemonic 
message to the countries from 
the Bravo River to the Patagonia. 

During the first days after the 
Triumph of the Revolution, 
leader Fidel Castro brought to 
Havana 400 reporters from the 
United States and Latin America, 
to let them know about the 
island’s real developments. 

So it was that five months later 
“the agency that we needed”, 
according to its founders, 

emerged. They included Jorge 
Ricardo Masetti and Uruguay’s 
Carlos María Gutiérrez, along 
with Ernesto Guevara and other 
colleagues, who came up with 
the idea of the establishment of 
a media outlet that would talk 
about Latin American reality. 

 THE WEIGHT OF HISTORY
Gabriel García Márquez, 
Eduardo Galeano and Rodolfo 
Walsh are only some of the 
renowned Latin American 
journalists who made up the 
agency’s staff, and that was 
enough to understand the weight 
that Prensa Latina carried. 

According to young journalist, 
Martha Andrés Román, the 
media outlet is an organization 
that not only produces news 
every day with more than 
390 notes, but also has a 
radio and TV service, and 
an editorial vice-presidency 
where different publications 
and magazines are made. 

From “Pulgarcito de América” a 
virtual questionnaire is answered 

for this interview by Charly 
Morales, who for almost two 
decades has continued to be 
grateful for "the opportunity 
and privilege of belonging 
to a school in every way."

For him, essential characteristics 
of an agency journalist are his 
or her readiness and instinct 
of wanting to tell more and 
better, of coming up with a 
more attractive and competitive 
proposal in the information 
tsunami of the digital era. 

“The background that gives you 
being a special envoy is huge, 
due to the productive frenzy 
and because almost always we 
have the duty to be “an army of 
one”, competing with agencies 
with more resources that send 
several reporters, cameramen 
and women and editors.”

If assumed with an open mind 
–he says with the next story 
about El Salvador cooking on his 
desk- there is a huge spiritual and 
cultural growth that enriches your 
way of seeing and facing life. ◊ 

La agencia de noticias con sede en La Habana tiene más de 40 
corresponsalías y transmite más de 390 despachos diarios.
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Medidas aún 
insuficientes

El Gobierno de Estados  
Unidos levantó este 1 de ju-
nio las restricciones a los 

vuelos hacia aeropuertos cubanos 
más allá de La Habana, la capital, 
una medida heredada por el demó-
crata Joe Biden de su antecesor re-
publicano, Donald Trump.

La decisión sería la primera aplica-
ción práctica de un conjunto de inicia-
tivas limitadas e insuficientes anun-
ciadas el pasado 16 de mayo por la 
Administración Biden, la que, hasta 
ahora, mantuvo una línea apegada al 
anterior Ejecutivo (2017-2021).

El Departamento del Transporte de 
Estados Unidos (DOT, por sus siglas 
en inglés), a petición del jefe de la 
diplomacia Antony Blinken, publicó 
la orden que revoca esas restriccio-
nes, mantenida incluso durante la 
crisis sanitaria de la Covid-19.

También, la reciente orden del DOT 
elimina los límites en la frecuencia 
de vuelos chárter, según resaltaron 
medios de prensa del norteño país.

El gobernante demócrata tomó 
esa decisión en respuesta a “los 
intereses de la política exterior 

Cuba recibe el apoyo de países amigos y también de ciudadanos estadounidense que están 
en contra de la política de asfixia económica contra la isla caribeña. 

EE. UU.-CUBA

 | POR/BY Deisy Francis Mexidor

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina e Internet
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de Estados Unidos”, dijo Blinken 
en declaraciones a los medios de 
comunicación.

Las anunciadas medidas, que no 
significan en su esencia una mo-
dificación del bloqueo impuesto a  
Cuba por la Casa Blanca hace más 
de seis décadas, llegaron a casi 
un año y cuatro meses de asumir  
Biden la presidencia.

Entre las disposiciones están la eli-
minación de los límites a las reme-
sas, la reautorización de los llama-
dos viajes pueblo a pueblo y del 
programa de reunificación familiar, 
todo suspendido por Trump.

También se ampliarán los servi-
cios consulares en su embajada 
en La Habana y otras normativas 
para “aumentar el apoyo al pue-
blo cubano” que “se enfrenta a 
una crisis humanitaria sin prece-
dentes”, causada, precisamente 
por el cerco económico unilateral 
al cual no se refieren.

Trump interrumpió el procesa-
miento de visas, restringió las 
remesas, limitó viajes y vuelos, 
entre las 243 órdenes adoptadas 
durante su mandato, las que en-
durecieron el bloqueo económi-
co, financiero y comercial a la isla 
caribeña.

Durante su campaña electoral, el 
entonces candidato Joe Biden pro-
metió revertir las políticas de su pre-
decesor para evitar más sufrimien-
to –dijo- a las familias cubanas, en 
cambio al sentarse en el sillón presi-
dencial adoptó más sanciones con-
tra la mayor de las Antillas.

Al reaccionar a ese anuncio, el acti-
vista Carlos Lazo expresó que se 
trataba del “primero de varios pa-
sos que llevarán al levantamiento 
del bloqueo de Estados Unidos 
contra Cuba”.

El coordinador del proyecto solida-
rio Puentes de Amor comentó en 

El pasado año, como en 28 ocasiones anteriores, una mayoría abrumadora se pronunció en 
contra del bloqueo de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU.
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declaraciones a Cuba Internacio-
nal que las medidas anunciadas 
podrían ser el inicio del camino 
hacia “la normalización de rela-
ciones” entre ambos países. 

“Pero queremos estar claros 
que este debe ser el primero de 
muchos pasos que lleven al le-
vantamiento de todas las san-
ciones que pesan sobre el pue-
blo de Cuba, al levantamiento 
del bloqueo”, enfatizó el pro-
fesor residente en la ciudad de 
Seattle.

Este es el primer paso –advir-
tió- para empezar a desmontar 
una política fallida que por más 
de 60 años “lo único que ha he-
cho es causarle dolor al pueblo 
cubano, crear dolor en la familia 
cubana”.

El 23 de junio de 2021, la Asamblea 
General de las Naciones se pronun-
ció una vez más de forma abruma-
dora contra el bloqueo a Cuba y 
exigió que se ponga fin a esas 
medidas coercitivas unilaterales.

La resolución obtuvo 184 votos a 
favor y solo dos en contra: Estados 
Unidos y su incondicional aliado 
Israel, así como tres abstenciones 
(Colombia, Brasil y Ucrania).

Esta resolución (A/75/L.97) se 
suma a las 28 ya aprobadas 
anualmente desde 1992, cuando 
la Asamblea General empezó a 
votar sobre el tema, con la única 
excepción de 2020 a causa de la 
pandemia de la Covid-19.

El canciller cubano, Bruno  
Rodríguez, afirmó en el debate 
que precedió la votación el pa-
sado año, que “el bloqueo es 
una violación masiva, flagrante 
y sistemática de los derechos 
humanos del pueblo en la isla” 
y advirtió que, según la Conven-
ción de Ginebra de 1948, “cons-
tituye un acto de genocidio”. ◊

Migrantes que enfrentan rutas irregulares e inseguras para llegar a los 
Estados Unidos son devueltos a Cuba por las autoridades, en lo que sin dudas 
constituye otra de las secuelas del recrudecimiento del bloqueo.

En espacios diversos, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ha denunciado 
que el cerco contra Cuba constituye la principal limitación para su desarrollo.
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The Government of the United States 
lifted restrictions on flights to Cuban 

airports beyond Havana, the capital, on 
June 1, something inherited by Democratic 
President, Joe Biden, from his Republican 
predecessor, Donald Trump. 

  The decision would be the first practical 
implementation of a series of limited and insufficient 
initiatives announced on May 16 by the Biden 
administration, which until now maintained a policy in 
line with that of the previous government (2017-2021).

  The recent U.S. Department of Transportation 
Order also removes limitations on the frequency 
of charter flights, as the U.S. media highlighted. 

  The announced steps taken don’t essentially 
mean a change of the blockade imposed on Cuba 
by the White House more than six decades ago. 

 The provisions include the elimination of limitations 
on remittances, the re-authorization of so called 
people-to-people travel and of the family reunification 
program, all of them suspended by Trump. 

  Consular services will also be extended at 
its Havana embassy as well as other norms to 
“increase the support for the Cuban people” who 
“face an unprecedented humanitarian crisis,” 
caused precisely by the unilateral economic 
stranglehold to which they don’t refer. 

  Trump interrupted the processing of visas, 
restricted remittances, limited travel and flights, 
included among the 243 orders adopted during his 
term, which tightened the economic, financial and 
commercial blockade against the Caribbean island. 

 During his electoral campaign, the  then 
candidate Joe Biden promised to change his 
predecessor’s policies; on the contrary, when 
he sat on the presidential seat, he adopted more 
sanctions against the Caribbean nation. 

  On June 23, 2021, the United Nations General 
Assembly once again and overwhelmingly came out 
against the economic blockade against Cuba and 
demanded an end to the unilateral coercive measures. 

  The resolution obtained 184 votes in favor 
and only two against: the United States and its 
unconditional ally Israel, while three countries 
(Colombia, Brazil and Ukraine) abstained. ◊

Still insufficient measures 

President Donald Trump signed in Miami 
the "National Security Presidential 
Memorandum on Strengthening 
the U.S. Policy toward Cuba".
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 | POR/BY Ana Laura Arbesú

Varios ensayos clínicos para la 
vacunación antiCovid-19 pre-
para la comunidad científica 

cubana dirigidos a niños menores de 
24 meses, un grupo que no ha recibi-
do los inyectables y que representa 
el tres por ciento de esa población.

Los 1,8 millones de infantes entre 
dos y 11 años protegidos ya en el 
país como parte de la campaña 
de inmunización y sus resultados, 

son una muestra de la seguridad 
de las vacunas creadas en la isla.

A juicio de Dagmar García, direc-
tora de Investigaciones del Institu-
to Finlay de Vacunas (IFV), revelan 
también su potencia, la respuesta 
inmune, la de las células T, la in-
munidad de larga duración y la in-
ducción de memoria.

La especialista detalló que la estrate-
gia en menores de dos años está cen-
trada en tres grupos: entre cero y seis 
meses, de siete a 11 y desde 12 a 24.

Al primero hay que protegerlos 
mediante la vacunación materna 
y la lactancia, pues nacen con ni-
veles de anticuerpos similares a 
la de su madre ya inmunizada, en 
este caso con la vacuna Abdala, 
del Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología (CIGB).

Por su parte, el nuevo ensayo clí-
nico -denominado Soberana chi-
quitines- será con niños entre uno 
y dos años con las vacunas Sobe-
rana 02 y Soberana Plus, del IFV, 
y se llevará adelante en la central 
provincia de Cienfuegos. 

A este se suma Soberana futuro, 
que se desarrollará en aquellos 
entre siete y 11 meses, explicó.

Destinada además a la población 
pediátrica, el CIGB trabaja en una 
estrategia de inmunización con-
tra la Covid-19 en menores de 
dos años con la vacuna Abdala, 
en la central provincia Camagüey, 
abundó la directora de Investiga-
ciones Clínicas de la institución, 
Verena Mucio.

VACUNACIÓN ANTICOVID-19

Seguridad 
con pasos firmes 

Los recién nacidos tienen niveles de anticuerpos similares a los de su madre ya inmunizada.

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina y ACN
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Con este inmunizante se traza un 
plan para los primeros mil días de 
vida de los infantes, puntualizó.

A la par se labora en el diseño de 
una investigación en lactantes de 
entre seis y 11 meses de edad para 
evaluar la seguridad, la inmunoge-
nicidad y el efecto de la vacuna en 
esta población, específicamente en 
ocho localidades de la capital.

La estrategia incluye también a las 
embarazadas, quienes vacunan a 
sus bebés por transferencia pasi-
va de inmunidad, y se evalúa a los 
recién nacidos.

Este estudio se denomina Espir-
ta y se llevará adelante en cuatro 
hospitales habaneros.

OTROS REFUERZOS
Un segundo refuerzo de vacuna-
ción antiCovid-19 se ejecuta en 
Cuba, dirigido a grupos de riesgo 
y personas mayores de 60 años, 
el cual también beneficiará a in-
dividuos inmunocomprometidos, 
informó Ileana Morales, directora 
nacional de Ciencia e Innovación 
Tecnológica del Ministerio de Sa-
lud Pública.

Además, un primer refuerzo llega-
rá a adolescentes y jóvenes entre 
12 y 18 años, después de seis me-
ses de la aplicación de su esque-
ma de vacunación con Abdala.

Con más de siete millones de do-
sis de refuerzo administradas en 
una nación de alrededor de 11 mi-
llones 150 mil habitantes, se prevé 
de igual forma un estudio de dura-
ción de respuesta inmune.

Varias premisas sustentan la es-
trategia de vacunación antiCovid-19 
en Cuba, realizada de manera esca-
lonada, mediante ensayos clínicos y 
estudios de intervención, con pro-
ductos creados y desarrollados en 
el país, y un sistema sanitario como 
soporte, insistió la funcionaria. ◊

La isla lleva nueve semanas consecutivas con una disminución en 
el número de casos y alrededor de 19 días seguidos sin fallecidos, 
gracias a los esfuerzos en la vacunación, entre otros factores.

El ensayo clínico Soberana chiquitines comprenderá a niños entre uno 
y dos años con las vacunas Soberana 02 y Soberana Plus.
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¡Al fin sin mascarillas!, pero con responsabilidad
Cuba eliminó desde el 31 de marzo la obligatorie-
dad del uso de la mascarilla, pero sus autorida-
des sanitarias insistieron en la importancia de la 
autorresponsabilidad y tener en cuenta que:

 * Su uso debe mantenerse en consul-
tas médicas y servicios hospitalarios 
que lo requieran. 

 * También en áreas con restricción 
donde pueda haber un control de fo-
co y sea necesaria su utilización, así 
como en quienes presenten síntomas 
respiratorios. 

 * Las personas vulnerables continua-
rán con el empleo del medio como 
medida de protección, no solo ante la 
Covid-19. 

 * Se recomienda además en es-
cenarios de aglomeraciones o en 
espacios donde no sea posible man-
tener el distanciamiento físico.

 * Queda eliminado, además,  
el uso obligatorio de los pasos  
podálicos a la entrada de las 
instituciones o entidades.

 * En centros laborales 
y estudiantiles no se 
permitirá la entrada de 
ciudadanos con sínto-
mas respiratorios. 

 * En servicios sani-
tarios, áreas de ela-
boración y expendio 
de alimentos estarán 
garantizados los re-
cursos para el lavado 
y desinfección de las 
manos. 

 * A los que salen del país se estudiarán 
atendiendo a los requisitos de las na-
ciones de destino. 

 * A los que arriban a la isla se estu-
diarán atendiendo a las disposi-
ciones de Control Sanitario Inter-
nacional aplicadas según el riesgo 
del lugar de procedencia (muestras 
aleatorias de personas con sín-
tomas, países de alto riesgo).

Con respecto al estudio de via-
jeros, el protocolo actualizado 
incluye:

También los grupos de riesgo y mayores de 60 años reciben el segundo refuerzo de vacunación antiCovid-19.
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Safety with firm steps 
Several antiCovid-19 vaccination clinical trials 

are being prepared by the Cuban scientific 
community aimed at children under 24 months, 
a group which hasn’t received the immunizers 
and represents three percent of that population.

Dagmar García, Research Director at the Finlay 
Institute of Vaccines (IFV), detailed that the 
strategy in children under two years focuses 
on three groups: between zero and six months, 
between seven and 11 and from 12 to 14.

The first group has to be protected through 
maternal vaccination and breastfeeding, since 
babies are born with antibodies similar to those 
of their already immunized mothers, in this 
case with the Abdala vaccine, from the Genetic 
Engineering and Biotechnology Center (CIGB).

For its part, the new clinical trial –known as 
Soberana chiquitines- will be developed in children 
between one and two years, using the Soberana 02 

and Soberana Plus vaccines from the IFV, and be 
conducted in the central province of Cienfuegos

This is added to Soberana futuro in babies 
between seven and 11 months, she explained.

Also aimed at the pediatric population, the CIGB is 
working on an immunization strategy against Covid-19 
in children under two with the Abdala vaccine 
in eastern Camagüey province, the institution’s 
Clinical Research Director, Verena Mucio, added.

FOR MORE BOOSTERS
A second antiCovid-19 booster will be 
administered in Cuba, aimed at risk groups 
and people older than 60, which will also 
benefit immunocompromised individuals.

In addition, a first booster will reach teenagers 
and young people between 12 and 18, 
six months after they have completed the 
full vaccination plan with Abdala. ◊
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POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

Electo Delegado, cargo máxi-
mo del Partido Revolucio-
nario Cubano (PRC), el 8 

de abril de 1892, y proclamada la 
existencia de la organización dos 
días después por los clubes de 
emigrados en Tampa, Cayo Hue-
so y Nueva York, José Martí dirige 
su acción a impulsar el crecimien-
to de la organización política por 
otras localidades. A pesar de ha-
llarse enfermo durante varias se-
manas, el Maestro muestra su ca-
pacidad organizativa en mayo de 
aquel año al combinar su ocupa-
ción de escribir y dirigir el perió-
dico Patria, junto con la redacción 
de varios extensos documentos 
en los que informa de los objeti-
vos y procedimientos del Partido.  

A lo largo de ese mes, Martí escri-
be a los presidentes de los Cuer-
pos de Consejo del Partido de 
esas tres localidades, y también 
directamente a los presidentes de 
varios de esos clubes, incluyendo 
a uno de Jamaica. Se trataba de 
poner al tanto de quiénes repre-
sentaban en cada lugar a las aso-
ciaciones patrióticas en lo relativo 
a los principios y objetivos de la 
organización. Por eso insiste en 
sostener la independencia interior 
de sus bases, ajustada a las Bases 
y a los Estatutos del Partido.

En uno de esos documentos plantea 
que precedente a la constitución del 
Partido, “hubo un período de mutuo 

examen” durante el cual se demostró 
“que las emigraciones están en sa-
zón para toda empresa de resultado 
y de vigor, que reina en ellas la con-
fianza íntima y generosa”. Reconoce 
que en los primeros momentos hu-
bo, “por cordura”, “laxitud de deta-
lles”, para que “el deseo de unifica-
ción” “no pareciera anhelo temible 
de concentración”. Pero ya fundado 
el Partido, de su propio seno prove-
nía el deseo de “semejanza racional 
de métodos y organización interna”.

En consecuencia con lo ante-
rior, Martí inicia sus funciones de 

Delegado con el envío de los do-
cumentos rectores del Partido a 
todas las nuevas organizaciones 
que aún no los conocían para 
acordar cómo trabajaría la institu-
ción dentro de la isla y cómo levan-
taría el “respeto y el afecto” en los 
países extranjeros. Señala además 
la necesidad de crear los Cuerpos 
de Consejo en aquellas localida-
des donde aún no existían. Expo-
ne también su criterio favorable a 
la “independencia interior” de los 
clubes o asociaciones del Parti-
do, por lo que estima que no debe 
surgir de su persona establecer un 

Mart í organiza a 
los patriotas cubanos

EFECTO MARTÍ

De luces y soledades, 2003.

Ernesto Rancaño.

Acrílico sobre lienzo.

20



Reglamento común para todos los 
clubes, a menos que así lo soliciten 
los Cuerpos de Consejo y que, ade-
más, sean estas instancias las que 
definan cómo repartir los fondos 
obtenidos por los clubes.

La organización en Cuba la decla-
ra como el deber “primero y más 
delicado” de su puesto, a lo que 
suma su consagración a las co-
municaciones con los patriotas 
de la isla. Y afirma tajantemente: 
“No habrá gloria mayor para el 
Delegado del PRC que procurar, 
y conseguir, con todo el respeto 
y acatamiento oportunos, la ad-
hesión activa de todos los parti-
darios útiles de la independencia 
cubana”. 

Indica que el Partido reserve sus 
fuerzas para cuando por “el desor-
den del estallido prematuro o por 
la acción concertada” el pueblo 
cubano necesite desatar la guerra. 
Martí llama Relaciones Exteriores 
a la labor del Partido para encauzar 
el socorro de los pueblos del conti-
nente mediante su “obra alta, uni-
da y constante”, y precisa con agu-
deza plena: “La independencia de 
Cuba, y la de Puerto Rico a que se 

propone Cuba ayudar, solo estará 
garantizada definitivamente cuan-
do el pueblo norteamericano co-
nozca y respete los méritos y capa-
cidades de las Islas”. Ese, añade, 
“es un deber político de extrema 
importancia, un deber de conser-
vación nacional”.

De perspicacia y lucidez ple-
na, las de un avezado estadis-
ta conocedor de su pueblo, 
de su época y de las perspec-
tivas del futuro fue, pues, la 
obra de José Martí, el Dele-
gado del Partido Revoluciona-
rio Cubano. ◊

When elected Delegate, the top Cuban 
Revolutionary Party position, on April 8, 1892, 

and after its proclamation two days later, José Martí 
takes action to boost the political organization’s 
growth in other areas. Throughout that month, ill 
for several weeks, the Maestro combined writing 
and directing the newspaper Patria along with 
wording various extensive documents in which 
he informs the presidents of the Party Boards in 
the three areas and of various clubs, including one 
in Jamaica, of the organization’s objectives and 
procedures. In those documents he explained to 
the patriotic association’s top leaders the entity’s 
principles and objectives while maintaining their 
independence, even if they complied with the Bases 
and the Party Statutes. But, he makes it clear that 

"the first and most delicate" duty of his position 
was the organization of the patriotic movement in 
Cuba. When commenting on the Party’s foreign 
relations work, he said that it was to channel how 
to help the peoples on the continent, and accurately 
says: “The independence of Cuba and that of 
Puerto Rico which Cuba intends to help will only 
be definitely guaranteed when the North American 
people know and respect the merits and capacities 
of the Islands.” That, he adds, “is a political duty of 
utmost importance, a national conservation duty.”

The work of José Martí, the Cuban Revolutionary 
Party Delegate, was full of insight and lucidity, 
those of a seasoned statesman who knew his 
people, time and prospects for the future. ◊

Martí organizes Cuban patriots

José Martí junto a fundadores del PRC.
Key West, 1892.
Foto de Archivo.
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 | POR/BY Yoel Almaguer

Una vez más, La Habana 
acogió a los jefes de Esta-
do y Gobierno de los paí-

ses miembros de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP), para al-
zar la voz en expresión de rechazo 
a las pretensiones de dominación 
imperialista que intenta mantener 
dividida a la región en función de 
sus intereses hegemónicos.

La Declaración final de su XXI 
Cumbre, que sesionó el 27 de ma-
yo, fue firme en cuanto al com-
promiso con el fortalecimiento del 
grupo regional como instrumento 
de unión de los pueblos, decisión 
sustentada en los principios de 

solidaridad, justicia social, coope-
ración y complementariedad eco-
nómica.

Como afirmó el secretario ejecu-
tivo del bloque, Sacha Llorenti, 
la reunión escribió una página de 
dignidad en la historia del hemis-
ferio y repudió las exclusiones y 
trato discriminatorio de la denomi-
nada Cumbre de la Américas en 
Los Ángeles.

 En su discurso inicial, el presiden-
te cubano, Miguel Díaz-Canel, in-
sistió en la necesidad de unir vo-
luntades para construir consensos 
y avanzar en la integración regio-
nal, no como una mera consigna, 
sino por una necesidad histórica.

«Unidos nadie podrá silenciarnos, 
como no han podido quebrar la 

colaboración y la solidaridad que 
permite a los países de menos re-
cursos enfrentar los duros exáme-
nes de nuestra época», acotó.

Enfatizó que la pandemia de la  
Covid-19 tensa las economías y 
sistemas de salud, sin embargo, 
obliga a generar iniciativas colec-
tivas para enfrentar el complejo 
desafío global.

La unión latinoamericana y cari-
beña fueron conceptos definidos 
por los altos funcionarios reunidos 
en la capital cubana, quienes avi-
zoraban el éxito de esta Cumbre  
que reafirmó los valores comunes 
de los pueblos del área.

Para el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, «el ALBA es el 
camino de la unión y la liberación 

XXI CUMBRE ALBA-TCP 

Rechazo a pretensiones  
de dominación imperialista

 | FOTOS/PHOTOS Estudios Revolución

El ALBA-TCP está conformado actualmente por 10 países, tras la reincorporación de Santa Lucía en 
la pasada edición de estas Cumbres, que tuvo también como sede a La Habana.
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de los pueblos de las Américas», y 
consideró que ha valido la pena la 
lucha de los latinoamericanos por 
levantar la bandera de la unidad.

En el Palacio de la Revolución de 
La Habana, los delegados de 10 
países coincidieron en destacar el 
trabajo de los científicos cubanos 
en la producción de vacunas pro-
pias anti Covid-19 con altos niveles 
de efectividad, a pesar del boqueo 
de Estados Unidos, recrudecido 
con la imposición de 243 medidas.

Nicholas Steele, ministro de Salud y 
Seguridad Social de Granada, ex-
presó que las limitaciones de la 
pandemia de la Covid-19 nos han 
fragmentado. Por ese motivo, in-
sistió, «es inaceptable en este mo-
mento histórico permitir que otras 
fuerzas nos dividan como pueblo 
y región».

Los representantes del instrumen-
to regional agradecieron la valien-
te y digna posición asumida por 

Entre los objetivos de la XXI Cumbre estuvieron compartir sobre estrategias 
de desarrollo comunes y analizar la situación política regional.

El mecanismo fue fundado en La Habana el 14 de diciembre de 2004 por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, de cuyos ideales 
son continuadores hoy los mandatarios de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.
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gobiernos, actores sociales, 
organizaciones y pueblos del 
continente que han rechazado 
de manera contundente y con 
distintos énfasis las exclusio-
nes de Cuba, Venezuela y Ni-
caragua de la reunión de Los 
Ángeles.

Sentenciaron que tal posición de 
Washington constituye un gra-
ve retroceso histórico en las re-
laciones hemisféricas, ofende 
a los pueblos latinoamericanos 
y caribeños y evidencia el trato 
discriminatorio contra portavo-
ces de la genuina sociedad civil 
de América Latina y el Caribe.

De tal manera, el Gobierno es-
tadounidense, que dice ser pro-
motor de la democracia, no 
propicia un espacio plural de 
criterios y tampoco contribuye 
a la solución de ninguno de los 
urgentes desafíos de la integra-
ción ni las amenazas regionales 
y globales.

El primer ministro de Domini-
ca, Roosevelt Skerrit, apuntó 
lo inaceptable de que Estados  
Unidos decida quién va a ese 
encuentro; y fueron categóri-
cos el presidente de Bolivia, Luis  
Arce, y el primer ministro de San 
Vicente y las Granadinas, Ralph 
Gonsalves, cuando señalaron en 
La Habana que no asistirán a la 
Cumbre.

Los jefes de Estado y Gobierno 
coincidieron en continuar defen-
diendo a la ALBA-TCP como re-
ferente de proyectos de coope-
ración que tributan a una región 
más independiente y soberana, 
enfocada en el multilateralismo y 
la solidaridad.

Son tiempos de unir y no de dividir, 
enfatizó el presidente Díaz-Canel, y 
llamó a sumar, no a restar; a dialo-
gar, no a confrontar; a respetar, no a  
imponer. ◊

Tras participar en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, el primer ministro de San 
Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, cumplió una agenda de trabajo en Cuba.

El secretario ejecutivo del bloque, Sacha Llorenti, calificó la cita de 
histórica, porque reafirma los principios y valores de la región.
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Rejection of imperialist domination attempts
Havana once again welcomed 

the heads of state and 
government of member countries 
from the Bolivarian Alliance for 
the Peoples of Our America-
People's Trade Agreement 
(ALBA-TCP), to raise their voices 
in rejection of the imperialist 
domination that seeks to keep 
the region divided according 
to its hegemonic interests.

   The final Declaration of the 21st 
Summit, held on May 27, was firm 
in its commitment to strengthen 

the regional group as an 
instrument for the unity of peoples, 
a decision based on the principles 
of solidarity, social justice, 
cooperation and complementary 
economic development.

  As the organization’s Executive 
Secretary, Sacha Llorenti, said, the 
meeting wrote a page of dignity 
in the history of the hemisphere 
and condemned the exclusions 
and discriminatory treatment 
of the so-called Summit of the 
Americas in Los Angeles.

   In his opening speech, 
Cuban President, Miguel 
Díaz-Canel, insisted on the 
need to close ranks to build 
consensus and advance regional 
integration, not as a slogan, 
but as a historical necessity.

   For the President of Venezuela, 
Nicolás Maduro, "ALBA is the 
road to the unity and liberation 
of the peoples of the Americas".

   Grenada’s Health and 
Social Security Minister, 
Nicholas Steele, insisted that 
"it is unacceptable at this 
historical moment to allow 
other forces to divide us as 
peoples and a region".

   The representatives expressed 
their gratitude for the brave 
and dignified position of 
rejection taken by the region’s 
governments, social actors, 
organizations and peoples, 
regarding the exclusion of Cuba, 
Venezuela and Nicaragua from 
the Los Angeles meeting.

     Dominican Prime Minister, 
Roosevelt Skerrit, pointed out 
that it was unacceptable for the 
United States to decide who 
would attend the gathering; and 
the President of Bolivia, Luis 
Arce, and the Prime Minister of 
St. Vincent and the Grenadines, 
Ralph Gonsalves, stood firm when 
they said in Havana that they 
would not attend the Summit.

   The heads of state and 
government agreed to continue 
defending ALBA-TCP as a 
reference for cooperation 
projects that contribute to 
a more independent and 
sovereign region, focusing on 
multilateralism and solidarity. ◊

Cuban President, Miguel Díaz-Canel, and Foreign Minister, Bruno 
Rodríguez, welcomed heads of state and government attending the 
meeting, including Bolivian President, Luis Arce, (from left to right).
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EXPLOSIÓN DEL HOTEL SARATOGA

 | POR/BY Claudia González Corrales
 | FOTOS/PHOTOS Laura Borges y ACN

Hasta el 5 de mayo pasado, 
Idalmis Montes cada tar-
de contemplaba desde su 

balcón La Habana y el Capitolio 
Nacional, feliz de tener siempre al 
alcance de sus ojos una vista típi-
ca de Cuba.

Al día siguiente, esa barandilla al 
exterior no existía. Cerca de las 
11:00 horas del 6 de mayo, una ex-
plosión en el Hotel Saratoga sacu-
dió la icónica esquina del munici-
pio de La Habana Vieja, y dejó el 
saldo de 99 lesionados y 46 falle-
cidos.

De forma ininterrumpida por más 
de 144 horas, las fuerzas de sal-
vamento y rescate realizaron labo-
res en la zona capitalina, cuya es-
tructura corría peligro de colapsar, 

Recuperación después  
de la tragedia

La prioridad para la reparación son los edificios de viviendas, según 
determinó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. 
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pero no encontraron personas 
con signos vitales entre las ruinas.

El accidente en la instalación tu-
rística provocó el derrumbe par-
cial del hotel y afectaciones a 17 
inmuebles adyacentes, entre ellos 
el edificio Prado 609, desde don-
de Idalmis acostumbraba admirar 
la ciudad.  

Hoy, ella forma parte de un pro-
grama gubernamental para la 
atención de los damnificados por 
el siniestro, que incluye la ubica-
ción temporal en el complejo ho-
telero Villa Panamericana, la en-
trega de módulos de cocción y 
ayuda monetaria, además de la 
reconstrucción de sus casas.

PROTEGER, ACOMPAÑAR, REPARAR…
Luego de la explosión, el presi-
dente de Cuba,  Miguel Díaz-Canel,  
insistió en que las prioridades del 
país eran la búsqueda de sobrevi-
vientes, asistencia a las víctimas, 

familiares, personas hospitaliza-
das, además de continuar las in-
vestigaciones sobre las causas 
del suceso.

Acorde con el sitio de la Presiden-
cia, proteger, acompañar y recu-
perar lo materialmente dañado 
han sido las máximas seguidas en 
todos los ámbitos desde que ese 
viernes ocurriera el accidente que 
conmocionó a la nación.

Rápidamente, el Gobierno desig-
nó un grupo de trabajo para la 
evaluación de los daños y el se-
guimiento tras el trágico suceso, 
con encuentros encabezados por 
el mandatario.

Allí trascendió, por ejemplo, la ha-
bilitación de los almacenes de San 
José, ubicados en el puerto de la 
Habana Vieja, para los ciudada-
nos que desearan realizar dona-
ciones en solidaridad con las vícti-
mas del accidente.

Otra iniciativa fue la creación de 
una cuenta por parte del Ministe-
rio de Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera para el apoyo 
voluntario a las personas perjudi-
cadas por el siniestro.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social inició el proce-
dimiento para los trámites de pen-
sión  a los trabajadores afectados 
y familiares de las víctimas del  
accidente en el Saratoga, con la 
intención de proteger a todos sin 
distinción.

El Gobierno también orientó agili-
zar la organización y distribución 
de efectos electrodomésticos a 
los damnificados, a pesar de que 
recuperaron varios artículos en el 
área de la tragedia.

Para el día 11 de ese mes, bri-
gadas constructivas acometían 
los primeros pasos con el objeti-
vo de la edificación de viviendas 

Las operaciones en la escuela primaria Concepción Arenal están en proceso de terminación. 
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destinadas a los afectados, con-
cebidas como inmuebles de dos 
plantas de cuatro apartamentos 
y  montaje estimado en poco más 
de tres meses.

Según refiere la prensa local, las 
acciones recuperativas avanzan 
de manera intensiva enfocadas 
en la demolición, recogida de es-
combros y apuntalamiento en va-
rios lugares.

También, de manera inmediata 
comenzaron las reparaciones en 
la escuela primaria Concepción 
Arenal, impactada por el desastre 
y con deterioros en el piso, la car-
pintería, algunas grietas, cornisas, 
pintura y vitrales.

Mientras, la Oficina del Historia-
dor de la Ciudad de La Habana 
apoya la restauración del Teatro 
Martí, el Capitolio, la Asociación 
Yoruba y la Iglesia Bautista El Cal-
vario, con proyectos previstos pa-
ra devolver el valor original a esos 
bienes patrimoniales.

Por otra parte, en este mes avan-
zaron el cercado perimetral del 
Saratoga y los dictámenes técni-
cos de cada columna para cono-
cer el estado de reforzamiento y 
seguridad de las estructuras del 
hotel que permanecen en pie, ac-
ciones realizadas bajo supervisión 
de las fuerzas de Rescate y Salva-
mento.

Como enfatizó Díaz-Canel, la prio-
ridad para la reparación son los 
edificios de viviendas y los inmue-
bles que se levanten o rehabiliten 
tienen que quedar mejor que an-
tes de la explosión.

Al parecer el accidente fue debido 
a un escape de gas, aunque una 
comisión continúa las investiga-
ciones sobre las causas.

Tras la tragedia, autoridades, per-
sonalidades, organizaciones y 

amigos desde varias latitudes 
enviaron muestras de apoyo, e 
incluso la embajada de China 
en Cuba donó 100 mil dólares 
para respaldar el enfrentamien-
to a la pandemia de la Covid-19 
y el resarcimiento de los da-
ños en el Saratoga e inmuebles  
adyacentes.

Después de las 11 horas del 6 de 
mayo, frente al desastre, Idalmis se 
sintió aterrorizada, sin fuerzas, “co-
mo que la vida se le iba”, según co-
mentó a Cuba Internacional.

La vecina de Prado 609, edificio 
contiguo al Saratoga, hoy solo 
quiere volver a casa. ◊

Especialistas realizan los dictámenes técnicos para conocer el estado 
de las estructuras del hotel que permanecen en pie.

El compromiso de la Oficina del Historiador es poder reabrir 
el Teatro Martí para septiembre próximo. 
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Until last May, Idalmis Montes each afternoon 
watched Havana and the National Capitol 

from her balcony, happy to always have 
before her eyes a traditional Cuban view. 

The next day, the veranda was not there 
anymore. Around 11: 00 on May 6, the 
explosion at the Saratoga Hotel shook the 
iconic corner in Habana Vieja Municipality, 
leaving 99 people injured and 46 dead. 

The accident at the tourist facility caused the 
hotel’s partial collapse and damages to 17 
nearby buildings, including Prado 609, from 
where Idalmis used to watch the city. 

PROTECT, ACCOMPANY, REPAIR…
According to the Presidency’s website, 
to protect, to accompany and to recover 
what was materially damaged has been 
the top priorities followed in all areas. 

The Government appointed a working work 
to evaluate damages and the follow-up 
process after the tragic event, with meetings 
headed by President, Miguel Díaz-Canel.

It was reported there, for example, that the 
Almacenes San José, located in Old Havana’s harbor, 
were available for citizens who wanted to make 
donations in solidarity with the accident’s victims. 

Another initiative was the establishment of an 
account by the Foreign Trade and Investment Ministry 
to voluntarily support people damaged by the fire. 

Likewise, the Labor and Social Security Ministry began 
arrangements to give a pension to workers who were 
affected and the families of the accident’s victims. 

On May 11, construction brigades took the first steps 
with the aim of building houses for those affected. 

 Also, in an immediate way repair works 
began at the Concepción Arenal primary 
school impacted by the disaster. 

Meanwhile, the Havana Historian Office supports 
the restoration of the Martí Theater, the Capitol, 
the Yoruba Association and El Calvario Baptist 
Church, with projects aimed at recovering the 
original values of the heritage buildings.  

On the other hand, the Saratoga perimeter 
fencing as well as the technical assessments 
for each column made progress to get to know 
the reinforcement and security state of the 
hotel’s structures that are still standing. 

After 11 a.m. on May 6, facing the disaster, Idalmis 
felt scared, without strength, "as if her life was 
slipping away," she told Cuba International.

The neighbor who lived at Prado 609, 
the building next to the Saratoga, today 
only wants to come back home. ◊

Recovering after the disaster

In this area, located in Habana Vieja Municipality, 2 two-floor properties with four apartments 
each will be built for those who used to live in the building next to the hotel.
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FERIA ALIMENTOS 2022

Impulso a la  
economía nacional
La III Feria internacional Ali-

mentos Cuba 2022 mostró 
su trascendencia para la 

economía del país antillano con la 
promoción de nuevos productos, 
rondas de negocios, acuerdos y 
de las potencialidades de las for-
mas de gestión no estatal.

 | POR/BY Cira Rodríguez César

 | FOTOS/PHOTOS Panchito González

Del 24 al 26 de mayo, la cita  
reunió a actores económicos de la 
isla caribeña y empresarios de 75 
entidades extranjeras, en un es-
pacio vital para impulsar en el de-
sarrollo de la industria alimentaria 
nacional, con el fin de acrecentar 
las ofertas.

 Así lo expresaron el presidente de 
la República,  Miguel Díaz-Canel, y el 
primer ministro Manuel Marrero, 

quienes recorrieron la sede de la 
Feria en Pabexpo e intercambia-
ron con los representantes de las 
entidades cubanas y foráneas, 
acompañados por el titular de 
la Industria Alimentaria, Manuel 
Santiago Sobrino.

En el contexto de reactivación de 
la economía, este es un evento 
muy importante, por su impacto 
en el propósito de impulsar la pro-
ducción de alimentos, consideró 
el jefe de Gobierno. Asimismo, re-
saltó que Alimentos 2022 repercu-
tirá en el incremento de las ofer-
tas que tanto necesita el país para 
contribuir en la disminución de la 
inflación.

El vice primer ministro y titu-
lar de Economía y Planificación,  
Alejandro Gil, también coincidió 
en el positivo aporte de la Feria 
en función de buscar sinergias 
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entre los distintos actores econó-
micos. 

Sobre el tema aseguró que todo 
cuanto se haga en materia de unir 
a los productores, intercambiar 
experiencias y propiciar los en-
cadenamientos para incrementar 
productos, es bienvenido.

Del mismo modo, se concedió 
gran importancia a la exhibición 
de los renglones elaborados en 
los distintos territorios, al conside-
rarlo una contribución a los propó-
sitos del desarrollo local y la segu-
ridad alimentaria.

Significativa fue la promoción de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), cuya pre-
sencia marcó las tres jornadas de 
la bolsa comercial junto con traba-
jadores por cuenta propia (priva-
dos) en un espacio propicio para 
incentivar resultados concretos en 
la producción de alimentos.

Uno de los objetivos de la Feria fue mostrar las potencialidades de los actores estatales, 
privados y cooperativos en la producción de alimentos en la isla.

La Corporación Cuba Ron S.A. exhibió sus mejores galas 
y destacó por la excelencia de sus ofertas.
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Muestra de ello fueron la choco-
latera familiar Duque, dedicada a 
la elaboración de bombones, que 
sigue el principio de vender pro-
ductos  a precios asequibles para 
la familia cubana, y Deshidrata-
dos Habana, con alimentos natu-
rales, sin azúcar ni conservantes 
añadidos, dada la necesidad de 
fomentar la cultura por una ali-
mentación sana. 

Entre los negocios concertados, 
la empresa Alimpex, importado-
ra y exportadora al servicio de la 
Industria Alimentaria, firmó un 
acuerdo con la compañía italiana 
Lotus, fabricante de equipamiento 
gastronómico.

La entidad italiana vio en las Mipy-
mes, cooperativas no agropecua-
rias y trabajadores privados, un 
nicho de mercado al cual desea 
acercarse.

Otras novedades estuvieron a car-
go de Coralsa, que llevó a Alimentos 
2022 producciones de las diferentes 
entidades asociadas a ella, donde 
están presentes las ramas de refres-
cos, cervecería, productos lácteos, 
confiterías y derivados de la molien-
da del trigo, entre otras.

La ocasión fue propicia para 
que la Empresa Mixta Coracan 

S.A. lanzara un nuevo produc-
to, una bebida isotónica para la 
recuperación de los atletas tras 
los entrenamientos.

Mientras, la Cervecería Bucanero 
presentó la malta Bucanero Per-
la Negra, cuya principal carac-
terística es que tiene un menor 
contenido de azúcar.

Asimismo, la Corporación Cuba 
Ron S.A. exhibió sus mejores 
galas y destacó por la excelencia 
de sus ofertas y su abarcadora 
estrategia de comercialización.

Momentos especiales fueron las pre-
sentaciones de los rones Eminente, el 
Añejo ocho años de la marca Santia-
go de Cuba, Sao Can 14 años, Profun-
do y el Smoky Cuban Rum, muy bien 
colocados en el mercado foráneo.

También tuvo lugar un homenaje 
especial a los 160 años de la crea-
ción del Ron Ligero Cubano y al 
Centenario de la Bodega Don Pan-
cho, situada en Santiago de Cuba, 
la más grande del archipiélago y la 
que más barriles de líquido añejado 
alberga, además de guardar las ba-
ses de rones más antiguas. ◊

Otro de los propósitos del evento radicó en contribuir al programa de 
soberanía alimentaria y seguridad nutricional de la nación.

La cita reunió a actores económicos de la isla caribeña y 
empresarios de 75 entidades extranjeras.
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Boosting domestic economy 
The 3rd International Food Fair Cuba 

2022 showed how important it is for the 
country’s economy to promote new products, 
business rounds, agreements and the potentials 
of non-state new management forms. 

    From May 24 to 26 the meeting gathered 
economic actors from the Caribbean island and 
businessmen and women from 75 foreign entities, 
at a vital space to advance in the development of the 
domestic food industryin order to increase offers. 

   This is how Cuban President, Miguel Díaz-
Canel, and Prime Minister, Manuel Marrero, 
put it as they toured the fair’s headquarters in 
Pabexpo and exchanged with representatives 
of Cuban and foreign entities. 

  Highlights of the exhibition were products made 
in different areas of the island and the promotion of 
micro, small and medium-sized enterprises (MSME). 

  Among businesses contracts, the importing 
and exporting company Alimpex, at the service 
of the Food Industry, signed an agreement 
with the Italian company Lotus, a food- and 
kitchen-related equipment manufacturer. 

    New items were provided by Coralsa, which 
brought to the Food Fair 2022 productions 
of different companies linked to it, including 
soft drinks, brewery, dairy, confectionary and 
wheat milling by-products and others. 

   It was the right time for the Coracan S.A.Joint 
Venture to launch a new product, an isotonic 
drink for the recovery of athletes after workouts.

   Meanwhile the Bucanero Brewery presented 
the Bucanero Perla Negra Malt, which is 
characterized by having less sugar. 

   In this context, the Cuba Ron S.A. Corporation 
showed its best and stood out for its excellent 
supplies and extensive sale strategy. 

  Special moments included the launchings 
of the Eminente rums, the eight-year-old 
Santiago de Cuba, the 14-year-old Sao Can, 
Profundo and the Smoky Cuban Rum, very 
well positioned on the international market. 

   A special homage was paid to the 160 years of 
the Ron Ligero Cubano and the one hundredth 
anniversary of the Bodega Don Pancho, located in 
Santiago de Cuba, the largest one on the Caribbean 
island. It holds the most barrels of aged rum and 
safeguards the basis of the oldest rums. ◊
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 | POR/BY Ania Terrero

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina y ACN

En un contexto signado por 
la actualización del mode-
lo económico y la incor-

poración de nuevos actores al 
entramado empresarial, repre-
sentantes de todas las formas 
productivas identificaron fortale-
zas y desafíos para el desarrollo 
del país en la II Jornada Econó-
mico Productiva Cuba 2022.

El ministro de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera, Rodri-
go Malmierca, valoró la edición 
de este evento como una expe-
riencia positiva que “confirmó su  
utilidad en su objetivo de favo-
recer el avance de la economía  
ante los difíciles retos que en-
frentamos”.

Desde su perspectiva, resultan 
vitales en ese empeño las la-
bores de fortalecimiento de la 
empresa estatal socialista co-
mo principal fuente de riqueza, 
bienestar y prosperidad y la ar-
ticulación de encadenamientos 
con otros actores en el tejido so-
cio-económico.

Por su parte, el miembro del Se-
cretariado del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, Joel 
Queipo, señaló como un elemen-
to positivo del encuentro la so-
cialización de buenas prácticas.

“La Jornada llega en un esce-
nario en el que estimulamos en-
cadenamientos productivos que 
van más allá de los contratos, 
donde el producto es resultado 
de la participación de varios ac-
tores económicos”, dijo.

Destacó la realización de inter-
cambios entre actores estata-
les y no estatales, así como los 
encuentros con los ministros de 
Agricultura, Construcción, In-
dustria Alimentaria e Industrias y 

Por el desarrollo  
de Cuba

Durante la clausura del evento se firmaron cartas de intención 
para consolidar la Guía Cubana de Negocios.

El Premio a la Gestión Económica y Productiva lo mereció la división 
territorial de Sancti Spíritus, de la empresa Desoft. 

JORNADA ECONOMICA PRODUCTIVA
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los talleres con otras autoridades 
económicas en el país.

“El desafío ahora es llevar es-
tos intercambios hacia los muni-
cipios con el objetivo de que la 
Jornada signifique también un 
incremento de la producción pa-
ra la población”, enunció.

Organizado por la Cámara de Co-
mercio y por la Asociación Nacio-
nal de Economistas y Contado-
res de Cuba (ANEC), el programa 
de actividades dio continuidad a 
la edición celebrada en octubre 
de 2021 sobre la conformación 
de los actores económicos y la 
dirección empresarial basada en 
la innovación y la tecnología.

Durante la clausura, que contó 
con la participación del presi-
dente de la ANEC, Oscar Hung, 
y del titular de la Cámara de Co-
mercio, Antonio Carricarte, se 
firmaron cartas de intención  
para consolidar la Guía Cuba-
na de Negocios y se entregaron 
los premios anuales a la Gestión 
Económico-Productiva. ◊

El evento fue organizado por la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional  
de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC).

Conference for Cuban development 
In a context characterized by 

the updating of the economic 
model and new actors joining the 
business area, representatives 
of all productive forms identified 
strengths and challenges for the 
country‘s development at the 
Second Cuba 2022 Economic 
and Productive Conference.

Foreign Trade and Investment 
Minister, Rodrigo Malmierca, 
valued the gathering’s 
second edition as a positive 
experience that "confirmed 
how useful it is in its objective 
of favoring economic progress 
in view of the difficult 
challenges we are facing".

For his part, the member of 
the Cuban Communist Party’s 
Central Committee Secretariat, 
Joel Queipo, highlighted that 
one of the meeting’s positive 
elements was how good 
practices were socialized.

"The Conference comes in a 
scenario in which we encourage 
productive links that go far 
beyond contracts, where 
a product is the result of 
the participation of several 
economic actors," he said.

Organized by the Chamber 
of Commerce and the 
National Association of 
Cuban Economists and 
Accountants (ANEC), the 
three-day program gave 
continuity to the one held 
in October in 2021.

During the closing, attended 
by ANEC President, Oscar 
Hung, and Chamber of 
Commerce head, Antonio 
Carricarte, letters of intent 
were signed to strengthen 
the Cuban Business Guide, 
while the annual Economic-
Productive Management 
awards were presented. ◊
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Ciudad  
de leyendas  
y tradiciones

La ciudad de Sancti Spíritus, 
otrora villa del Espíritu San-
to, celebra el aniversario 

508 de su fundación exhibiendo la 
arquitectura colonial que la distin-
gue como Monumento Nacional 
desde el 10 de octubre de 1978.

La cuarta villa establecida en la is-
la por los colonizadores españoles 
está rodeada de leyendas y tradi-
ciones desde su surgimiento, ade-
más de ser cuna de trovadores, 
poetas e insignes patriotas como 
el Mayor General Serafín Sánchez, 
amigo entrañable del Héroe Na-
cional cubano José Martí.

El Adelantado Diego Velázquez de 
Cuéllar fundó Sancti Spíritus en la 
cercanía de un pueblo indio ubica-
do en las márgenes del río Tuinu-
cú, en una fecha instituida entre 
abril y el 4 de junio de 1514, por lo 
que esta última se adoptó aquí co-
mo la de celebraciones.

La herencia aborigen y la hispana, 
con un marcado estilo morisco, 
unido a los rasgos criollos incor-
porados más tarde, caracterizan la 
arquitectura de esta central  me-
trópoli, a unos 350 kilómetros al 
este de La Habana.

 | POR/BY Mayra Pardillo Gómez *

 | FOTOS/PHOTOS Raúl Garcia

SANCTI SPÍRITUS
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Ciudad  
de leyendas  
y tradiciones

Tres joyas arquitectónicas se al-
zan en el centro histórico urbano, a 
pocos metros una de otra: la Igle-
sia Parroquial Mayor –con la Puer-
ta del Perdón a la entrada-, el em-
blemático puente de cinco arcadas 
sobre el río Yayabo, único de su ti-
po en Cuba, y el Teatro Principal.

De ahí que sobre sus construccio-
nes existan leyendas como la de 
una joven rica y engreída que an-
tes de morir pidió ser enterrada a 
la entrada de la iglesia en un acto 
de humildad o la referida al puente 
y el empleo en la mezcla de leche 
de quién sabe con exactitud cuál 
mamífero.

María Antonieta Jiménez, Historia-
dora de la Ciudad, detalló a Cuba 
Internacional que en la ejecución 
del puente mostraron su talento los 
maestros andaluces Domingo Val-
verde y Blas Cabrera, quienes dirigie-
ron una fuerza de trabajo compues-
ta por presos y algunos esclavos.  

Con calles y aceras estrechas, ca-
sonas aún con patios, vitrales in-
teriores y pinturas murales, verjas 
en los ventanales, aldabas en las 
puertas y techos de tejas rojos –
inspiración para el Pintor de la Ciu-
dad- la villa conserva atractivos 
arquitectónicos.

La antigua calle Real, nombrada 
Independencia desde 1903, sigue 
siendo la arteria principal de la ur-
be, y donde se localiza el bulevar 
con centros comerciales y gastro-
nómicos que hacen del lugar uno 
de los más concurridos.

Considerada como la más me-
dieval de todas las villas cuba-
nas, Sancti Spíritus cuenta con di-
versos museos, entre ellos, el de  
Casa Natal de Serafín Sánchez, 
héroe de las tres guerras de in-
dependencia del siglo XIX, el de 
Arte Colonial -Casa de las Cien 
Puertas- y la Casa Museo La Gua-
yabera.

El remozamiento del sitio fundacional de la cuarta villa es hoy una de las 
acciones para engalanar la ciudad en ocasión del aniversario.

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

Calles y aceras estrechas y curvas adornan la considerada 
como la más medieval de las villas cubanas. 
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Fundada en 1514 en las inme-
diaciones del río Tuinucú, ocho 
años después se asentó en las 
márgenes del Yayabo, por lo 
que en este último y actual es-
pacio cumple ahora 500 años.

Personajes populares trascen-
dieron hasta nuestros días y 
están vivos hoy en la memoria 
a través de esculturas a tama-
ño natural expuestas en el bu-
levar espirituano como la de 
Francisco Polanco (Francisqui-
to) y la de Gerardo Echemendía  
(Serapio).  

Francisquito qué hora es, inda-
garían una y otra vez sus coetá-
neos, y él contestaría con pre-
cisión sin mirar a reloj alguno, 
mientras Serapio sería el autor 
del famoso pasacalle: Si tú pa-
sas por mi casa.

La jornada por el aniversario 
508 de Sancti Spíritus está de-
dicada al centenario de la Pa-
rranda Típica Espirituana y al 
80 cumpleaños del destacado 
artista de la plástica Antonio 
Díaz, el Pintor de la Ciudad o 
Pintor de los Tejados. 

Múltiples actividades culturales 
fueron programadas por la efe-
méride, entre ellas la Gala el día 
3 y al siguiente, con motivo de 
la fundación, la sesión solem-
ne de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, en el Teatro 
Principal. 

En Pueblo Viejo (Monumento 
Nacional), a pocos kilómetros 
del actual asentamiento, nació 
la otrora villa del Espíritu Santo, 
la única en Cuba con nombre 
en latín, y en ese sitio fundacio-
nal gana la batalla la memoria 
histórica, testigo del llamado 
proceso de transculturación.    

*Corresponsal de Prensa Latina en 
la provincia de Sancti Spíritus

City of legends and traditions
The city of Sancti Spíritus, 

formerly known as 
Espíritu Santo, is celebrating 
its 508th anniversary, with 
a colonial architecture for 
which it has stood out 
as a National Monument 
since October 10, 1978. 

The fourth city established 
on the island by Spanish 
colonizers has been surrounded 
by legends and traditions from 
the beginning, besides being 
the cradle of troubadours, 
poets and outstanding 
independence fighters, such as 
Major General Serafín Sánchez, 
a close friend of Cuban 
National Hero, José Martí. 

Diego Velázquez de Cuellar 
founded Sancti Spíritus near an 
indigenous town located on the 
Tuinucu River banks, at a date 
that ranges between April and 
June 4, 1514, reason for which 
the last one was adopted 
here as that for celebrations. 

Three architectural jewels stand 
in the historical urban section, 
a few meters from each other: 
the Iglesia Parroquial Mayor 
Church –with the Puerta del 
Perdón (Gate of Forgiveness) at 
the entrance-, the emblematic 

five arch bridge over the 
Yayabo River, the only one 
of its kinds in Cuba, and 
the Principal Theater. 

Considered the most medieval 
of all Cuban cities, Sancti 
Spíritus has several museums, 
including the Birth House 
of Serafín Sánchez, hero 
of the three 19th century 
independence wars, that of 
Colonial Arts –the Casa de las 
Cien Puertas (House of One 
Hundred Doors) and Casa 
de la Guayabera Museum. 

Celebrations marking the 
508th anniversary of Sancti 
Spíritus are dedicated to the 
one hundred years of the 
Parranda Típica Espirituana 
and the 80th birthday of 
renowned fine artist, Antonio 
Díaz, who is known as the 
Painter of the City or the 
Painter of Tile Roofs. 

Many cultural activities 
were scheduled for the 
celebration, including a 
Gala on June 3 and 4, on 
the occasion of the city’s 
establishment, the solemn 
session of the Municipal 
Assembly of People’s Power 
at the Principal Theater. 
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TRADICIONES INDÍGENAS

Legado vivo 

 | Por María de Lourdes Legrá Pichs* 

 | Fotos: Julio Larramendi y Juan Pablo Carreras

Desde intrincados parajes de las montañas del 
oriente de Cuba, una familia defiende las tra-
diciones heredadas de sus ancestros, los pri-

meros habitantes de la isla, un empeño a través del 
cual han podido demostrar que ellos no fueron exter-
minados durante la colonización española. 

El clan de los Ramírez-Rojas es muy contundente con 
esa sentencia. No solo sus rasgos físicos y ADN lo 
confirman, cada una de sus costumbres, adquiridas 
de generación en generación, también dan fe de ello. 

Así lo demostraron durante el Taller de Indigeneidad 
del oriente cubano, celebrado recientemente en la 
ciudad de Holguín, donde investigadores, arqueólo-
gos, historiadores, antropólogos y académicos pro-
piciaron un acercamiento a la pervivencia del legado 
indígena en la identidad nacional.

Durante varios días, los centros auspiciadores, la Ca-
sa de Iberoamérica y la Oficina del Conservador de 
la Ciudad Patrimonial Nuestra Señora de Asunción 

de Baracoa, propiciaron talleres, paneles, conferen-
cias, así como presentaciones de libros y audiovisua-
les relacionadas con el tema.

En esas jornadas, descendientes del cacique Fran-
cisco Ramírez Rojas -“Panchito”-, procedente de la 
comunidad autóctona montañosa La Ranchería, en la 
provincia de Guantánamo, dotaron al evento de una 
vasta carga de espiritualidad y sabiduría ancestral. 

 “Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol; sol y 
luna préstenme su resplandor”, son algunos de los 
versos cantados en el encuentro por los hijos y nie-
tos de Panchito para acercar a los asistentes a su  
nexo con la naturaleza.

Sobre ese vínculo, José Barreiro, del Museo Nacio-
nal del Indígena Americano, ratificó la profunda tradición oral 
existente en La Ranchería, relacionada con la producción eco-
sistémica, la atención a fuerzas naturales, las plantas medici-
nales y curaciones. 

Además de su práctica en actos ceremoniales y métodos de 
siembra, los cuales van acompañados de esas oraciones que 
piden fuerza a los elementos de la naturaleza, agregó Barreiro. 

Al centro, el cacique Francisco Ramírez Rojas, en la comunidad La Ranchería perteneciente 
a las montañas de la oriental provincia de Guantánamo.
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De esos ritos, Idalis Ramírez, hija del cacique Panchi-
to, enumeró, también, el cultivo mediante la técnica 
del conuco, el rezo a los cuatro puntos cardinales, el 
pedir permiso a las plantas antes de utilizarlas, como 
símbolo de respeto y reciprocidad, además de regir-
se por las fases de la luna para realizar la siembra. 

Saberes todos que Francisco Ramírez ha inculcado 
en los más jóvenes, para de esa forma mantener vi-
vas las tradiciones de sus ascendientes y demostrar 
que la cultura aborigen no se define solo por el ADN 
mitocondrial, sino por esos estrechos vínculos iden-
titarios. 

RECONOCIMIENTO URGENTE
El Historiador de la Ciudad de Baracoa, Alejandro 
Hartmann, durante sus intervenciones en el evento 
disertó sobre la importancia de la construcción de 
nuevos conceptos de la Historia de Cuba, una más 
comprometida con la cultura aborigen y que destie-
rre la idea de la extinción de los indios en el país.

“Está confirmado, en diversas investigaciones an-
tropológicas, la existencia de 22 comunidades de 
descendientes en todas las provincias orientales, y 
estudios genéticos revelan la conservación en los 
cubanos actuales de una alta proporción de genes 
nativo-americanos”, aseveró el investigador. 

Precisamente, indagaciones sobre el genoma nacio-
nal probaron que el 34,5 por ciento de los cubanos 
heredó un ADN mitocondrial nativo-americano, con 
los niveles más altos de concentración en las provin-
cias orientales de Holguín y Las Tunas. 

De igual forma, Hartmann resaltó que hoy perdura 
en la vida cotidiana esa herencia cultural en voca-
blos latentes en el territorio nacional, como Bayamo, 
Habana, Camagüey, guanábana, mamey, guayaba, 
barbacoa, caney, chocolate, hamaca, colibrí, tocoro-
ro y muchos más. 

EL CASABE, ALIMENTO ABORIGEN
La elaboración y consumo del casabe, torta hecha a 
partir de la yuca, es otro de los hábitos provenientes 
de los indios cubanos. 

En la familia de Ramón Rojas, es una faena que se 
remonta a más de 200 años y que mantiene casi in-
tacta cada parte del proceso, aprendido de genera-
ciones precedentes. 

La última jornada del Taller de Indigeneidad estuvo 
dedicada a conocer a fondo esa casabería, localiza-
da en el poblado holguinero de Fray Benito, donde 

El Taller de Indigeneidad profundizó en la importancia de 
preservar el legado indocubano en la identidad nacional.

Para el investigador cubanoamericano José Barreiro es 
fundamental no olvidar los orígenes, salvaguardar la sabiduría 
de los más ancianos y trasmitirla a las nuevas generaciones. 

El asentamiento La Ranchería está compuesto por unas 11 casas, 
y forma parte de las 22 comunidades de descendientes. 
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cada miembro del hogar participa en la producción 
de ese alimento, mencionado en sus crónicas sobre 
Cuba por  Fray Bartolomé de las Casas.  

Anteriormente, el casabe era asociado a comida de 
pobres, luego a las fiestas donde se hiciera el popu-
lar cerdo asado para comerlo humedecido en agua 
con sal, y ahora ha ganado popularidad, a partir de 
los esfuerzos del Ministerio de Turismo por rescatar 
y ofrecer las comidas y sabores tradicionales cuba-
nos. 

Ejemplo de esa intención han sido las ediciones del 
Taller de Cocina Cubana y Regional de entidades 
pertenecientes al sector turístico, en el que los chefs 
han presentado diversas propuestas tomando como 
base a ese alimento aborigen. 

La receta, a base de la yuca amarga, se la llevó a  
España la reina Letizia, quien en su visita a Cuba 
quedó encantada con el casabe tostado con aceite 
de oliva y ajo; y así una vez más, como hace siglos 
atrás, los secretos taínos cruzaron el Atlántico hasta 
el Viejo Continente. 

Resistirse a olvidar dónde están las raíces del cu-
bano, cuáles elementos conforman la identidad 
nacional y cómo mantener vivo el legado indíge-
na constituyen hoy parte de esa deuda de preser-
var una herencia que vive en el ADN cubano y su 
cotidianidad. ◊

*Corresponsal de Prensa Latina en Holguín

From the remote landscapes of the eastern Cuban 
mountains, a family defends traditions inherited 

from its ancestors, the island’s first inhabitants, an effort 
through which they have been able to prove that they 
were not exterminated during Spanish colonial rule. 

The Ramírez-Rojas family is very convincing on 
this. Not only their physical features and DNA 
confirm it, but each of their habits, acquired from 
generation to generation, are also proof of that. 

This was shown during the Indigenous Traditions 
Workshop in eastern Cuba, held recently in the city of 
Holguín, where researchers, archeologists, historians, 
anthropologists and academicians promoted an 
approach in which they defended the survival of 
the indigenous legacy in the national identity.

URGENT RECOGNITION
The Baracoa City Historian, Alejandro 
Hartmann, during his presentations at the 
event spoke about how important it is to build 
new concepts in the History of Cuba.

"The existence of 22 communities of descendants in 
all eastern provinces has been confirmed in several 
anthropological research works, and genetic studies 
reveal the conservation of a high level of Native 
American genes in today's Cubans", the researcher said. 

Precisely, the national genome study proved 
that 34.5 percent of Cubans inherited a Native 
American mitochondrial DNA, with the 
highest levels of concentration in the eastern 
provinces of Holguín and Las Tunas. 

CASABE, AN INDIGENOUS FOOD
The preparation and consumption of ‘casabe’, a 
cake made of cassava, is another habit coming 
from the Cuban indigenous communities. 

In the Ramón Rojas family, it is something 
that goes back to more than 200 years and in 
which almost every part of the process, learned 
from previous generations, remains intact. 

The last day of the Indigenous Traditions Workshop 
was dedicated to know about the ‘casabería’, located 
in the Holguín town of Fray Benito, where each 
family member participates in the production of 
that food preparation, mentioned in his chronicles 
about Cuba by Fray Bartolomé de las Casas. ◊ 

A Living legacy

Proceso de cocción de las tortas de casabe, realizada 
por la familia Rojas de la localidad de Fray Benito, 
en el municipio de Rafael Freyre de Holguín. 
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PRESERVACIÓN AMBIENTAL Expresión 
de voluntad 

política

 | POR/BY Ivette Fernández

La expresión más alta de la 
voluntad gubernamental de 
Cuba en pos del cuidado del 

entorno radica en la reciente apro-
bación de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (Parlamento) de 
la Ley del Sistema de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente.

Dicha legislación, además de es-
tar en consonancia con los trata-
dos internacionales y compromi-
sos asumidos en este ámbito, se 
nutre de los principios fundamen-
tales del derecho ambiental, plas-
mado en las declaraciones de va-
rias cumbres sobre el tema.

Además de otras cuestiones, la 
norma regula la gestión de los 

sistemas boscosos, prioriza la lu-
cha contra la desertificación y la 
degradación de las tierras, todo 
con el propósito de frenar la pér-
dida de la diversidad biológica.

Una de sus mayores fortalezas, 
según entendidos, estriba en su 
enfoque ecosistémico, pues im-
pulsa una estrategia para el ma-
nejo integrado de la tierra, el agua 

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina y ACN

Cuba tiene identificadas un total de 215 áreas protegidas, de las cuales 79 son de significación nacional y 136 de importancia local.
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y los recursos vivos, promoviendo 
su conservación y uso sostenible 
de forma justa y equitativa.

Pero si bien constituye el más 
claro reflejo de los denuedos 
del Estado por la preservación 
medioambiental, la Ley está lejos 
de ser el único ejemplo en rela-
ción con el trabajo acometido en 
esta esfera.

Una muestra elocuente de esto 
se encuentra en el proyecto Mi 
Costa, gracias al cual se busca 
priorizar la rehabilitación de hu-
medales costeros como bosques 
pantanosos y pastizales, mangla-
res y los flujos hidrológicos que 
los interconectan con pastos ma-
rinos y arrecifes de coral.

La iniciativa persigue el fortaleci-
miento de la resiliencia de los lito-
rales al cambio climático a lo largo 
de mil 300 kilómetros de la geo-
grafía insular en aras, también, de 
favorecer la recarga natural de los 
acuíferos subterráneos y dismi-
nuir la intrusión salina.

Igualmente, es digno de mención 
el trabajo realizado por el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, cuyo 
quehacer resulta fundamental en la 
conservación de la biodiversidad.

Así lo declaró a Cuba Internacional, 
Odalys Goicochea, directora general 
del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente de Cuba 
(Citma).

Hasta la fecha, dijo, suman más 
de 100 de estas áreas autorizadas 
por el Comité Ejecutivo del Conse-
jo de Ministros, las cuales cuentan 
con un plan de manejo para pre-
servar el potencial de riqueza bio-
lógica tanto marina como terres-
tre atesorado allí.

Resaltó igualmente la funciona-
ria del Citma, la existencia de un 
Plan Gubernamental para la pre-
vención y enfrentamiento de los 
delitos contra la flora y fauna sil-
vestre y otros recursos naturales, 
aprobado durante el año 2020 
por el presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel.

Sobre esa base se lleva a cabo un 
trabajo muy fuerte en coordina-
ción con el Ministerio del Interior, 
específicamente con su Cuerpo 
Nacional de Guardabosques, di-
rigido a contener las ilegalidades 
que puedan afectar a los ecosiste-
mas, sostuvo.

Además, abundó, está en marcha 
el Programa Nacional de Diversi-
dad Biológica, cuyo ciclo original 
(2016-2020) ya concluyó, pero las 
acciones vinculadas a él, aún no 
terminan debido a la pandemia de 
la Covid-19.

Este, apuntó, establece un grupo 
de metas e indicadores en res-
puesta a las demandas globales, 
y posee directrices para la conser-
vación de determinadas especies, 
al mostrar visibilidad sobre estos 
ejemplares de gran significación, 
los  que merecen ser atendidos de 
manera diferenciada.

Ponderó Goycochea cómo las ba-
ses del Plan Nacional de Desarro-
llo Económico y Social hasta 2030 

El Plan del Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, denominado Tarea Vida, comenzó a ejecutarse 
en la isla hace cinco años, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017.
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tiene en cuenta la relevancia de la 
disminución de las vulnerabilida-
des ante los efectos del cambio 
climático, y la importancia de ga-
rantizar la protección y la conser-
vación de los hábitats.

Según dijo, uno de los elementos 
que más tributa a los empeños 
de la isla, estriba en el diseño de 
una estrategia para la transición a 
una economía circular mediante 
el máximo aprovechamiento de 
los recursos, y con énfasis en una 
mayor eficiencia de los sistemas 
productivos y de servicios.

Cuba, afirmó, prioriza los objeti-
vos plasmados en su legislación 
ambiental, pese a un contexto 
económicamente difícil y al re-
crudecimiento del bloqueo man-
tenido por Estados Unidos du-
rante más de 60 años contra el 
pueblo.

Todos estos esfuerzos, lejos de 
pasar desapercibidos, fueron dis-
tinguidos con la invitación a la 
mayor de las Antillas a participar 
en la Conferencia Internacional 
Estocolmo+50, celebrada los días 
2 y 3 junio en la capital sueca, la 
cual tuvo como finalidad acelerar 
la implementación de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

De esa manera, lo consideró Ma-
ribel Gutiérrez, representante re-
sidente del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en el territorio antillano, 
al tiempo que resaltó cómo la ex-
periencia de la nación caribeña le 
valió sumarse a otra media doce-
na de Estados latinoamericanos 
convocados a la cita.

La presencia cubana, dijo, entra-
ña un reconocimiento a las po-
líticas públicas trazadas desde 
hace mucho tiempo en la isla, y 
a su quehacer cotidiano en de-
fensa del progreso sustentable e  
inclusivo. ◊

La celebración este año en Cuba del Día Mundial del Medio Ambiente sirvió para pasar revista 
a lo logrado y proyectar los desafíos futuros en relación con el cuidado del entorno.
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The highest form of the Cuban 
government's will to protect 

the environment is the recent 
approval by the National Assembly 
of People’s Power (Parliament) 
of the Natural Resources System 
and Environment Law.

Such piece of legislation, besides 
being in line with international 
treaties and commitments on 
the field, is nurtured from main 
principles of environmental 
law, appearing in several 
summits on the issue. 

The country is also putting forward 
the project Mi Costa, thanks to 
which it’s planning to prioritize 
the recovery of coastal wetlands, 
such as swamp forests and 
grasslands, mangroves and water 
streams that are connected to 
ocean pastures and coral reefs. 

Worthwhile mentioning is the 
work done by the National 
Protected Areas Network, 
which is instrumental in 
preserving biodiversity. 

The Caribbean island also 
has a Governmental Plan 
to prevent and face crimes 
against wildlife and plants 
and other natural resources, 
approved by Cuban President, 
Miguel Díaz-Canel, in 2020.

On the other hand, the Biological 
Diversity National Program is 
currently underway, whose 
original cycle (2016-2020) already 
wound up, but actions associated 
to it have not yet concluded due 
to the Covid-19 pandemic. 

The basis of the National 
Economic and Social 

Development Plan for 2030 
takes into consideration 
the importance of reducing 
vulnerabilities and effects of 
climate change, as well as 
guaranteeing the protection 
and preservation of habitats. 

All these efforts, far from going 
unnoticed, were rewarded with 
the Caribbean island’s invitation 
to participate at the Stockholm+ 
International Conference, held 
on June 2 and 3 in the Swedish 
capital, aimed at speeding the 
implementation of Sustainable 
Development Objectives. 

The Cuban participation 
recognizes the public policies 
designed on the island 
throughout the years, and its 
daily work to defend sustainable 
and inclusive progress. ◊

A sign of political will 
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GRAND ASTON  LA HABANA

  frente     al mar
Joya
 | POR/BY Camila Mayo

Imponente sobre el Malecón y 
con la mirada fija en el azul in-
tenso del mar se alza el Grand 

Aston La Habana, la joya de la co-
rona para el grupo turístico Archi-
pelago International en Cuba.

Inaugurada el pasado mes de mar-
zo, la instalación posee 600 habi-
taciones, con un estilo elegante y 
moderno, espacios para eventos, 
bares, restaurantes y otras facili-
dades, incluida una piscina infi-
nita que parece fundirse con las 
aguas del Atlántico.

Operado de conjunto con el Gru-
po de Turismo Gaviota S.A., cu-
bano, el hotel tiene entre sus no-
vedades el Bar Infused, dedicado 
a la mixología de tendencias, 
una corriente que elabora bebi-
das donde resalta la creatividad 
en la mezcla de ingredientes tra-
dicionales y la innovación, para 
ofrecer nuevas experiencias sen-
soriales.

Este bar, que muy pronto debe 
estar abierto al público, emplea-
rá mixología molecular y técnicas 
como la esferificación (capacidad 
de encapsular sabores dentro de 
una bebida), y la gelificación (pre-
sentar sabores en forma de gel).

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

La posibilidad de disfrutar de la 
comida de autor, de la mano del 
chef ejecutivo Juan Carlos Prats, 
considerado uno de los diez más 
importantes del Caribe, es otro 
de los atractivos del Grand As-
ton La Habana, que al igual que 
el resto de las instalaciones de 
Archipelago cumple con el es-
tándar de tener al menos cinco 
restaurantes.

Este es el segundo hotel que 
presta servicios en la isla para 
esa cadena, que tiene base en  
Indonesia y administra más de 200 
unidades alrededor del mundo. 

Cuba se convirtió en la primera 
apuesta del grupo en el conti-
nente americano, luego de que 
en 2016 el director general de la 
compañía, Gerard Byrne, fuera 
invitado a la Feria Internacional 
de Turismo y quedara completa-
mente enamorado de sus belle-
zas naturales.

Ese momento marcó el inicio de 
un desarrollo que para el año 
próximo llegará a seis instalacio-
nes en diferentes puntos del ar-
chipiélago cubano, según expli-
có la directora comercial para las 
Américas, Maité Medina.
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La instalación posee 600 elegantes habitaciones y suites que 
rinden homenaje a la rica historia del barrio del Vedado.

Desde la inauguración del Grand Aston, sus restaurantes y bares 
se convierten en las nuevas sensaciones de la ciudad.
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Ya reciben turistas el Grand Aston 
Cayo las Brujas, ubicado en la ca-
yería del centro norte del país, y el 
Grand Aston La Habana; en tanto 
están listos para iniciar sus servi-
cios el Aston Panorama, en la ca-
pital cubana, y el Aston Costa Ver-
de, en Holguín (oriente), estos dos 
últimos alojamientos adaptados a 
los estándares de la empresa para 
administrarlos.

La compañía será una de las pri-
meras en el nuevo destino Cayo 
Paredón, también en los cayos 
del centro norte, donde debe abrir 
en enero de 2023 un Resort de la 
marca Grand Aston, que tendrá 
635 habitaciones y contará entre 
sus atractivos con un restaurante 

de comida nikkei, mezcla entre la 
cocina japonesa y la peruana.

También, para el año próximo en-
trará en operaciones el Grand As-
ton Varadero, un hotel todo in-
cluido con 531 habitaciones en 
el balneario más importante de la 
mayor de las Antillas.

Maité Medina resaltó a Cuba co-
mo apuesta excelente, de ahí 
que la compañía decidiera traer 
consigo al destino sus experien-
cias en dos de sus 10 marcas, de 
amplio reconocimiento en Asia: 
Grand Aston, que corresponde a 
la categoría de cinco estrellas, y  
Aston para las instalaciones cuatro  
estrellas. ◊

El hotel fue construido bajo un estilo moderno, con hermosas instalaciones de bienestar, incluida una piscina infinita.
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A jewel facing  
the sea
Towering over the Malecón and overlooking 

the deep blue sea is the Grand Aston La 
Habana, the crown jewel of the Archipelago 
International tourism group in Cuba.

Inaugurated in March, the facility 
has 600 rooms with an elegant and 
modern style, conference rooms, bars, 
restaurants and other amenities. 

Jointly run by the Gaviota S.A. Tourism 
Group from Cuba, the hotel has, among 
its services, the Infused Bar, dedicated to 
mixing tendencies, a drink making trend 
where the creative mixture of traditional 
ingredients and innovation stands out. 

The possibility of enjoying a signature dish by 
executive chef Juan Carlos Prats, considered 
one of the top Caribbean cooks, is another 
attraction at the Grand Aston La Habana. 

This is the second hotel that offers 
services on the island for the Indonesia 
based chain that runs more than 
200 facilities around the world. 

Cuba became the group’s bet on the 
Americas, after the company’s general 
director, Gerard Byrne, was invited to the 
International Tourism Fair in 2016 and 
fell in love with its natural beauties. 

This marked the beginning of a new 
development that will reach six hotels 
next year with different categories in 
Cuba, sales director for the Americas, 
Maité Medina, explained. 

The Grand Aston Cayo las Brujas, located 
on the country’s north central keys, and 
the Grand Aston La Habana are already 
welcoming tourists; while the Aston Panorama 
in the Cuban capital and the Aston Costa 
Verde in eastern Holguín, are ready to begin 
operations. The last two hotels have rooms 
adapted to the company’s standards. ◊ 
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el humor  
inteligente

Egresado de Arquitectura en 
el Instituto Superior Politécni-
co José Antonio Echeverría 

(1981) y considerado por muchos co-
mo el padre del humor inteligente 
cubano, el actor, músico, compo-
sitor y guionista Alejandro García  
Villalón (Virulo) aborda los 

problemas políticos y sociales 
desde una vertiente que provoca 
hilaridad.

Los estudiosos del tema lo aso-
cian con precursores como el 
guarachero trovador Antonio  
Fernández (Ñico Saquito), autor 

de Al vaivén de mi carreta y de la 
crítica contra el racismo y la dis-
criminación racial, Jaleo.

También existen vasos comuni-
cantes entre sus composiciones 
musicales y algunas del Cantor de 
la Revolución, Carlos Puebla, co-
mo Y en eso llegó Fidel y La OEA 
es cosa de risa.

Asimismo, las obras de humor po-
lítico que el creador del Génesis 
según Virulo, llevó a escena co-
mo escritor y director del Conjun-
to Nacional de Espectáculo, en-
cuentran un referente -consciente 
o no- en los guiones de ese corte 
que legó en las décadas de 1950 y 
1960 el prematuramente fallecido 
intelectual revolucionario Marcos 
Behemaras (1926-1966).

Con todos estos antecedentes, el po-
lifacético cantautor, nacido el 5 de 
enero de 1955 en La Habana, acce-
dió a dialogar en exclusiva con Cuba  
Internacional acerca de la diferencia 
entre humorismo y comicidad.

 | POR/BY Noel Domínguez  
y Jorge Petinaud Martínez

 | FOTOS/PHOTOS Laura Borges

Virulo, 

Desde el humor, sus discos estimularon el estudio de la historia a finales del siglo XXI.
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“El humor es una manera especial de ver 
la vida. La comicidad intenta hacernos reír 
a como dé lugar, usando los recursos que 
sean necesarios. El humor no.

“Los humoristas mientras critican buscan la 
comprensión, y eso aporta al género amabili-
dad, humanismo y compromiso con la vida”.

Virulo consideró que la creación humorísti-
ca no busca estar a salvo y a sana distancia 
de sus objetivos, como sucede muchas ve-
ces con la comicidad.

“A través del humor se puede hablar de las 
cosas más terribles sin ofender la sensibi-
lidad, es una vía siempre humana y ama-
ble”, razonó al recordar que sus obras ha-
blan siempre de la realidad con la intención 
de devolverla al espectador con una mirada 
que ayude a comprender.

“Por eso hablo de tantos y tan diversos te-
mas en mis canciones”, enfatizó.

Recordó las experiencias diversas que le 
trajo llevar a escena Génesis…, basado en 
pasajes bíblicos, incluso en países de gran 
tradición religiosa.

“El humor es la poesía de la comicidad”, 
declaró Virulo a Cuba Internacional.

Por sus aportes a la cultura cubana, el Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias le confirió en 2022 la Réplica del Machete de Máximo Gómez.
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“Fui invitado a representarlo junto a la 
cantautora Sara González en el altar de 
Cuernavaca, México, por Monseñor 
Méndez Arceo, y en otra oportunidad 
algunos clérigos cubanos me ame-
nazaron con la excomunión cuando 
hicimos una larga temporada de la 
obra en el teatro Karl Marx”, evocó.

“Sin embargo, puedo decir que en 
lo general he navegado con mu-
cha suerte, salvo en los últimos 
tiempos en que he sido linchado 
en varias ocasiones en las redes 
sociales por decir lo que pienso. 
Pero creo que últimamente eso 
está de moda”.

CI: ¿Cuánto hay en el Virulo del 
año 2022 de aquellos apasiona-
dos y románticos días de los ini-
cios en la Nueva Trova en la déca-
da de 1970?

“Pues aquí estoy, más o menos 
igual.

“Mi papá, que era un hombre sabio, 
decía que con la vejez todo se des-
truye por fuera, pero por dentro uno 
sigue siendo el mismo. Yo continúo 
con el mismo entusiasmo y la mis-
ma alegría de vivir, aunque ahora 
tenga que medir mejor mis pasos 
para no caerme”.

CI: Son muchas sus creaciones 
con sesgo político, ¿le han traído 
contratiempos con las autorida-
des cubanas o extranjeras?

“La verdad es que nunca he sufri-
do con las autoridades, de pronto 
hay incomprensiones y confron-
taciones, pero es parte del pre-
cio que hay que pagar cuando 
uno decide decir lo que piensa sin 
complacer a nadie”.

CI: ¿Qué mensaje transmitiría a 
los creadores jóvenes luego de una 

larga carrera profesional y en medio 
de este mundo tan transculturizado?

“El mejor consejo que tengo para 
los jóvenes es que sean honestos, 
que digan lo que piensan y que se 
comprometan con ese sentimien-
to. No traten de complacer ten-
dencias ni modas.

“Uno es solo lo que es, y la vida 
es una sola”.

Comprometido con la cultura y 
el ideario internacionalista, Virulo 

El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, 
admiraba la obra del cantautor humorista.

El artista ecuatoriano de la plástica Oswaldo Guayasamín 
figuraba entre los seguidores del trovador.
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Graduated in Architecture at the José Antonio 
Echeverría Higher Polytechnic Institute 

(1981) and considered by many as the father 
of Cuban intelligent humor, actor, musician, 
composer and scriptwriter, Alejandro García 
Villalón (Virulo), addresses political and social 
problems from a side that makes you laugh.

Researchers associate him with former humorists, 
such as the “guarachero” and singer-songwriter, 
Antonio Fernández (Ñico Saquito), composer of Al 
vaivén de mi carreta and his song with a critical 
look at racism and racial discrimination, Jaleo.

There are also links between his musical 
compositions and some by the Singer of the 
Revolution, Carlos Puebla, such as Y en eso 
llegó Fidel and La OEA es cosa de risa.

Likewise, the political humorous pieces 
that the creator of Génesis, según Virulo 
staged as writer and director of the Conjunto 
Nacional de Espectáculo, find a conscious 
or unconscious reference in scripts of that 
kind that prematurely deceased revolutionary 

intellectual, Marcos Behemaras (1926-1966), 
left for the future in the 1950s and 1960s.

With all this background, the multifaceted artist, 
born on January 5, 1955 in Havana, agreed to 
exclusively talk to Cuba Internacional (CI) about 
the difference between humor and comedy.

"Humor is a special way of looking at life. Comedy 
tries to make us laugh no matter what, using 
whatever resources are needed. Humor does not.

"While criticizing, humorists seek understanding, 
making a contribution to the genre of kindness, 
humanism and commitment to life."

Virulo said that humor does not seek to 
be safe and at a healthy distance from its 
objectives, as often happens with comedy.

"Through humor you can talk about the most terrible 
things without offending sensitivity, it is always a human 
and kind way," he argued, recalling that his pieces 
always talk about reality with the aim of returning it to 
the viewer with a look that helps them understand.

"That's why, I talk about so many diverse 
issues in my songs," he highlighted. ◊

realizó su labor en escenarios que 
le obligaron a estar presto a tomar 
las armas en Angola (1976, 1983 y 
1985) y en la Nicaragua recién libe-
rada del somocismo, en el verano de 
1980.

La grabación de más de 15 discos, 
numerosos videos, cientos de con-
ciertos y puestas en escenas en 
su ejecutoria profesional le hacen 
acreedor de gran reconocimiento 
en su tierra natal y allende los ma-
res, concretado en lauros como el 
Premio Nacional del Humor (2014).

Además, ostenta la Orden por la 
Cultura Nacional y la condición de 
Laureado del Sindicato de Trabaja-
dores del sector en su tierra natal.

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria le confirió en 2006 el 
título de Doctor Humoris Causa, y 
el Círculo Nacional de Periodistas 

de México le otorgó la Palma de 
Oro en 2002 y en 2017.

Ante una pregunta de Cuba Inter-
nacional, se refirió a la Réplica del 
Machete de Máximo Gómez, lau-
ro que el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas le confirió en 2022. 

“Es un gran honor por todo lo que 
Máximo Gómez representa; un 
hombre con dos patrias y un 
ideal. Es también un reconoci-
miento que compromete y de-
fine en un momento de tantas 
indefiniciones y confusiones”, 
concluyó. ◊

La Universidad de Las Palmas de Gran Canarias le otorgó el título de Doctor Humoris Causa.

Virulo, intelligent humor 
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Futuros talentos  
a prueba

I JUEGOS DEL CARIBE

 | POR/BY Lemay Padrón Oliveros

En su condición de potencia 
panamericana y mayor te-
rritorio caribeño, Cuba será 

la vedette de los I Juegos del Cari-
be, que acogerá Guadalupe del 29 
de junio al 3 de julio.

La justa, que espera a 795 depor-
tistas de 30 países, propone com-
petencias en siete disciplinas y se 
entregarán 77 juegos de medallas.

No obstante, en exclusiva con  
Cuba Internacional, el director de 
Alto Rendimiento del Instituto cuba-
no de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Inder), José Antonio 
Miranda, declaró que la isla preten-
de aprovechar la cita para probar a 
sus deportistas con potencialidades.

Hemos decidido no llevar un pro-
pósito en cuanto a medallas, sino 
probar la reserva de cara a los ci-
clos olímpicos de 2028 y 2032, co-
mo quiera que las edades convoca-
das son entre 15 y 23 años, señaló.

A Cuba le fueron otorgadas 59 pla-
zas: 36 masculinas y 23 femeninas, 
la mayoría de ellas en atletismo 
(19), y solamente no competirá en 
netball, una modalidad del balon-
cesto que no se practica en el país.

El funcionario agregó que, ade-
más, hay un compromiso con los 
organizadores de no dejar de par-
ticipar, y que por su experiencia 

varios federativos cubanos brin-
daron asesoramiento en temas or-
ganizativos.

Una figura que debe ganar prota-
gonismo en la justa es la nadado-
ra Andrea Becali, quien tiene pre-
visto competir en varias pruebas.

Entrevistada por nuestra revista, Be-
cali declaró que, aunque la compe-
tencia fundamental es el Mundial, el 
cual será antes, representar a su país 
siempre es una motivación extra.

Como son tres días de pugnas en la 
piscina, dependerá del programa 

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina y/and Jit

La participación de Cuba tiene como objetivo 
esencial evaluar la reserva deportiva del país, 
luego de que en la cita de Tokyo 2020 la isla 
se ubicara en el lugar 14 del medallero.
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para ver en definitiva las especia-
lidades en las que competiré, pe-
ro seguro estaré en 100 y 200 es-
palda, donde según el ranking del 
área estoy en los lugares uno y 
dos, respectivamente, dijo.

También ocupa puestos similares 
en 200 y 400 libre, por lo que se-
rían sus otras modalidades.

Además, sin estar definido toda-
vía cómo se clasificará para los 
venideros Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe de San Salvador 
2023, es posible que el evento de 
Guadalupe sea tomado en cuenta 
en este sentido.

Tengo estudiadas a las rivales 
del área y sé que puedo alcanzar 

medallas. Competí con ellas pre-
viamente y nos conocemos, solo 
tengo que darlo todo, expresó la 
ondina.

El atletismo será otra de las bazas 
de la delegación, con la presencia 
del balista Juan Carley Vázquez 
-titular mundial juvenil- como 
principal figura, y de esa discipli-
na también se esperan varias pre-
seas.

Igualmente, buenas presentacio-
nes debe aportar el velocista Shainer 
Reginfo Montoya, bronce en la cita del 
orbe para bisoños de Nairobi 2021, 
quien viene de ganar los 100 me-
tros en el Campeonato Iberoame-
ricano de Atletismo,  efectuado re-
cientemente en España.

Otras figuras a seguir serán las 
vallistas cortas Greisys Robles y 
Keily Linet Pérez, oro y plata en el 
Iberoamericano de Alicante y en 
un mitin celebrado días después 
en el propio suelo español.

SUEÑO HECHO REALIDAD
La realización de un certamen 
multideportivo rondaba la mente 
de los líderes del Caribe desde ha-
ce varios años, pero al final esos 
sueños se harán realidad.

Los I Juegos se pospusieron el 2021 
como consecuencia de la pande-
mia de la Covid-19, y tras una no-
table reducción de participantes 
y pruebas, se logró conformar un 
plan asequible económicamente 
para las pequeñas islas de la zona.

La nadadora Andrea Becali aseguró 
que representar a su país constituye 
siempre una motivación extra.

El balista Juan Carley Vázquez 
conforma la  nómina que representará 
a Cuba en el atletismo.
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Bajo la supervisión de la Aso-
ciación de los Comités Olím-
picos Nacionales del Caribe 
(Canoc), dirigida por el trinita-
rio Brian Lewis, la justa pre-
tende tener una periodicidad 
de cuatro años, al igual que la 
mayoría de sus similares en el 
mundo.

Los deportes convocados son 
atletismo, natación, futsal, ba-
loncesto 3×3, judo, netball -el 
menos conocido de todos- y ci-
clismo, que a última hora can-
celó las pruebas de pista y sola-
mente celebrará la ruta.

Para el atletismo casi todas las 
pruebas son de velocidad, al igual 
que la natación, mientras que el 
judo pondrá en acción solamente 
tres divisiones por sexo (57, 70 y 
más de 70 entre las damas, y 73, 
90 y más de 90 entre los hombres).

En el caso del netball, es un juego 
similar al baloncesto en el que dos 
equipos de siete jugadores cada 
uno se esfuerzan por marcar lo 
más posible.

A diferencia del otro, aquí el terre-
no se divide en círculos y el ob-
jetivo es hacer llegar el balón a 

quienes están más cerca del aro, 
los únicos que pueden anotar.

Los organizadores escogieron co-
mo Villa Deportiva un complejo 
hotelero en Sainte-Anne, capaz 
de acoger al millar de participan-
tes, sumando entrenadores y fe-
derativos.

Varios de los países concursan-
tes competirán inmediatamente 
después en los Juegos de la Com-
monwealth de Birmingham, Ingla-
terra, del 28 de julio al 8 de agos-
to, por lo que esta lid les servirá 
de fogueo. ◊

Del velocista Shainer Reginfo Montoya 
también se esperan buenas actuaciones.

El netball es un juego similar al baloncesto, 
en el que dos equipos de siete jugadores 
se esfuerzan por marcar lo más posible.
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A test for talented future athletes 

As a Pan-American power and the largest 
Caribbean island, Cuba will be the star of 

the First Caribbean Games, which will be held 
in Guadalupe from June 29 through July 3. 

The gathering, which is expected to include 
795 sportsmen and women from 30 countries, 
plans to have competitions in seven sports 
and 77 medals will be presented. 

However, in an exclusive interview with Cuba 
Internacional, the High Performance Sports Director 
of the Cuban Sports, Physical Education and 
Recreation Institute (INDER), José Antonio Miranda, 
said that the island intends to take advantage of 
the meeting to test its athletes’ potentials. 

We’ve decided not to have a medal forecast, 
but to test our reserves with a view to the 2028 
and 2032 Olympic cycles, as the age range 
is between 15 and 23 years, he said.

Cuba was granted 52 places: 36 for men and 23 
for women, most of them in athletics (19), and 
will not compete in netball, a form of basketball 
that is not practiced in the country.

Someone who must stand out at the meet is 
swimmer Andrea Becali, who is scheduled to 
compete in several swimming events. 

Athletics will be another one of the delegation’s 
strengths, with the attendance of Junior 
World Champion, shot put player Juan Carley 
Vázquez, as the island’s first athlete, and 
Cuba expects various medals from it. 

Likewise, other good performances are expected 
from sprinter, Shainer Reginfo, junior world bronze 
medalist in Nairobi 2021, who is coming back after 
winning the 100 meter flat race at the Athletics Ibero 
American Championship, recently held in Spain. 

Other sportsmen and women will be short 
hurdlers, Greisys Robles and Keily Linet 
Pérez, who won gold and silver at the Ibero 
American Games in Alicante and a gathering 
that took place shortly after also in Spain. 

A DREAM COME TRUE
A multi-sports event had been on the minds 
of Caribbean leaders for several years, but 
at the end those dreams will come true. 

The First Games were postponed in 2021 as 
a result of the Covid-19 pandemic, and after 
a remarkable reduction of participants and 
events, an economically accessible plan was 
designed for the area’s smallest islands. 

Under the supervision of the Caribbean Association 
of National Olympic Committees (CANOC), the 
gathering will take place every four years, as most 
similar regional events of the kind in the world. ◊

Cuba´s performance at the Central American and Caribbean Games in El Salvador and the Pan American 
Games in Chile, both to be held this year, will be essential for the upcoming Olympic Games.
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   Fernando Rodríguez Sosa

Más de un centenar de recetas, 
entre salsas, entrantes, vegetales, 
carnes, sopas y dulces, apare-
cen en estas páginas. El lector 
conocerá cómo preparar la salsa 
china, los rollitos de primave-
ra, las maripositas agridulces, la 
sopa de frijolitos chinos, el chop-
suey de carne de res y las bolitas 
de queso con miel. Ingeniera 
agrónoma de profesión, Silvia 
Mayra Gómez Fariñas (Cabai-
guán, Sancti Spíritus, 1953) es 
una exhaustiva investigadora y 
diligente promotora de la cocina 
nacional. Tiene numerosos libros 
publicados como Los pollos de 
mi cazuela, Las comidas de Lezama 
Lima, Dulces caseros, Recetas 
de la abuela y Latinoamérica en 
la mesa cubana. Con La comida 
china en Cuba, no solo se podrá 
acceder a una valiosa colección 
de recetas, sino también se con-
tará con una obra que enriquece 
las investigaciones referidas 
a la formación de la identidad 
en la mayor de las Antillas.

La comida china en Cuba, de 
Silvia Mayra Gómez Fariñas, 

Editorial Arte y Literatura, 
Colección ¡Qué bien huele!, 

La Habana, 2017, 160 pp.

La comida china en Cuba by 
Silvia Mayra Gómez Fariñas, 

Editorial Arte y Literatura, 
Colección ¡Qué bien huele!, 

Havana, 2017, 160 pages. 

More than one hundred recipes, 
including sauces, appetizers,  
vegetables, meats, soups  
and desserts, can be found in 
these pages. The reader will learn 
how to prepare soy sauce,  
“primavera” rolls, sweet and sour 
“maripositas”, bean sprout soup, 
beef chopsuey and cheese balls 
with honey. Agronomist, Silvia 
Mayra Gómez Fariñas,  
(Cabaiguán, Sancti Spíritus, 1953) 
is an in-depth researcher and  
diligent promoter of national  
cuisine. She has published  
many books, such as Los pollos  
de mi cazuela, Las comidas de  
Lezama Lima, Dulces caseros,  
Recetas de la abuela and  
Latinoamérica en la mesa  
cubana. With La comida  
china en Cuba, you will not only 
have access to a valuable  
collection of recipes, but it’s also a work 
that enriches research on the formation 
of the Caribbean island’s identity.
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Una treintena de artistas visuales 
cubanos responden en este libro 

un cuestionario que se propone –y 
logra– develar facetas de sus vidas 
y obras. Son creadores de diversas 

generaciones, estilos, tendencias, 
entre ellos Pedro de Oráa, Lesbia 

Vent Dumois, Arístides Hernán-
dez (Ares), Flora Fong y Tomás 

Sánchez. Antes de esta obra, la 
periodista y realizadora audiovisual 
Estrella Díaz (La Habana, 1959) ya 
había publicado Luces y sombras, 
en la que igualmente agrupa sus 

conversaciones con otros artistas  
nacionales. Ambos libros han naci-
do del programa homónimo, que la 

autora mantiene, desde hace más 
de dos décadas, en la emisora  
Habana Radio, de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La  

Habana. Con la publicación de Más 
luces y sombras, que llega acom-
pañado de unas palabras de pre-

sentación del artista Manuel López 
Oliva, los lectores podrán acer-

carse al fascinante mundo de las 
artes visuales cubanas de la época. Más luces y sombras by 

Estrella Díaz, Ediciones 
Boloña, Colección Cornucopia, 
Havana, 2019, 268 pages.

Más luces y sombras, de  
Estrella Díaz, Ediciones Bo-
loña, Colección Cornucopia, 
La Habana, 2019, 268 pp.

In this book, some 30 Cuban  
visual artists answer questions that 

are intended to -and succeed  
in- unveiling aspects of their lives 
and works. They are artists from 
different generations, styles and 

trends, including Pedro de Oráa, 
Lesbia Vent Dumois, Arístides 

Hernández (Ares), Flora Fong and 
Tomás Sánchez. Before this  

volume, journalist and audiovisual 
producer, Estrella Díaz (Havana, 

1959), had already published Luces 
y sombras, which also includes her 

conversations with other national 
artists. Both books were born out 
of the namesake program, which 
the author has been broadcasting 
for more than two decades on the 
Habana Radio station of the city’s 
Historian Office. With Más luces y 

sombras, which comes with a  
presentation by artist Manuel López 

Oliva, readers will be able to get 
closer to the fascinating world of 

Cuban visual arts of the time.
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   Fernando Rodríguez Sosa

Como un libro didáctico para el 
entretenimiento de los aficionados 
a la historia califica su propio autor 
esta obra. En más de medio cen-
tenar de capítulos, se recopilan, 
comentan e interpretan frases que 
se han convertido en famosas, 
llegadas del mundo antiguo com-
prendido entre el milenio IV antes 
de nuestra era  hasta aproxima-
damente el año 476 después de 
nuestra era. Licenciado en Historia 
por la Universidad de La Habana, 
Anderson Calzada Escalona (Yara, 
Granma, 1982) ha sido investigador 
del Instituto Cubano de Antro-
pología y referencista del Archivo 
Nacional de Cuba. Actualmente, en 
la Editorial Arte y Literatura, ha  
editado, traducido y escrito prólo-
gos para obras de tema histórico. 
Con Frases célebres de la Antigüe-
dad, su primer libro publicado, Cal-
zada Escalona no solo devela su 
pasión por la historia, sino también 
entrega lecciones y enseñanzas 
que contribuyen a conocer, descu-
brir y disfrutar la propia historia.

Frases célebres de la 
Antigüedad by Anderson 

Calzada Escalona, Editorial 
José Martí, Colección Catalejo, 

Havana, 2018, 224 pages. 

Frases célebres de la Anti-
güedad, de Anderson Calzada 

Escalona, Editorial José 
Martí, Colección Catalejo, 
La Habana, 2018, 224 pp.

The author describes the work as 
a didactic book for history fans to 
have fun. In more than fifty  
chapters, it compiles comments 
and helps readers understand 
phrases that have become  
famous, coming from the old 
world between the fourth century 
B.C. to approximately 476 A.D. 
With a History degree from the 
University of Havana, Anderson 
Calzada Escalona (Yara, Granma, 
1982) has been a researcher at the 
Cuban Anthropology Institute and 
a reference at the Cuban National 
Archive. Currently, at Editorial Arte 
y Literatura, he has edited,  
translated and written prologues 
for historical works. With  
Frases célebres de la Antigüedad, 
his first published book,  
Calzada Escalona not only  
reveals his passion for  
history, but also gives lessons 
and teachings that help know, 
discover and enjoy history.
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AGENDA
 | A cargo de  

Marina Cabrera

La propuesta del filme El Mayor, inició 
el XIII Festival de Cine Cubano en Min-
nesota, Estados Unidos, como parte de 
un ciclo de destacadas proyecciones 
de la filmografía de la isla caribeña.

La cinta de la mayor de las Antillas, a 
su vez, fue proyectada recientemente 
al público de Buenos Aires, capital de 
Argentina, con el objetivo de home-
najear a su director Rigoberto López, 
quien falleciera en el 2019, un año an-
tes de su estreno en Cuba. 

El largometraje refleja la vida de Ignacio 
Agramonte y Loynaz (1841-1873), 
una de las figuras más importantes 
de la Guerra de los Diez Años contra 
España (1868-1878) y considerado el 
héroe de la provincia de Camagüey.

Aun cuando la película contiene algu-
nos elementos de ficción, es fiel a la 
rigurosa investigación histórica sobre 
los hechos reales de su niñez, juven-
tud y su destreza como líder de la ca-
ballería camagüeyana que combatió 
las tropas colonialistas españolas.

El filme, estrenado en el 42 Festival 
del Nuevo Cine Latinoamericano en 
2021, ha trascendido a diferentes 
latitudes cinematográficas del mun-
do con una recreación de las car-
gas al machete de ese período de 
la historia y la salvaguarda en la 
memoria de las nuevas generacio-
nes de las hazañas de El Mayor 
General del Ejército Libertador.

FILME EL MAYOR RECORRE 
SALAS INTERNACIONALES

The film El Mayor began the 
13th Cuban Film Festival in 
Minnesota, in the United States, 
as part of a retrospective of the 
island’s important movies. 

The film from the Caribbean 
nation was recently screened in 
Buenos Aires, the Argentinean 
capital, to pay tribute to its 
director Rigoberto Lopez, who 
died in 2019, a year before its 
Cuban premiere. 

The feature film shows the life of 
Ignacio Agramonte y Loynaz (1841-
1873), one of the most important 
figures of the Ten Year War against 
Spain (1868-1878) and considered 
the hero of Camagüey province.

Although it includes some fictional 
elements, it is faithful to the 
thorough historical research on 
the real events of his childhood 
and youth and his skills as leader 
of the Camagüey cavalry that 
fought Spanish colonial troops.

The movie, premiered at the 42nd 
New Latin American Film Festival 
in 2021, has reached dif ferent 
areas around the world with a 
recreation of the machete charges 
that took place in that period 
of history. It also safeguards 
for the new generations the 
feats achieved by the Liberation 
Army’s Major General.

THE FILM EL MAYOR TOURS 
INTERNATIONAL MOVIE THEATERS. 



63

El Festival Havana World Music (HWM), 
distinguido por sus colores, idiomas y 
sonidos, arribó a su séptima edición 
con una cartelera de espectáculos, tras 
la pausa obligatoria como consecuen-
cia de la pandemia de la Covid-19.

La vocalista y compositora Eme Alfonso 
encabezó el evento que reunió en su ma-
yoría a virtuosos músicos y bandas  de la 
talla de Bim Bum Balaton, Dale,  
Havana Meets Kingston, Isla Escarlata, 
Kill the Party, Raulito Prieto, Rommel,  
Tóke, Waahli Wesli, Carlos Varela, Héctor  
Téllez Jr. y Haydée Milanés, entre otros.

Bajo la denominación de “HWM Reload“: 
el regreso de las músicas del mundo, la 
cita agrupó a figuras foráneas, represen-
tantes de Alemania, Canadá, Colombia 
y Brasil, quienes brindaron al públi-
co que acudió al Coliseo de la Ciudad 
Deportiva y Fábrica de Arte Cubano 
varios días de buenos conciertos.  .

“El HWM es una hoja en blanco para la 
creación de algo único”, afirmó Alfonso. 

El programa de este año represen-
tó una oportunidad para jóvenes ta-
lentos de la isla a través de “proyec-
tos de intercambio con el mundo” 
y de defender una vertiente más al-
ternativa de la música, explicó.

The Havana World Music Festival 
(HWM), characterized by its colors, 
languages and sounds, is holding its 
seventh edition with a show schedule, 
after the compulsory stop as a 
result of the Covid-19 pandemic.

Singer and composer Eme Alfonso 
headed the event that brought together 
mostly virtuoso musicians and bands as 
important as Bim Bum Balaton, Dale, 
Havana Meets Kingston, Isla Escarlata, Kill 
the Party, Raulito Prieto, Rommel, Tóke, 
Waahli Wesli, Carlos Varela, Héctor Téllez 
Jr. and Haydée Milanés, and others.

Named HWM Reload: the return of 
world music, the event brought together 
foreign musicians from Germany, Canada, 
Colombia and Brazil, who offered 
good concerts to the audiences who 
came to the Sports City Coliseum and 
Cuban Art Factory for several days.

"The HWM is a blank sheet of 
paper for the creation of something 
unique," Alfonso said. 

This year's program represented 
an opportunity for talented young 
musicians from the island through 
"exchange projects with the world" 
and to defend a more alternative 
side of music, she explained.

HAVANA WORLD MUSIC FESTIVAL 
RETURNS TO STAGES

FESTIVAL HAVANA WORLD MUSIC 
RETORNA A LOS ESCENARIOS
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PREMIA CUBADISCO MEJORES 
FONOGRAMAS DEL AÑO

CUBADISCO AWARDS BEST 
ALBUMS OF THE YEAR

The Cubadisco 2022 Grand Prix 
went to the phonogram Será que 
se acabó by trumpeter and singer, 
Alexander Abreu y Havana D' 
Primera, in the 25th edition of the 
music industry’s event that honors 
the best productions of the year.

The album won another two prizes 
in the categories of Dance Music 
and Sound Design, while Mujeres 
con Sombrero by popular singer 
and Latin Grammy winner, Isaac 
Delgado, and producer, Juan 
Manuel Ceruto, also won awards. 

In the audiovisual category, singer-
songwriter, Liuba María Hevia, took 
home the award for her studio concert 
La nueva escuela, while the vocal group 
Sampling stood out for its live show on 
the occasion of its 30th anniversary.

The event awarded “tres” player, 
Yarima Blanco, in the traditional country 
music category, singer-songwriter, 
Amaury Pérez, in the Archive section 
and the album Ofrenda by Jorge 
Amado and several performers for 
chamber music and music notes.

Other selected CDs were La Rosa 
de Jericó and 50 Grados by 
singers, Ivette Cepeda and Kelvis 
Ochoa, who won in the song and 
contemporary song sections.

The tune La fuerza de un país, 
performed by the Buena Fe band won 
the award for Best Single; meanwhile, 
in graphic design rapper Telmary stood 
out for her album Mar Adentro.

El gran Premio Cubadisco 2022 
lo mereció este año el fonogra-
ma Será que se acabó, del trom-
petista y vocalista Alexander 
Abreu y Havana D’ Primera, en 
la edición 25 del evento de la in-
dustria musical que distingue las 
mejores producciones del año.

La placa conquistó otros dos lau-
ros en los apartados de Música 
bailable y Diseño de Sonido, 
mientras Mujeres con sombrero, 
del popular cantante y ganador 
del Grammy Latino, Isaac Del-
gado junto al productor Juan 
Manuel Ceruto, se alzó tam-
bién con sendos galardones.

En el apartado de audiovisual, 
la trovadora Liuba María Hevia 
mereció la distinción con su 
concierto en estudio La nueva 
escuela, al tiempo que la agrupa-
ción vocal Sampling despun-
tó por su recital en vivo a pro-
pósito de su aniversario 30.

La cita premió a la tresera Yarima 
Blanco en la categoría de música 
tradicional campesina; al cantautor 
Amaury Pérez, en la de Archivo, y 
a la obra Ofrenda, de Jorge Amado 
y varios intérpretes, por música de 
cámara y notas musicológicas.

Otros álbumes seleccionados fue-
ron La Rosa de Jericó y 50 Grados, 
a cargo de los vocalistas Ivette 
Cepeda y Kelvis Ochoa, quienes 
vencieron en las secciones de can-
ción y canción contemporánea.
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VAN VAN EN SU 
CUMPLEAÑOS 52

VAN VAN ON ITS 52ND 
ANNIVERSARY 

Cuba's flagship orchestra, Los Van Van, 
is developing an extensive work schedule 
in its 52nd anniversary, according to 
recent statements made by its leader 
Samuel Formell to Cuba Internacional.

After its recent performance at the Plaza 
de Bolívar in Bogota, at the Salsa al Parque 
Festival, the musician explained that the 
group toured the United States with 11 
concerts, and recently participated at 
the Veracruz Salsa Festival in Mexico.

A concert is scheduled for July in Lima 
(Peru) with the Cuban group Havana 
D'Primera, followed by a European tour 
with 20 performances, winding up in 
December at the Feria de Cali in Colombia.

He pointed out that this season’s repertoire 
includes tunes, such as Permiso que 
llegó Van Van -the title of the album 
with which they won a Grammy award 
in 2000-, also a potpourri of the 70s, a 
tour of songs from the 90s and songs 
of today, in shows which lasted one 
hour and a half and even two hours.

"With the concerts we are doing this 
year, we are commemorating half a 
century of Los Van Van's history," said 
Samuel, son of Juan Formell, composer, 
bassist, arranger and founder of the 
orchestra that is a must in Cuban music.

Un amplio cronograma de traba-
jo desarrolla la orquesta insignia de  
Cuba, Los Van Van, en el año de 
su aniversario 52, según recientes 
declaraciones de su líder Samuel  
Formell a Cuba Internacional.

Tras su reciente presentación en 
la Plaza de Bolívar en Bogotá, en 
el Festival Salsa al Parque, el artis-
ta detalló que la agrupación realizó 
un tour por Estados Unidos con 11 
conciertos, y recientemente partici-
pó en el Festival de Salsa de Vera-
cruz (México).

En el mes de julio está previsto un 
concierto en Lima (Perú) con la agru-
pación cubana Havana D’Primera, y 
a continuación recorrerá Europa con 
20 presentaciones, para culminar 
en diciembre en la Feria de Cali en  
Colombia.

Sobre el repertorio de esta tempo-
rada, aseguró que están los núme-
ros Permiso que llegó Van Van -título 
además del disco con el cual gana-
ron un premio Grammy en el año 
2000-, también un popurrí de los 
años 70, un recorrido por temas de 
los años 90 y canciones de hoy, en 
espectáculos de una hora y media y 
hasta de dos.
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Redacción 
Cuba Internacional El Vizcondes es un 

dulce muy antiguo 
de la cultura culina- 

ria española, provenien-
te de León. Durante la  
colonización este exqui-
sito postre llegó a tierras 
cubanas. Aunque su rece-
ta inicial contiene galletas 
María, en esta ocasión pre-
sentamos una receta que, 
sin cambiar su sabor, aña-
de ingredientes que le dan 
un “toque” de cubanía.

MODO DE ELABORACIÓN:
Para realizar el almíbar, mezcle en 
una cazuela el agua y la  azúcar; 
coloque a fuego lento y poste-
riormente añada la cáscara de 
limón hasta conseguir un almíbar 
espeso. Caliente la leche en otro 
recipiente y adicione dos cucha-
radas de azúcar. Luego, disuelva 
la maicena en leche fría junto 
con la vainilla y una yema de 
huevo. Bata bien y reserve hasta 
que la leche al fuego hierva. Una 
vez lista, agregue la preparación 

anterior y remueva hasta obtener 
una natilla espesa. A continua-
ción, coloque en un molde la mi-
tad de la natilla. Rebane el pan e 
introduzca en el almíbar, evitando 
que se mojen en exceso. Con el 
objetivo de finalizar el plato, aco-
mode las rebanadas de pan sobre 
la natilla guardada y luego haga 
otra capa con la misma natilla. 
Deje refrescar y ponga a enfriar 
en el refrigerador. A fin de deco-
rar, use caramelo o canutillos de 
chocolate y listo para el disfrute.

INGREDIENTES:
2 panes de gloria
Para el almíbar:
1 taza de azúcar
½ taza de agua
1 cascarita de limón
Para la natilla:
2 tazas de leche
2 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de maicena
1 yema de huevo
1 cucharadita de vainilla

Vizcondes, exquisito  
postre nacionalizado
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The Vizcondes is a very 
old pastry included in 

Spanish food and cooking 
culture, coming from León. 
During colonial rule, this 
delicious dessert arrived in 
Cuba. Although its initial 
recipe includes Maria 
cookies, this time we 
present another one, which 
without changing its flavor, 
adds ingredients that give it 
a “touch” of Cuban spirit.

Vizcondes, a delicious 
naturalized dessert

PREPARATION: 
To make the syrup, mix the water 
and sugar in a saucepan; place 
over low heat and then add the 
lemon rind until a thick syrup is 
obtained. Heat the milk in another 
container and add two tablespoons 
of sugar. Then, dissolve the 
cornstarch in cold milk along 
with the vanilla and one egg yolk. 
Beat well and set aside until the 
milk boils. Once ready, add the 

previous preparation and stir until 
a thick custard is obtained. Then, 
place half of the custard in a mold. 
Slice the bread and dip it in the 
syrup, avoiding over-wetting. 
To finish the dish, put the bread 
slices on top of the custard we 
set aside and then add another 
layer with the same custard. Let 
cool and put in the refrigerator. 
As decoration, use caramel or 
chocolate sprinkles and it’s ready.

INGREDIENTS: 
2 loaves of pan de gloria 
For the sugar syrup:
1 cup of sugar
1/2 cup of water
1 lemon rind
For the custard:
2 cups of milk
2 tablespoons of sugar
4 tablespoons of cornstarch
1 egg yolk
1 teaspoon of vanilla
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Una mirada
a temas de actualidad

bajo la lupa de
un periodismo profundo

e investigativo.
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