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Impulso a la economía  
y nuevas leyes

Cuba impulsa nuevas medidas para la reactiva-
ción económica posCovid-19, mientras pre-
para un referendo sobre un nueva regulación 

familiar, a partir de los acuerdos de la IX sesión ordi-
naria de su Parlamento, acontecida este julio último.

Los más de 600 diputados que integran la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (Parlamento)  aprobaron 
la versión 25 del Código de las Familias y establecie-
ron el 25 de septiembre como fecha para el sufragio 
popular sobre el tema.

En la clausura de la reunión del ente legislativo, el 
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, cali-
ficó el proceso para elaborar la norma como un hito 
en la historia jurídica y social cubana, por evidenciar 
los valores democráticos y humanistas del país.

La cita dio su apoyo a 75 medidas presentadas por 
el Gobierno para la recuperación económica, entre 

ellas, la revitalización del mercado de divisas, que 
inició días después (el 4 de agosto) con la posibilidad 
de la compra de estas monedas a una tasa de 120 
pesos cubanos por un dólar, por parte de personas 
naturales y viajeros.

Este primer paso permitirá la captación de finanzas 
para luego comenzar el proceso de venta a la pobla-
ción, e incrementar las ofertas de productos, en un 
largo camino que la economía debe recorrer para lle-
gar al escenario donde haya una sola tasa de cambio 
y sea la nacional, la moneda fuerte.

Otras decisiones aprobadas por los diputados fueron 
la flexibilización de las importaciones de productos 
sin carácter comercial y la disminución del valor de 
los impuestos por la entrada de artículos al país, así 
como la integración entre empresas privadas, esta-
tales y extranjeras, y la inserción del capital foráneo 
en el sector no estatal.

Entre las proyecciones figuran, además, el incenti-
vo al comercio electrónico, la implementación de 

 | Por/By José Fernández
 | Fotos/Photos Vladimir Molina y ACN
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la entrega de bonos a las perso-
nas vulnerables y el impulso a los 
sistemas productivos locales, por 
solo mencionar algunas.

En sus palabras conclusivas, el 
mandatario valoró como necesa-
rias estas acciones ante el esce-
nario complejo de la nación, im-
pactada por el recrudecimiento 
del bloqueo, la crisis mundial a 
causa de la Covid-19 y el conflicto 
europeo.

En ese sentido, la ministra de Fi-
nanzas y Precios, Meisi Bolaños, 
explicó que pese a las dificulta-
des enfrentadas el pasado año, la 
nación antillana mantuvo la voca-
ción social de su presupuesto, del 
cual más de 17 mil millones de pe-
sos se destinaron al enfrentamien-
to a la pandemia.

El subsidio de productos y servi-
cios de alto impacto, la protección 
financiera por asistencia social y 

el pago del salario a los trabaja-
dores de actividades que se de-
tuvieron durante la etapa de cua-
rentena, fueron otros de los fines 
respaldados por ese capital.

En varios segmentos del programa 
parlamentario, los representantes 
discutieron las medidas que se im-
plementarán para estabilizar el con-
trol epidemiológico de la isla, en la 
que se ha reportado un ligero incre-
mento de enfermos con el SARS 
CoV-2, y se espera un aumento de 
casos de dengue.

El órgano valoró además la situa-
ción energética, muy compleja por 
la rotura de varias plantas genera-
doras y la baja disponibilidad de 
combustibles, ante lo cual el ejecu-
tivo emprende negociaciones para 
reparaciones y mantenimientos, 
y la incorporación de alternativas 
con el fin de mejorar la generación.

La Asamblea Nacional del Poder Po-
pular (ANPP) analizó los resultados 
de acciones de control a la Fiscalía 

A la sesión del Parlamento asistieron 
el líder de la Revolución Raúl Castro y 

el presidente Miguel Díaz-Canel.
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General de la República, el Ministerio de Ener-
gía y Minas y el gobierno de la oriental provin-
cia de Granma, en cada caso aprobando reco-
mendaciones para perfeccionar su labor.

Trascendió que en el próximo Periodo Ordi-
nario de Sesiones de la ANPP, en el último 
trimestre del año, se someterá al escrutinio 
del Parlamento la gestión de la Contraloría 
General, el Consejo de Estado, el Ministerio 
de Comunicación y el gobierno de la pro-
vincia de Pinar del Río.

En ese momento se valorarán además nue-
vos proyectos de leyes y decretos leyes, en-
tre ellos el de la Comunicación Social y de la 
Fiscalía, en cumplimiento del cronograma 
que da continuidad a las disposiciones de la 
Constitución de 2019.

La ANPP, es el máximo órgano del Estado 
cubano que sesiona de manera ordinaria 
dos veces al año y el único con capacidad 
legislativa y constitucional.

Está integrado por más de 600 delegados 
elegidos para un periodo de cinco años de 
acuerdo a la distribución poblacional de ca-
da municipio. ◊

El vice primer ministro y titular 
de Economía y Planificación, 

Alejandro Gil, presentó 75 
nuevas medidas para la 

recuperación del país.

Los diputados aprobaron 
la versión 25 del nuevo 
Código de las Familias.
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Cuba is promoting new 
measures for its economic 

recovery in a post Covid-19 period, 
while preparing a referendum 
on a new family code, based 
on agreements adopted by 
the Cuban Parliament’s 9th 
ordinary session, held in July.

The more than 600 deputies who 
make up the National Assembly 
of People's Power (Parliament) 
passed the 25th version of the 
new Code of Families and set 
September 25 as the date for the 
people’s referendum on the issue.

At the closing of the legislative 
entity’s meeting, Cuban President, 
Miguel Díaz-Canel, described the 
process to design the law as a 

milestone in Cuban legal and social 
history, showing the country’s 
democratic and humanist values.

The legislative meeting supported 
75 measures presented by the 
Government for the island’s 
economic recovery, including 
revitalizing the foreign exchange 
market, extending customs 
exemptions and integrating state, 
private and foreign companies 
as much as possible.

In several sections of the 
parliamentary program, 
deputies discussed actions 
to be taken to stabilize the 
epidemiological control of the 
island, where a slight increase 
in SARS CoV-2 patients has 

been reported, and a rise of 
dengue cases is also expected.

The legislative body also checked 
on the energy situation, which is 
very complex due to the breakdown 
of several power plants and the 
low availability of fuel, in view of 
which the government is involved 
in negotiations for repairs and 
maintenance, and looking for 
alternatives to improve generation.

The National Assembly of People's 
Power (ANPP) analyzed the results 
of control actions on the Attorney 
General's Office, the Energy and 
Mines Ministry and the government 
of eastern Granma province, in each 
case adopting recommendations 
to improve their work. ◊

A boost to the economy and new laws

Moncada group's director,  
musician Jorge Gómez, 
director, spoke at debates of 
the parliamentary session.
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INCENDIO EN BASE DE SUPERTANQUEROS EN MATANZAS

Solidaridad  y amor entre llamas
 | POR/ BY Lissy Rodríguez Guerrero

 | FOTOS/PHOTOS PL, Presidencia y Ricardo López (Granma)

El fuego y el humo ahogaron el cielo de la apa-
cible ciudad de Matanzas el viernes 5 de agos-
to, tras el impacto de un rayo en uno de los 

depósitos de combustible de la Base de Supertan-
queros de su zona industrial, que provocó un desas-
tre sin precedentes en Cuba, y una vez más convocó 
a la solidaridad con este país acostumbrado tantas 
veces a brindarla.

La explosión de un primer reservorio comprometió 
en pocas horas al segundo, y en apenas tres días la 
batería de cuatro depósitos dispuestos en línea recta 
ardió, pese al trabajo combinado de varias fuerzas, 
de la presencia de la máxima dirección del país con-
duciendo las acciones, y de hombres y mujeres que 
no durmieron desde entonces, y cuyas quemaduras 
no bastaron para abandonar la misión de sofocar el 
siniestro.

La nación antillana solicitó de inmediato ayuda inter-
nacional y ya en la noche del sábado el Aeropuerto 
Internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero, 

recibía el primero de unos  20 vuelos provenientes de 
México y Venezuela, con expertos petroleros, pro-
ductos químicos, equipamiento técnico, tanques de 
aire respirable con armadura y bombas de alta pre-
sión, entre otros insumos. 

Desde los momentos iniciales, la estrategia consistió 
en el enfriamiento de la zona de riesgo y los tanques 
contiguos para evitar la propagación de las llamas, así 
como la colocación de barreras físicas como cortafue-
gos con el fin de proteger el muelle y las demás áreas.

También se concibió el riego de agua por parte de 
helicópteros de la fuerza aérea junto al trabajo del 
Ministerio del Interior (Minint), las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), la empresa CubaPetróleo, 
el Instituto de Recursos Hidráulicos y el Cuerpo de 
Bomberos, a lo que se incorporó la técnica enviada 
por México y Venezuela.

Más de 950 residentes en áreas de peligro, cercanas 
a la instalación, fueron evacuados en instituciones 
educativas, mientras una cifra que supera los cuatro 
mil 100 ciudadanos prefirió auto resguardarse en ho-
gares de familiares y amigos. 
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Al decir de Migdalia Rodríguez, vicepresidenta de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular, en los 
centros de acogida recibieron asistencia sanitaria, 
productos de aseo, alimentación, ropa, entre otros 
recursos, y también funcionó un servicio de lavan-
dería, a la vez que se organizó la entrega de dona-
ciones de la población.

En esta, como en otras ocasiones, los cubanos 
acompañaron las largas y tensas jornadas de traba-
jo, siguieron cada detalle de la transmisión de noti-
cias y compartieron el dolor de los matanceros.

Trabadores privados ofrecieron sus servicios de 
transporte, alimentación y alojamiento; se realizaron 
donaciones voluntarias de sangre y los usuarios en 
redes sociales enviaron mensajes de aliento, ade-
más de hacer virales historias de vidas, de admira-
ción y heroicidad.

Como consecuencia del siniestro, más de un cen-
tenar de personas lesionadas fueron atendidas en 
instituciones hospitalarias matanceras y de la capi-
tal cubana, y al cierre de estas líneas se conoció del 

esfuerzo de médicos forenses y antropólogos por 
identificar los cuerpos de 14 desaparecidos.

En conferencia de prensa, el doctor en Medicina Le-
gal Jorge González —al frente de esta labor—, expli-
có que aun cuando lograron encontrar igual número 
de agrupaciones de restos óseos, resultó imposible 
la extracción de ADN y el reconocimiento absoluto 
de los fragmentos, por haberse sometido a tempe-
raturas que superan los mil o dos mil grados centí-
grados.

El experto detalló las consultas realizadas incluso 
con especialistas de otras naciones, quienes avala-
ron estos criterios, y el rigor que caracterizó el pro-
ceso de búsqueda, e insistió en la posibilidad de una 
técnica futura para determinar la identidad de los 
restos.

El presidente Miguel Díaz-Canel —quien controló 
de cerca las operaciones, visitó a heridos y evacua-
dos y conversó con familiares de los desapareci-
dos— decretó duelo oficial durante dos días y el ho-
menaje en el Museo de los Bomberos de Matanzas, 

Al riego de agua por parte de helicópteros, se sumaron luego desde el mar dos buques 
de la armada mexicana y también la aplicación de espuma.
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desde donde partió el cortejo 
fúnebre hasta el Panteón de los 
Caídos por la Defensa, en la ne-
crópolis de esa ciudad.

De igual manera, el mandatario 
reconoció el trabajo integrado 
entre varios organismos, así co-
mo el de los especialistas mexi-
canos y venezolanos, agradeció 
los mensajes de solidaridad que 
llegaron desde todas partes del 
mundo y el ofrecimiento de ayuda 
material por parte de Rusia, Nica-
ragua, Argentina y Chile, además 
de la asesoría técnica que brindó 
Estados Unidos.

Tras la extinción de incendio, que 
demoró más de 100 horas de tra-
bajo continuo, Cuba condecoró 
a los colaboradores de México 
y Venezuela participantes en su 
enfrentamiento, en acto solemne 
donde también tuvo lugar un mi-
nuto de silencio en tributo a los 
caídos.

Las horas aciagas transcurridas 
entre el 5 y el 12 de agosto que-
darán en el recuerdo, y el pueblo 
cubano evocará a esos héroes 
que no cejaron un instante, hasta 
ver rendidas las llamas. ◊

Según los especialistas, el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas consta como el más grande de la isla.

El pueblo rindió un sentido tributo a los fallecidos en la extinción del siniestro.
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and Venezuela, with oil experts, 
chemical products, technical 
equipment, breathing air tanks 
with armor and high pressure 
pumps, among other supplies.

From the very beginning, the 
strategy consisted of cooling 
the risk zone and the adjacent 
tanks to prevent the flames 
from spreading, as well as 
placing physical barriers such 
as firebreaks to protect the 
dock and other areas.

More than 950 residents in 
hazardous areas near the facility 
were evacuated to ducational 
institutions, while more than 4,100 
citizens preferred to take refuge in 
the homes of family and friends.

As a result of the incident, more 
tan a hundred injured people were 
treated in hospitals in Matanzas 
and in the Cuban capital, and at 
the closing of this issue, forensic 
doctors and anthropologists 
were working on identifying the 
bodies of 14 people missing.

At a press conference, Forensic 
Medicine Doctor, Jorge Gonzalez, 
who is heading the team, explained 
that even when they were able to 
find an equal number of groups 
of bone remains, extracting DNA 
and recognizing the fragments was 
impossible, because they were 
subjected to temperatures over 1 
000 or 2 000 degrees Celsius.

The expert said that specialists in 
other nations were consulted and 
supported this idea, highlighting 
how rigorous the search process has 
been, and insisted on the possibility 
of a future technique to determine 
the identity of the remains.

President, Miguel Díaz-Canel, who 
closely followed the operations, visited 
the injured and evacuated people and 
talked with relatives of the missing 
people, issued an official two-day 
mourning decree and the tribute 
at the Firemen's Museum in 
Matanzas, from where the funeral 
procession left for the pantheon 
of those who have died for our 
defense in the city´s cemetery. ◊

Fire and smoke choked the sky 
of the peaceful city of Matanzas 

on Friday, August 5, after the 
impact of a lightning strike on one 
of the fuel tanks of the Supertanker 
Base in its industrial zone, which 
caused an unprecedented 
disaster in Cuba. The island 
once again called for solidarity 
so often used to providing it.

The explosion of a first tank 
compromised in a few hours the 
second one, and in just three days 
the battery of four tanks arranged 
in a straight line burned, despite the 
combined work of several forces. 
The presence of the country's top 
leadership leading the actions, and 
of men and women who did not 
sleep since then, and whose burns 
were not enough to abandon the 
mission of suffocating the incident.

The Caribbean nation immediately 
requested international assistance 
and by Saturday night the Juan 
Gualberto Gómez International 
Airport in Varadero received the 
first of some 20 flights from Mexico 

Solidarity and love among flames
Cuban President Miguel Díaz-
Canel supervised the actions from a 
command post near the fire area.
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FEDERACIÓN  
DE MUJERES CUBANAS

62 años de 
conquistas  
y derechos

 | POR/BY Melissa King

 | FOTOS/PHOTOS ACN

Con más de seis décadas de trabajo, la Fede-
ración de Mujeres Cubanas (FMC) es hoy un 
pilar esencial para el desarrollo de las féminas 

de esta isla antillana.

Creada el 23 de agosto de 1960, tras el triunfo revolu-
cionario proporcionó a todas las mujeres del país, con 
independencia de sus razas o credos, un espacio pro-
pio donde canalizar sus inquietudes y participar en las 
transformaciones políticas, económicas y sociales.

Gracias a su incansable labor en la conquista de igual-
dades, derechos y oportunidades, la organización es 
reconocida como un referente en el diseño de políti-
cas, programas y leyes orientadas hacia la mujer.

Según declaró a Cuba Internacional Oneida Broche, 
funcionaria de su Dirección Nacional, es además una 

Desde sus inicios, la FMC propició la superación de las féminas 
y su incorporación a todos los espacios de la sociedad.
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escuela, una casa, un espacio de intercambio con fa-
milias y federadas que la han hecho, en lo particular, 
crecer como ser humano. 

Su principal misión, aseveró, es enseñar y educar, 
con la impronta de sus fundadoras y las experiencias 
de sus nuevos miembros.

Broche, quien empezó a trabajar en la FMC con ape-
nas poco más de veinte años, expresó que, aunque 
ya han pasado cuatro décadas, todavía sigue ena-
morada de la organización que le enseñó a ver la 
existencia desde otra óptica. 

“Aprendí a sortear los problemas de la vida cotidia-
na dentro de mi hogar, conocí y estudié documentos 
escritos para las mujeres, y ayudé a formarlas y edu-
carlas en temas de género”. 

Es necesario, puntualizó, enseñarles a las nuevas ge-
neraciones el valor de un espacio donde puedan ser 
escuchadas y acompañadas en su crecimiento pro-
fesional y personal.

DESAFÍOS EN LA MIRA
A pesar de lo logrado, aún las mujeres en Cuba en-
frentan actitudes discriminatorias, basadas en este-
reotipos sobre la feminidad y la masculinidad, que 
vulneran su desarrollo pleno.

La batalla sanitaria y científica del país para el 
enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19 
también ha estado protagonizada por ellas.
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En este sentido, Broche comentó que es un reto para 
la FMC lograr una mayor divulgación de sus activida-
des, la capacitación y llevar a las instituciones edu-
cativas temas sobre la salud sexual y reproductiva en 
jóvenes y adolescentes. 

También, “lograr que en las comunidades hombres 
y mujeres perciban una organización atemperada a 
estos tiempos, sin perder su esencia”, agregó.

La FMC dedicará este aniversario 62 a la juventud 
cubana, y para su celebración se realizarán encuen-
tros con mujeres creadoras, actividades recreativas, 
proyectos comunitarios, conciertos y eventos depor-
tivos.

De igual forma, tendrán lugar festivales de innova-
ción, coloquios comunitarios denominados Fidel 
(Castro) y la Revolución de las Mujeres, así como 
conversatorios sobre Vilma Espín, presidenta fun-
dadora de la organización. 

EN CLAVE DE IGUALDAD
Gracias a la voluntad política del Estado y Gobierno 
de Cuba, las mujeres viven en una sociedad marca-
da por la paridad de género y derechos.

Ellas representan más del 50 por ciento en la Asam-
blea Nacional del Poder Popular (Parlamento), el 51 
por ciento en los gobiernos provinciales y el 34 en 
los municipales.

Según un informe de la Unión Interparlamentaria, 
la isla caribeña ocupa el segundo lugar de los cin-
co países que alcanzan la clasificación de paridad 
de género en el Parlamento, e igual ubicación a 
nivel mundial con mayor proporción de mujeres 
diputadas.

También las féminas en la nación tienen el propio 
control de su cuerpo, el derecho a decidir el número 
y espaciamiento de los hijos, y su esperanza de vida 
sobrepasa los 80 años de edad.

Asimismo, se desarrolla desde el 2020 el Progra-
ma Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), 
que busca promover sus avances y la igualdad de 
derechos, oportunidades y posibilidades refrenda-
dos en la Constitución de la República.

Otro de sus propósitos es profundizar en los factores 
objetivos y subjetivos que, como expresiones de dis-
criminación persisten en la sociedad cubana, e im-
piden un mayor resultado en lo económico, político, 
social y familiar. ◊

Vilma Espín, presidenta eterna de la organización (en la 
imagen junto a los líderes Fidel y Raúl Castro, en el III 
Congreso de la Federación) se consagró en la defensa

El surgimiento de las Casas de Orientación a la Mujer 
y a la Familia, la creación y perfeccionamiento de la 
ley de maternidad y la promoción de salud han sido 
algunas de las tareas prioritarias de la organización.
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With more than six decades 
of work, the Federation 

of Cuban Women (FMC) is 
today an essential pillar for the 
development of women in Cuba.

Created on August 23, 1960, 
after the revolutionary triumph, 
it provided all women in the 
country, regardless of their 
race or creed, with a space of 
their own where they could 
channel their concerns and 
participate in the transformations 
taking place in the nation.

Thanks to its tireless work in the 
conquest of equality, rights and 
opportunities, the organization 
is recognized as a reference in 
the design of policies, programs 
and laws aimed at women.

Oneida Broche, an official of its 
National Directorate, told Cuba 
International that it is also a school, 
a home, a space for exchange 
with families and members that 
have made her, in particular, 
grow as a human being.

Its main mission, she said, is 
to teach and educate, with the 
imprint of its founders and the 
experiences of its new members.

CHALLENGES IN SIGHT
Despite what has been achieved, 
women in Cuba still face discriminatory 
attitudes, based on stereotypes about 
femininity and masculinity, which 
undermine their full development.

In this sense, Broche commented 
that it is a challenge for the FMC 

to achieve greater dissemination 
of its activities, training and bring 
to educational institutions topics 
on sexual and reproductive health 
in young people and adolescents.

Also, "to ensure that men and 
women in the communities 
perceive an organization that is 
adapted to these times, without 
losing its essence," he added.

The FMC will dedicate this 
62nd anniversary to Cuban 
youth, and for its celebration 
will be held meetings with 
creative women, recreational 
activities, community projects, 
concerts and sporting events.

Likewise, there will be innovation 
festivals, community colloquiums 
called Fidel (Castro) and the 
Women's Revolution, as well as 
talks on Vilma Espín, founding 
president of the organization. ◊

62 years of conquests and rights

In the picture, the only female pilot of the Sancti Spíritus Air Services Basic Business 
Unit, with a distinguished participation in the rice development program of the province.
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Las Caravanas de Pastores por la Paz cumplie-
ron 30 años de amor y solidaridad en julio de 
2022, pero también de desafío al bloqueo eco-

nómico, comercial y financiero que por más de seis 
décadas imponen los Gobiernos de Estados Unidos 
contra Cuba.

Cuando el reverendo Lucius Walker dio vida a es-
ta iniciativa, su propósito era sortear el entrama-
do de leyes y regulaciones del cerco, una política 
que como la definió, es antievangélica y agresiva 
con un severo impacto social en la isla.

Nada podía frenar el objetivo de traer ayuda hu-
manitaria a un país asediado y en ese propósito 
se han centrado en las últimas tres décadas (solo 
en 2020 no pudo realizarse debido a la pandemia 
de la Covid-19).

Pero cuando el 15 de noviembre de 2021, Cuba 
inició la reapertura gradual de sus fronteras a vi-
sitantes foráneos, los integrantes de la Caravana 

CARAVANA DE PASTORES POR LA PAZ

Ayuda y desafíos en tres décadas
 | Por/By Deisy Francis Mexidor
 | Fotos/Photos Prensa Latina y ACN

El centro Fidel Castro Ruz fue uno de los sitios donde 
recientemente estuvieron los miembros de la XXXII Caravana.
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XXXI fueron uno de los prime-
ros grupos en llegar al Aero-
puerto Internacional José Martí 
de La Habana.

“Estamos decididos a venir en 
el otoño del 2021, sobre octubre 
o noviembre para traer la mayor 
cantidad de gente posible a Cu-
ba”, había anticipado a Prensa 
Latina en mayo de ese año Gail 
Walker, hija de Lucius y continua-
dora de su proyecto solidario.

Actual directora ejecutiva de 
la Fundación Interreligiosa por 
la Organización Comunitaria  
(IFCO)-Pastores por la Paz, Gail 
advirtió que la Administración 
del presidente Joe Biden persis-
te en algunas de las viejas polí-
ticas que tienen un enfoque de 
confrontación con  la isla.

Biden hizo planteamientos di-
ferentes durante su campaña 
electoral –dijo- y “es frustrante 
porque después de cuatro años 
con Donald Trump esperába-
mos una actitud y política dife-
rente hacia Cuba.

Es doloroso, es frustrante, pero el 
comportamiento de Biden no es 
una sorpresa, porque la política 

hacia Cuba en muchos aspectos 
la dirige un sector influyente de 
los cubanoamericanos más con-
servadores de Miami”, sentenció.

AHORA LA CARAVANA 32
Tras recorrer más de 20 ciuda-
des, activistas que se unieron al 
proyecto llegaron a isla desde 
Miami el pasado 18 de julio en 
un nuevo empeño solidario. 

Según confirmó a Cuba Interna-
cional la Doctora Samira Addrey, 
coordinadora de programa de  
(IFCO)-Pastores por la Paz, la 

mayoría de los 91 caravanistas 
son jóvenes entre 18-30 años que 
nunca antes estuvieron en la na-
ción antillana.

Ahora el énfasis de la carga es 
la ayuda médica, subrayó la 
también egresada de la Escue-
la Latinoamericana de Ciencias 
Médicas de La Habana.

Detalló que en los encuentros 
de solidaridad celebrados en ca-
da una de las ciudades visitadas 
recogieron donaciones y tam-
bién fondos para la compra de 
medicamentos esenciales que 
se entregaron al pueblo cubano.

Los miembros de la nueva Ca-
ravana permanecieron en Cuba 
hasta el 30 de julio y, como siem-
pre ocurre, durante ese tiempo 
cumplieron un amplio programa 
de actividades en el país para 
acercarlos a su realidad.

OBJETIVO: LA ASFIXIA
La Caravana de la Amistad Es-
tados Unidos-Cuba o, senci-
llamente, la Caravana de Pas-
tores por la Paz, trajo a la isla 
en 1992, en su primera edi-
ción, 15 toneladas de ayuda 
destinada a los sectores de la 
salud y educación, dos de los 

Los visitantes llegaron, también, hasta la Escuela Latinoamericana de Medicina y el 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), entre otras instituciones.

En la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, el presidente Miguel 
Díaz-Canel condecoró a la organización con la Orden de la Solidaridad.
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más golpeados por esa política hostil 
de la Casa Blanca.

Reseñas periodísticas de entonces die-
ron cuenta de que la carga solidaria in-
cluyó sillas de ruedas, medicamentos, 
equipos de primeros auxilios, materiales 
escolares e implementos deportivos, en-
tre otros muchos donados por el pueblo 
estadounidense.

En ese momento, según datos oficiales, 
las pérdidas del bloqueo económico, co-
mercial y financiero rondaba los 975 mil 
millones de dólares.

Sin embargo, las cifras se multiplican. 
En abril del pasado año el canciller cu-
bano, Bruno Rodríguez, precisó que los 
daños ascienden a un billón 326 mil 
432 millones de dólares, cuando se tie-
ne en cuenta la depreciación del dólar 
frente al valor del oro en el mercado in-
ternacional.

Son más de 12 millones diarios y más 
de 365 millones de dólares mensuales 
en detrimento de una economía peque-
ña y subdesarrollada como la cubana, 
subrayó el ministro de Relaciones Exte-
riores al reiterar la denuncia de Cuba: 
el bloqueo es una violación sistemática, 
masiva y flagrante de los derechos de 
su pueblo. ◊

• El bloqueo de Estados Unidos contra 
Cuba lo oficializó el presidente John F. 
Kennedy el 3 de febrero de 1962, pero es 
una política que comenzó mucho antes. 

• La  orden  de  Kennedy  tuvo  su  an-
tecedente más inmediato en el infame 
memorándum secreto de (Lester) Ma-
llory, subsecretario de  Estado  durante 
la Administración de Dwight Eisehower 
(1953-1961). 

• El mandatario republicano Donald 
Trump (2017-2021) reforzó con 243 
medidas coercitivas un bloqueo que 
mantiene su esencia pese al anuncio 
el 16 de mayo de algunas iniciativas 
tímidas de la Administración Biden.

Miembros de sociedades religiosas del cabildo de Santa 
Bárbara, junto a los caravanistas, en un intercambio 
cultural en el municipio cienfueguero de Palmira.

Durante la realización de una actividad productiva en la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria (CPA) Romárico Cordero Garcés.
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The Pastors for Peace Caravans 
celebrated 30 years of love 

and solidarity in July, 2022, but 
also of challenging the economic, 
commercial and financial blockade 
imposed by the U.S. Governments 
on Cuba for over six decades. 

When Reverend Lucius Walker 
gave life to the initiative, his 
purpose was to sort out the 
entanglement of laws and 
regulations of the blockade, a 
policy which he defined as anti-
evangelical and aggressive with a 
severe social impact on the island.

Nobody could prevent them from 
bringing humanitarian aid to a 
harassed country and they have 
focused on that purpose over the 
last three decades (only in 2020 
it was not organized because 
of the Covid-19 pandemic. 

In statements to Prensa Latina, 
Gail Walker, Lucius’ daughter 

and continuity of his solidarity 
project, warmed that the Joe 
Biden Administration insists on 
some of the old confrontation 
policies against the island. 

The current Executive Director 
of the Interreligious Foundation 
for Community Organization 
(IFCO)-Pastors for Peace 
said that the president made 
different statements during 
his electoral campaign and 
“it’s frustrating because, after 
four years with Donald Trump, 
we hoped for a different 
stance toward Cuba.”

THE 32ND CARAVAN 
After touring more than 20 cities, 
activists who joined the project 
arrived in Cuba from Miami on 
July 18 in a new solidarity effort. 

As confirmed to Cuba 
International by IFCO/Pastors 
for Peace program coordinator 

Dr. Samira Addrey, most of 
the 91 caravan members are 
young people between 18-30 
years who have never been to 
the Caribbean nation before.

The shipment now mainly 
includes medical aid, said 
Addrey, who is also a graduate 
of the Latin American School 
of Medicine in Havana.

She gave details on how in 
the solidarity meetings held 
in each of the cities visited, 
they collected donations and 
also raised funds to buy the 
essential medicines that were 
given to the Cuban people.

The new caravan members 
stayed in Cuba until July 30 
and, always, during that time 
they developed an extensive 
program of activities in the 
country to bring them closer 
to the island’s reality. ◊

Aid and challenges in three decades

Historical leader, Fidel Castro, along with the initiative's leader, Reverend Lucius Walker.
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Más de una vez se ha atri-
buido a Patria, el periódi-
co dirigido por José Mar-

tí desde el 14 de marzo de 1892 
hasta su muerte en combate el 19 
de mayo de 1895, el carácter de 
ser una publicación oficial del Par-
tido Revolucionario Cubano (PRC), 
a pesar de que esta organización 
fue creada posteriormente, el 10 
de abril de ese año. 

La errada afirmación se ha basa-
do, a todas luces, en que Martí se  
desempeñó hasta su caída en los 
campos de Cuba como la máxima 
autoridad del Partido, pues fue ree-
lecto como su Delegado en la vota-
ción anual de los clubes revoluciona-
rios que integraban dicha agrupación 
de las emigraciones cubanas.

También ha influido en esa apre-
ciación la sistemática difusión en 

las páginas del periódico de las 
actividades y propósitos partidis-
tas, la inclusión en la primera pla-
na de todos sus números de las 
Bases del PRC, así como  el deba-
te permanente en sus columnas 
en torno al carácter de la insurrec-
ción independentista que se pre-
paraba, el alcance y novedad de 
la república que saldría de la vic-
toria patriótica, al igual que la am-
plitud continental  y universal que 
su director otorgaba a Cuba libre 
para impedir el expansionismo te-
rritorial hacia Nuestra América del 
naciente imperialismo en Estados 
Unidos.

Sin embargo, en el segundo nú-
mero, del 19 de marzo de 1892, 
Martí incluyó un corto texto titu-
lado “Patria: no “órgano”, en que 
refuta a El Porvenir, otro periódico 
cubano de Nueva York, su afirma-
ción de que se desprendía del con-
tenido general de la publicación 

martiana que “viene a llenar la mi-
sión de órgano del Partido Revolu-
cionario Cubano”, todavía no fun-
dado en ese momento.  

Presentarse con semejante carác-
ter, señala Martí, “sería un acto 
de premura pernicioso y punible”, 
porque sería “arrogarse la repre-
sentación de un partido que no 
puede aún nombrar representan-
tes”. Declara además lo siguiente: 
“órgano suyo será naturalmente 
todo patriota puro; no es puesto, 
no, lo que Patria necesita; sino el 
triunfo de la virtud en los corazo-
nes cubanos”.

La acrisolada ética martiana queda 
expuesta aquí por dos vías: una, su 
otorgamiento de órgano del PRC 
a “todo patriota puro”, con lo cual 
destaca la importancia singular de 
tal tipo de patriota; y dos, su plan-
teo de la importancia de la virtud 
para los cubanos, adelanto de un 

La primera plana de todos sus números 
incluyó las Bases del PRC. Foto: Internet 

 | Por/By Pedro Pablo Rodríguez 

EFECTO MARTÍ

Patria ¿ órgano del Part ido ?
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criterio sobre el cual volverá más de una vez. Conse-
cuentemente, nunca Martí proclamó a la publicación 
órgano del Partido.

Sagacidad de político avezado que buscaba con el 
PRC alcanzar la unidad de acción de los patriotas, 
expresión de quien cuidó el ejercicio de su liderazgo 
sin imponer sus puntos de vista, pero que los po-
nía al alcance de sus lectores patriotas en las pá-
ginas del periódico. Esa fue su forma cuidadosa y 

respetuosa de dar curso a sus ideas y a sus valora-
ciones, las que comprendió no podían convertirse en 
una postura oficial.

Quizás sea válido aplicarle el término de oficiosas a 
esas páginas en relación con el Partido, cuyos temas 
aprobó y, en muchos casos, redactó él mismo. Lo 
cierto es, sin duda alguna, que Patria cumplió cabal-
mente su cometido de crear conciencia mediante la 
entrega de su palabra brillante y notable lucidez. ◊

More than once Patria, the 
newspaper directed by 

José Martí from March 14, 
1892 until his death in combat 
on May 19, 1895, has been 
attributed the character of 
being an official publication of 
the Cuban Revolutionary Party 
(PRC), despite the fact that 
this organization was created 
later, on April 10 of that year. 

The erroneous affirmation has 
been based, evidently, on the 
fact that Martí served until his 
fall in combat in the Cuban 
countryside as the highest 
authority of the Party, since he 
was reelected as its Delegate 
in the annual voting of the 
revolutionary clubs that integrated 
the mentioned grouping of 
the Cuban emigrations.

The systematic diffusion in 
the pages of the newspaper 
of the activities and partisan 
purposes, the inclusion on the 
front page of all its issues of 
the Bases of the PRC, as well 
as the permanent debate in its 
columns about the character of 
the independence insurrection 
that was being prepared; in 
addition to the scope and novelty 
of the republic that would come 
out of the patriotic victory as 
well as the continental and 

universal scope that its director 
granted to free Cuba to prevent 
the territorial expansionism 
towards Our America of 
US imperialism, have also 
influenced in that appreciation.

However, in the second issue of 
Patria, on March 19, 1892, Martí 
included a short text entitled 
"Patria: no "entity" , in which 
he refuted El Porvenir, another 
Cuban newspaper in New York 
where it was said that it was 
clear from the general content of 
Martí's publication that it "comes 
to fulfill the mission of" entity" of 
the Cuban Revolutionary Party" , 
not yet founded at that time. 

To present itself with such a 
character, Martí points out, 
"would be a pernicious and 
punishable act of haste" , 
because it would be "arrogating 
to itself the representation of a 
party that cannot yet appoint 
representatives". He also declares 
the following: "his entity will 
naturally be every pure patriot; 
it is not a position, no, what the 
Patria needs, but the triumph 
of virtue in Cuban hearts".

Martí’s refined ethics is exposed 
here in two ways: one, his granting 
of the entity of the PRC to "every 
pure patriot", with which he 

emphasizes the singular importance 
of such type of patriot; and two, 
his statement of the importance of 
virtue for the Cubans, an advance 
of a criterion on which he will 
return more than once during his 
work in the Party and at the head 
of Patria. Consequently, Martí 
never proclaimed the publication 
as the part of the Party.

The shrewdness of a seasoned 
politician who sought with the 
PRC to achieve the unity of action 
of the patriots, an expression 
of someone who was careful in 
the exercise of his leadership 
without imposing his points 
of view, but who made them 
available to his patriotic readers 
in the pages of the newspaper. 
That was his careful and 
respectful way of giving course 
to his ideas and his assessments, 
which he understood could not 
become an official position. 

Perhaps it is valid to apply the 
term "unofficial publication” 
to those pages in relation to 
the Party, whose themes he 
approved and in many cases 
wrote himself. What is certain 
is, undoubtedly, that Patria 
fully fulfilled its mission of 
creating awareness through the 
delivery of his brilliant words 
and remarkable lucidity. ◊

Patria, a Party entity?
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Bajo su égida se impulsaron pro-
gramas de educación y salud, 
gratuitos y universales; surgieron 
opciones para la superación de la 
mujer; se crearon y multiplicaron 
los centros científicos, y se pro-
yectó la solidaridad mundial de la 
nación antillana, por solo mencio-
nar algunos ejemplos.

Fidel rechazó cualquier manifesta-
ción de culto a la personalidad, sin 
embargo, los cubanos y el mun-
do recuerdan su legado, ponen en 
práctica sus ideas y sienten la ne-
cesidad de su presencia en cada 
lucha por edificar un socialismo 
próspero y sostenible.

Como dijera su amigo y líder arge-
lino Abdelaziz Bouteflika, poseía la 

extraordinaria capacidad de viajar 
al futuro, regresar y explicarlo. De 
esa forma, avizoró el 12 de junio 
de 1992, en la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Medio Am-
biente y Desarrollo (Río de Janei-
ro), que “una importante especie 
biológica está en riesgo de desa-
parecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones na-
turales de vida: el hombre. Ahora 
tomamos conciencia de este pro-
blema cuando casi es tarde para 
impedirlo”.

El realizador audiovisual Roberto 
Chile afirmó a Cuba Internacio-
nal que Fidel Castro está en el es-
píritu de cubanos, latinoamerica-
nos y de muchas personas en el 
mundo y que, en los momentos 
más difíciles, el pueblo dice: “Oja-
lá tuviéramos a Fidel”.

En una ocasión, el escritor colom-
biano Gabriel García Márquez ase-
veró también que su gran amigo 

Fidel es el pueblo
 | POR/BY Yoel Almaguer de Armas

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Noventa y seis años cumpli-
ría Fidel Castro este 13 de 
agosto, pero a pesar de su 

partida física sigue presente su 
obra, que trascendió y marcó la 
historia del siglo XX en el mundo.

El líder histórico de la Revolución li-
deró el proceso revolucionario que 
terminó en Cuba con la tiranía de 
Fulgencio Batista (1952-1959), para 
conducir a la pequeña isla del Ca-
ribe a profundas transformaciones 
sociales y políticas, y convertirla 
en el primer país socialista de occi-
dente, a solo 90 millas de la poten-
cia más grande del planeta.
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“ocupa todo el espacio”, refirién-
dose al hombre “de costumbres 
austeras e ilusiones insaciables, 
de palabras cautelosas y modales 
tenues e incapaz de concebir nin-
guna idea que no sea descomunal”.

Para el escritor y teólogo brasi-
leño Frei Betto, Fidel ha sido un 
sembrador, y las semillas de su 
esperanza liberadora han fructi-
ficado en el pueblo cubano y en 
su resistencia al criminal bloqueo 
económico, comercial y financie-
ro de Estados Unidos.

Además, remarcó que conquis-
tó algo que ningún país del con-
tinente ha logrado: soberanía e 
independencia ante el imperio es-
tadounidense.

El intelectual español Ignacio  
Ramonet precisó tras el fallecimiento 

del líder cubano que él “represen-
ta una generación de gigantes 
que ya no hay”, y acotó que sus 
seguidores “tenemos que tratar 
de imitarlo en todo lo que era, en 
su dimensión excepcional, en su 
exigencia ética de la vida, en su 
sentido de la dignidad y la re-
beldía”.

El Comandante cubano quiso que 
una vez fallecido, su nombre y su 
figura nunca fueran utilizados pa-
ra denominar instituciones, plazas, 
parques, avenidas, calles u otros si-
tios públicos ni a erigir en su memo-
ria monumentos, bustos, estatuas y 
otras formas similares de tributo.

Era una decisión de mucho respe-
to y comprensión, pero el pueblo 
que ama y extraña su obra quería 
tener un espacio para estudiarla, 
recordarla y volver a ella.

Por ese motivo surgió el Centro 
Fidel Castro, respaldado en la de-
cisión de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (Parlamento) y 
la Ley No. 123 “Sobre el uso del 
nombre y la figura del Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz”. 

Dicha norma autorizó, por excep-
ción, el empleo de este para de-
nominar la institución que tiene el 
objetivo de estudiar y difundir el 
pensamiento y la vida del hombre 
que ubicó a Cuba a escala univer-
sal, de quien encabezó la Revo-
lución socialista de los humildes, 
por los humildes y para los humil-
des, y se convirtió en un símbolo 
de la lucha antimperialista, antico-
lonialista y antiapartheid.

Fidel Castro es Cuba. Es entrega 
total a las causas justas, con amor 
y dignidad; y es la inspiración 

Fidel acompañó a los cubanos en el reclamo por el regreso a la Patria del niño Elián González, quien estuvo secuestrado 
en Estados Unidos durante siete meses sin el consentimiento de su padre, hasta su retorno en el año 2000.

23



El líder histórico también lideró la batalla por la devolución a la 
isla de los Cinco Héroes detenidos injustamente en cárceles de 
la nación estadounidense, por luchar contra el terrorismo.

Durante la visita de su santidad Juan Pablo II a Cuba, 
entre el 21 y el 25 de enero de 1998.

El Centro Fidel Castro Ruz fue inaugurado el 25 de noviembre 
del 2021, al cumplirse un lustro de su partida física.

ALFREDO 
GUEVARA, 
INTELECTUAL Y 
POLÍTICO (CUBA)

“El último capítulo de Fidel Castro no estará escri-
to ni siquiera el día de su desaparición, el último 
capítulo de Fidel Castro es la marca, la huella pro-
funda e imborrable que deja en la historia de este 
país, en la que su obra y su ejemplo perdurarán”.

MAX LESNICK, 
PERIODISTA 
(CUBA RESIDENTE 
EN ESTADOS 
UNIDOS)

“(…) puso a la nación cubana en el mapa. Cuba 
es un país importante por muy pequeño que sea. 
Fidel representa toda una tradición, las circunstan-
cias le propiciaron que él cerrara ese círculo que 
arranca con Varela, Martí, Guiteras, Chibás (…)”.

EUSEBIO LEAL, 
HISTORIADOR, 
ENSAYISTA E 
INVESTIGADOR 
(CUBA)

“Él es un revolucionario, una persona que vive; 
toda su vida es un movimiento hacia lo que cree 
que se debe hacer. Trabaja sin descanso, es difícil 
soportar su régimen de trabajo. Cuando uno pien-
sa que termina él comienza”.

Huellas
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Fidel is the people
The historic leader of the Cuban Revolution Fidel 

Castro would have been 96 years of age this 
August 13. But despite his physical departure, his 
work, which transcended and marked the history 
of the 20th century in the world, is still present.

The Commander in Chief led the revolutionary process 
that put an end to the tyranny of Fulgencio Batista in 
Cuba, leading the small Caribbean island to profound 
social and political transformations and turning it into the 
first socialist country in the western hemisphere, only 90 
miles away from the greatest power on the planet.

Under his aegis, free and universal education and health 
programs were promoted; options for the advancement 
of women emerged; scientific centers were created and 
multiplied, and the worldwide solidarity of the country 
was projected, just to mention a few examples.

As his friend and Algerian leader Abdelaziz Bouteflika said, 
he possessed the extraordinary ability to travel to the future, 
return and explain it. Thus, on June 12, 1992, in Rio de 
Janeiro, he foresaw that "an important biological species 
is at risk of disappearing due to the rapid and progressive 
liquidation of its natural living conditions: humanity".

Audiovisual producer Roberto Chile told Cuba International 
that Fidel Castro is in the spirit of Cubans, Latin Americans 
and many people in the world and that, in the most 
difficult moments, the people say: "I wish we had Fidel".

The Cuban leader wanted that once he passed away, 
his name and figure would never be used to name 
institutions, squares, parks, avenues, streets or other 
public places or to erect monuments, busts, statues 
and other similar forms of tribute in his memory.

It was a decision of great respect and understanding, 
but the people who love and miss his work wanted to 
have a space to study it, remember it and return to it.

That is why the Fidel Castro Center was created, supported 
by the decision of the National Assembly of People’s Power 
(Parliament) and Law No. 123 "On the use of the name 
and figure of Commander in Chief Fidel Castro Ruz".

Fidel Castro is Cuba. He is total dedication to just causes, 
with love and dignity; and he is the inspiration of a Revolution 
that continues to be with all and for the good of all. ◊

CONCEPCIÓN 
CAMPA, 
CIENTÍFICA 
(CUBA)

“(…) es el responsable principal del desarrollo de 
la ciencia en Cuba en los años de la Revolución 
(…) Su forma de razonar, de analizar y profundizar 
las cosas, de observarlas, de ir a los detalles, de 
mirar con microscopio, de demostrar luz larga y 
corta a la vez, son características máximas a las 
que puede aspirar un científico y él las tiene”.

ÁNGELA DAVIS, 
FILÓSOFA Y 
ACTIVISTA 
(ESTADOS 
UNIDOS)

“Si yo escribiera la historia, escribiría sobre la 
forma en que Fidel, como líder de uno de los 
países más pequeños del mundo, ayudó a forjar 
el destino de millones de personas, y ese legado 
debería ser eterno”.

ALICE WALKER, 
ENSAYISTA 
Y NOVELISTA 
(ESTADOS 
UNIDOS)

“(…) pienso en él como un árbol de secuoya (…) 
esos árboles antiguos y magníficos (…) Ellos le ha-
cen bien al corazón, tan solo tenerlos nos levanta 
el espíritu. Y Fidel es así. Nos guste o no. Él es 
increíble”.
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Demografía, miradas actuales  
y perspectivas

 | POR/BY Claudia González Corrales 

 | FOTOS/PHOTOS Laura Borges y ACN

Mientras en el mundo existe 
una tendencia al aumento 
de la población, Cuba pre-

senta hoy patrones demográficos 
similares a los de países desarro-
llados, con un decrecimiento del 
número de habitantes y notable 
nivel de envejecimiento.

Según estimaciones de Naciones 
Unidas, en noviembre próximo se 
alcanzarán los ocho mil millones de 
habitantes y es posible que en los 
próximos 15 años se llegue a la cifra 
de nueve mil millones, un aumento 
fundamentalmente a expensas de 
los Estados de menor progreso.

Al cierre de 2021, el 21.6 por ciento de la población cubana tenía 60 años y más.
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El director del Centro de Estudios 
de Población y Desarrollo, Diego 
Enrique González Galbán, indicó 
que hay un conjunto de naciones 
desarrolladas sin presentar estos 
grandes crecimientos demográfi-
cos y caracterizados por niveles 
reducidos de fecundidad y morta-
lidad, además de funcionar como 
sitios de atracción para los flujos 
migratorios.

En ese contexto, llama la atención 
el territorio insular, considerado 
referente en temas demográfi-
cos para América Latina y con un 
comportamiento sui géneris al de-
cir de especialistas.

El vicejefe de la Oficina Nacio-
nal de Estadística e Información 
(ONEI), Juan Carlos Alfonso Fraga, 
señaló que los indicadores de la 
isla en cuestiones tan sensibles 
como la fecundidad y la mortali-
dad (una de las menores en la re-
gión), hacen que el país presente 
la denominada transición demo-
gráfica muy avanzada.

La  mayor de las Antillas tiene ni-
veles de envejecimiento y de com-
portamiento de sus variables más 
adelantado que el resto de los te-
rritorios del área, explicó en decla-
raciones a Cuba Internacional.

El experto precisó que hay otros 
Estados con patrones similares, 
entre ellos, Bahamas, Barbados, 
Argentina, Chile, Uruguay, pero 
acotó que Cuba  posee la más ba-
ja fecundidad (en relación con el 
número de hijos por mujer) desde 
hace 44 años, lo cual es impor-
tante como referencia en América 
Latina y el Caribe, dijo.

También la nación caribeña pre-
senta la menor tasa de mortalidad 
infantil (7.6 por cada mil nacidos 
vivos, aunque generalmente resul-
ta inferior a cinco) y  es una de los 
que tiene más alta esperanza de 
vida (de 78.45 años), según datos 

Entre las tendencias se observa la disminución de la natalidad y 
una reducción del número de miembros de las familias.
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al cierre de 2021, período comple-
jo debido a la pandemia de la Co-
vid-19.

De acuerdo con González Galbán, 
como tendencia la población de 
la isla ha comenzado a decrecer 
y exhibe notable nivel de enveje-
cimiento demográfico, con el 21.6 
por ciento de los habitantes, quie-
nes tienen 60 años o más.

Asimismo, muestra una estructu-
ra de causas de muerte parecida 
a la de los países más desarrolla-
dos, en la que predominan las en-
fermedades degenerativas propias 
del envejecimiento, y una elevada 
urbanización, con más del 77 por 
ciento de la población residente en 
zonas consideradas citadinas. 

Cuba terminó el 2021 con el núme-
ro más bajo de nacimientos (99 mil 
96) de las últimas seis décadas y 
167 mil 645 defunciones, y al ob-
servar los anuarios demográficos 
se aprecia que en el último quin-
quenio disminuyó la población re-
sidente en el archipiélago.

De igual forma, la tasa global de 
fecundidad en el año pasado fue 
de 1.45, cuando el indicador fijado 
para el reemplazo poblacional es 
de 2.1; en tanto la variable de na-
cimientos por mil mujeres de 15 a 
19 años resultó ser de 49.2.

A estas tendencias se suma que 
el 15 por ciento de los adultos ma-
yores viven solos, disminuye la 
población en edad laboral y en lu-
gares rurales, y ya se observa una 
reducción del número de miem-
bros de las familias, agregó el di-
rector del Centro de Estudios De-
mográficos de la Universidad de 
La Habana, Antonio Aja. 

En opinión de expertos, la pande-
mia de la Covid-19 impactó sen-
siblemente en la dinámica demo-
gráfica de Cuba.

Revertir las tendencias dejadas por la 
emergencia sanitaria resulta un desa-
fío mundial, así como el incremento 
de las desigualdades y el cambio cli-
mático, con énfasis en la necesidad 
de eliminar vulnerabilidades, advirtie-
ron las fuentes especializadas.

En este contexto, Cuba cuenta 
con una Comisión Gubernamen-
tal para la atención a la Dinámica 
Demográfica y el Envejecimiento 
Poblacional, que entre otros ob-
jetivos persigue la adopción de 
planes y programas con el fin de 
estimular la fecundidad.

Al decir del vicejefe de la ONEI, 
la política pretende acercar-
se, en lo posible, al reemplazo 
poblacional en una perspec-
tiva mediata, velar por las ne-
cesidades de la creciente po-
blación de 60 años y más, así 
como fomentar su vinculación 
en tareas económicas, políticas 
y sociales.

Además, la comisión preten-
de actuar ante las causas de 
la migración interna y externa, 
reducir dichos flujos, mitigar el 
despoblamiento de municipios 
y zonas rurales, y trazar estra-
tegias que faciliten la partici-
pación en los procesos de de-
sarrollo socioeconómico en el 
país de personas de origen cu-
bano residentes en el exterior. ◊

Entre los desafíos que 
plantea el envejecimiento 
está el de responder con 
mayor intencionalidad a las 
necesidades de la población 
con más de 60 años.
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While in the world there is a trend of 
population increase, Cuba today presents 

demographic patterns similar to those of developed 
countries, with a decrease in the number of 
inhabitants and a notable level of aging.

The deputy chief of the National Statistics and 
Information Office (ONEI), Juan Carlos Alfonso Fraga, 
pointed out that the island's indicators in sensitive 
issues such as fertility and mortality (one of the 
lowest in the region), make the country present the 
so-called demographic transition very advanced.

The expert pointed out that there are other States 
with similar patterns, among them Bahamas, 
Barbados, Argentina, Chile, Uruguay, but noted 
that Cuba has had the lowest fertility (in relation 
to the number of children per woman) for 44 
years, which is important as a reference in 
Latin America and the Caribbean, he said.

The Caribbean nation also has the lowest infant 
mortality rate (7.6 per 1,000 live births, although it is 
generally lower than five) and is one of the countries 
with the highest life expectancy (78.45 years), 
according to data at the end of 2021, which was a 
complex period due to the Covid-19 pandemic.

According to the director of the Center for Population 
and Development Studies, Diego Enrique González 
Galbán, as a trend the island's population has 
begun to decrease and exhibits a notable level 
of demographic aging, with 21.6 percent of the 
inhabitants, who are 60 years of age or older.

It also shows a structure of causes of death similar 
to that of the most advanced countries, with a 
predominance of degenerative diseases typical of the 
progress of the person throughout life, and a high 
level of urbanization, with more than 77 percent of 
the population residing in areas considered urban.

Cuba ended 2021 with the lowest number of births 
(99,96) in the last six decades and 167,645 deaths, 
and by observing the demographic yearbooks it 
can be seen that in the last five years the resident 
population in the archipelago decreased.

Likewise, the global fertility rate last year was 1.45, 
when the indicator set for population replacement 
is 2.1; while the variable of births per thousand 
women between 15 and 19 years of age was 49.2.

Reversing the trends left by the health emergency is a 
global challenge, as well as the increase in inequalities 
and climate change, with emphasis on the need to 
eliminate vulnerabilities, warned the specialized sources.

In this context, Cuba has a Government Commission for 
the attention to Demographic Dynamics and Population 
Aging, which among other objectives pursues the 
adoption of plans and programs to stimulate fertility. ◊

Demography, current approaches 
and perspectives

The increase in migratory flows has also had an impact on the country demographic behavior.
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La Fiesta del Fuego transcurrió en la ciudad de 
Santiago de Cuba en su edición 41, y devolvió 
el calor presencial a una cita sostenida ininte-

rrumpidamente hasta que la Covid-19 limitó su reali-
zación solo a los escenarios virtuales. 

Durante esas jornadas veraniegas, la visita a la Ca-
sa del Caribe, anfitriona del evento, del presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel, enalteció  la tra-
yectoria iniciada en 1981 y convertida en punto de 
encuentro de las culturas de los pueblos caribeños.

En la casona del reparto Vista Alegre, el jefe de Esta-
do departió con grupos portadores de la cultura po-
pular tradicional y exaltó esa labor de preservación 
del valioso patrimonio espiritual, que está en la raíz 
de la identidad cubana y deviene suerte de amule-
to ante la neocolonización cultural en marcha en el 
mundo. 

Tras el atractivo espectáculo inaugural en el Teatro 
Heredia, se desplegaron numerosas presentaciones 
artísticas y encuentros académicos, con el Desfile de 
la Serpiente como apertura popular, su recorrido por 
el centro histórico urbano mediante un estallido de rit-
mos y colores.

El Caribe  
recuperó  
su fiesta

 | Por/ By Marta Cabrales
 | Fotos/Photos ACN
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En esa ocasión, frente al Parque Céspedes, fue entre-
gado el Premio Internacional Casa del Caribe al Doc-
tor Eduardo Martínez, director de BioCubaFarma, 
como reconocimiento a los científicos que crearon 
las vacunas contra la Covid-19 y contribuyeron a su 
exitoso enfrentamiento. 

El homenaje a la rebeldía esclava, con el ritual ce-
lebrado en el Monumento al Cimarrón, en el pobla-
do de El Cobre, fue uno de los momentos más altos 
del programa, no solo por la elevación en que se en-
cuentra el conjunto escultórico de Alberto Lescay, 
sino, sobre todo, por el simbolismo del espectácu-
lo que evoca esas primeras sublevaciones en la isla, 
ocurridas en esos predios.

La fiesta campesina El carnaval de Bartolo; el Gran 
gagá, festividad de origen haitiano, y la Oda a Yema-
yá, ritual mágico-religioso en la playa Juan González, 
completaron una programación que tuvo eventos 
dedicados a la poesía, el teatro, la música, las artes 
plásticas, la oralidad y los estudios literarios.

La reverencia de esta edición del Festival (extendida 
del 3 al 10 de julio) fue para los 40 años recientemen-
te cumplidos de la Casa del Caribe, las cuatro déca-
das del Septeto Turquino y el treintañero aniversario 
del Estudio Teatral Macubá, tres instituciones de no-
table impronta en Cuba y en esta área geográfica.

Igualmente fueron reconocidos los integrantes de la 
Tumba Francesa La Caridad de Oriente, Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad, en su cumplea-
ños 160, como ejemplo vivo y fehaciente de la cultu-
ra popular tradicional.

Al finalizar, las centenarias congas y comparsas, 
los paseos y otras expresiones del carnaval de la 
urbe, Patrimonio Cultural de la Nación, desplega-
ron la autenticidad de sus evoluciones como un 
legado ancestral que defienden las nuevas gene-
raciones.

Los puertorriqueños integrantes de la XXXI Brigada 
de Solidaridad Juan Rius Rivera compartieron con 
los santiagueros y participantes de otras latitudes la 
última jornada de la celebración, que se extendió por 
más de dos horas desde el centro histórico, corazón 
de la ciudad.

Cuando en la Avenida de La Alameda, junto al mar, 
tuvo lugar la ceremonia de la Quema del Diablo, 
quedaron exorcizados los demonios y espantados 
los males y las adversidades para acoger una nueva 
fiesta en el 2023. ◊
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El Coloquio Internacional el Caribe, espacio teórico del Festival, sesionó en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel (al centro), reconoció que la festividad 
es un punto de encuentro entre las culturas de los pueblos caribeños.

Los puertorriqueños integrantes de la XXXI Brigada 
de Solidaridad Juan Rius Rivera compartieron con los 
participantes en la última jornada de la celebración.
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The Fiesta of Fire took place in 
the city of Santiago de Cuba 

in its 41st edition, and brought 
back the warmth of a meeting 
uninterruptedly held until Covid-19 
limited it only to on line scenarios.

During this summer event, the 
Casa del Caribe, the event’s host, 
was visited by Cuban President, 
Miguel Díaz-Canel, who praised 
the gathering’s history, which 
began in 1981, and turned 
into an encounter of cultures 
of the Caribbean peoples. 

At the Vista Alegre neighborhood’s 
house, the head of state met 
with traditional popular cultural 
carrier groups and highlighted the 
work they’ve done to perverse 
their valuable spiritual legacy. 

He said they are in the roots 
of Cuban identity and have 
become a sort of amulet to face 
the cultural neo-colonization 
underway in the world. 

Following the appealing opening 
show at Heredia Theater, 
several artistic presentations 
and academic meetings were 
held, including the Desfile de 
la Serpiente as the people’s 
opening parade, a tour of the 
city’s historical section with a 
burst of rhythms and colors. 

On that occasion, in front of 
Céspedes Park, the Casa del 
Caribe International Award 
was presented to Doctor 
Eduardo Martínez, director of 
BioCubaFarma, in recognition 

of the scientists who designed 
the vaccines against Covid-19 
and contributed to the 
successful struggle against it. 

A tribute to slave rebelliousness, 
with the rite held at the 
Monumento al Cimarrón, in the 
town of El Cobre, was one of the 
program’s highlights, not only 
because of the hill on which the 
sculptural complex by Alberto 
Lescay is located, but, above all, 
for the symbolic show referring to 
those first uprisings on the island, 
which occurred on the grounds.

The farmer’s festival El carnaval 
de Bartolo; the Gran gagá, a 
festival of Haitian origin, and 
the Oda a Yemayá, a magic-
religious rite on Juan González 
beach, completed a schedule 
that included events dedicated to 
poetry, theater, music, fine arts, 
storytelling and literary studies.◊

Caribbean recovered its fiesta
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 | Por/By Ania Terrero
 | Fotos/Photos ACN y cortesía de Dofleini

Con más de 369 mil establecimientos des-
critos, la Guía Cubana de Negocios y Servi-
cios contribuye a la articulación de encade-

namientos productivos entre actores económicos 
diversos que impacten en la sustitución de impor-
taciones, el fomento de las exportaciones y el de-
sarrollo local.

Proyectada a partir de una alianza entre la Asocia-
ción Nacional de Economistas y Contadores de  
Cuba (ANEC), la empresa privada Dofleini S.R.L. y Pá-
ginas Amarillas de la Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba S. A. (Etecsa), la plataforma vino a llenar un 
espacio vacío en el ecosistema económico del país.

En un escenario marcado por la reciente incorpo-
ración de micro, pequeñas y medianas empresas 
y cooperativas no agropecuarias, y la actualización 
de normativas para trabajadores por cuenta propia, 
ofrece información sobre las distintas formas pro-
ductivas, incluyendo la empresa estatal y los bienes 
y servicios que brindan.

“No existía un lugar donde esos actores económicos 
estuvieran disponibles; de ahí que surgiera un espa-
cio digital para todas las formas de gestión, que per-
mite tener datos verificados y actualizados”, aseguró 
el director de Dofleini S.R.L, Carlos Miguel Pérez, du-
rante la presentación de la plataforma.

En ese mismo espacio, la viceministra de Economía 
y Planificación, Mildrey Granadillo, señaló que en su 

Puerta al desarrollo 
PRIMERA GUÍA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS
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sector la información es vital para la toma de deci-
siones, el diseño de políticas y el trabajo de los orga-
nismos rectores. “La guía permite tener disponibles 
datos de todos los actores, tanto estatales como no 
estatales”.

Entonces, usando esa herramienta como punto de 
partida, el primer directorio de actores económicos 
cubanos contribuye al desarrollo, en tanto facilita 
que ellos se conozcan entre sí y abran negocios con-
juntos aprovechando sus potencialidades.

Constituye una guía para todos, permite encadena-
mientos; los negocios pueden darse a conocer a tra-
vés de ella y tiene un potencial de cara a las relaciones 
internacionales, la inversión extranjera y el comercio 

exterior, confirmó el vicepresidente de la ANEC, Ra-
món Labañino.

“Si alguien está buscando trabajo o quiere contratar 
a nuevos empleados, este directorio se especializa 
en el acceso y promoción gratuita de ofertas de em-
pleo, con un fácil y rápido navegador que ayudará a 
saber qué tipo de oportunidades laborales están dis-
ponibles”, agregó.

Se encuentra en la web (www.negocioscuba.cu) y 
con un bot (programa) en Telegram que agiliza la 
interacción; la iniciativa respeta la Ley de Protec-
ción de Datos y aspira a ser un espacio colaborati-
vo. Por tanto, cada establecimiento debe reclamar 
su lugar allí a partir de los mecanismos de 

El proyecto surgió de la alianza entre la ANEC, la empresa 
privada Dofleini S.R.L. y las Páginas Amarillas de Etecsa.

35



verificación generados para ello y com-
pletar vías de contacto, información adi-
cional y fotos.

También, los interesados pueden suscribir-
se al boletín creado al efecto, en aras de 
recibir por correo electrónico las ofertas, 
licitaciones y otras valiosas informaciones 
que se compartan en la plataforma.

La Guía, que surgió en 2021, aspira a ser 
cada vez mejor. La firma de una carta de in-
tención entre las instituciones encargadas 
de su desarrollo, durante la reciente cele-
bración de la II Jornada Económico Produc-
tiva Cuba 2022, garantizará su perfeccio-
namiento de acuerdo con un sistema de 
planificación que facilita la incorporación 
de nuevos actores.

Además, en el evento mencionado, sus 
creadores anunciaron que la plataforma 
próximamente incluirá una aplicación para 
móviles, un mapa de actores económicos, 
reseñas, rondas de negocios, publicidad y 
otras actualizaciones con vistas a un mejor 
desempeño futuro.

Al fin y al cabo, su principal valor radica en 
su capacidad para propiciar la articulación 
efectiva de todos los hilos que conforman 
hoy el tejido socioeconómico cubano, con 
el objetivo de perfeccionar  igualmente su 
participación en el comercio exterior y la in-
versión extranjera. ◊

Las nuevas formas de gestión podrán contar con una herramienta 
para darse a conocer y tener sus datos verificados y actualizados. 

Firma de la carta de intención entre sus desarrolladores, durante la 
clausura de la Segunda Jornada Económica Productiva 2022.
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With more than 369 thousand entities registered 
the Cuban Business and Services Guide 

helps productive links among different economic 
actors that have an impact on import replacement, 
the promotion of exports and local development.

Designed as a result of an alliance between the 
National Cuban Economists and Accountants 
Association (ANEC), the private company Dofleini 
S.R.L. and Páginas Amarillas from the Cuban 
Telecommunications Company (ETECSA), the guide 
has filled a void in the country's economic ecosystem.

In a scenario characterized by the recent inclusion 
of micro, small and medium-sized enterprises 
and non-agricultural cooperatives, and the 
updating of regulations for self-employed workers, 
it provides information on different productive 
forms, including state-owned enterprises 
and the goods and services they offer.

"There was no place where these economic actors 
were available; therefore an online space for all forms 
of management emerged, allowing to have checked 

and updated data, "Dofleini S.R.L. Director, Carlos 
Miguel Pérez, said during the guide’s presentation.

Economy and Planning Vice-Minister, Mildrey 
Granadillo, pointed out there that in her sector 
information is essential for decision making, policy 
design and the work of the governing entities. "The 
guide makes it possible for everyone to have available 
data from all players, both state and non-state."

Thus, by using this tool as a starting point, the 
first Cuban economic players’ directory makes it 
possible for the country to develop by making it 
easier for them to know each other and open joint 
businesses, taking advantage of their potential.

It is a guide for everyone, linkages are easier; 
businesses are known through it and it has 
a potential for international relations, foreign 
investment and foreign trade, ANEC Vice-
President, Ramón Labañino, highlighted.

It is on the web (www.negocioscuba.cu) and with 
a Telegram bot that speeds up interaction; the 
initiative respects the Data Protection Law and 
intends to be a collaborative space. Therefore, 
each entity must claim its place there by checking 
mechanisms made for this purpose and complete 
contact routes, additional information and photos. ◊

A gate to development

Dofleini is one of the 35 private enterpenuers that 
received authorization to become a mipyme.
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Birán, cuna de historia

Cuna que perteneció al líder histórico y a otros de sus hermanos.

 | Por María de Lourdes Legrá Pichs*

 | Fotos: ACN

A través de un largo cami-
no rodeado de plantacio-
nes de caña se llega hasta  

Birán, un pequeño poblado del 
municipio holguinero de Cueto, 
en el oriente de Cuba, donde en el 
siglo XX el español Ángel Castro  
Argizse asentara y junto a Lina 
Ruz formara su hogar.

A varios kilómetros de la comuni-
dad, está la finca, que tenía unas 
800 hectáreas (ha) de tierra pro-
pia y alrededor de 10 mil 720 ha 
arrendadas; un terreno rodeado 
de una cordillera exuberante y 
hermosa, en cuya cima sobresa-
le una altiplanicie de tierra roja 
con inmensos pinares.

Allí, poco a poco el batey cre-
cería hasta tener unas 27 insta-
laciones para 1958; de las que 
resaltaría la casa principal de es-
tilo balloon frame (construcción 
de madera), asentada sobre 76 

grandes pilotes de caguairán, de 
paredes de color amarillo y el te-
cho de zinc rojo; alrededor de la 
cual se disponían el almacén de 
víveres y ropas, la valla de ga-
llos, la fonda, la farmacia, una 
carnicería, la escuela pública y 
los barracones de los cortadores 
de caña.

En ese sitio, rodeado de naranja-
les, cedros, algarrobos, pájaros y 
una naturaleza frondosa, nació el 
13 de agosto de 1926, a las dos en 
punto de la madrugada, Fidel Ale-
jandro Castro Ruz, quien contaría 
más tarde que “en ese ambiente, 
desde muy temprano, me acostum-
bré a las imágenes y al trabajo de 
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campo, a los árboles, a la caña de 
azúcar, a las aves, a los insectos”.

En 1954, un tabaco prendido sería 
el origen de un incendio que que-
mó la casona, por lo cual Ángel y 
Lina irían a vivir a una construida en 
1947 para el joven Fidel; más tarde, 
con la Reforma Agraria, las exten-
siones de tierra que poseía la familia 
solo quedaron en 30 caballerías, y 
con el paso del tiempo, los estable-
cimientos del batey comenzaron a 
deteriorarse.

La heroína Celia Sánchez tuvo el 
empeño de reconstruir la vivien-
da principal, proyecto que propició 
restablecer casi milimétricamente 
cada detalle del sitio, hasta llegar a 
las 11 instalaciones que mantiene 
hoy el Conjunto Histórico de Birán, 
el cual abriera sus puertas el 2 de 
noviembre de 2002.

La infraestructura, dispuesta ac-
tualmente en unas 26 ha, cada año 
da la bienvenida a miles de perso-
nas, naturales y extranjeras, que lle-
gan para acercarse a la infancia de 
dos de sus hijos, protagonistas de 
los cambios más trascendentales 
de la historia de Cuba.

Según relató a Cuba Internacional 
Lázaro Castro, director del Conjun-
to, Fidel puso resistencia a la aper-
tura de la casa como museo, pues 
intentaba evitar el más mínimo ges-
to que pudiera interpretarse como 
un posible culto a la personalidad; 
sin embargo, el lugar es una venta-
na al proceso de formación de valo-
res durante su niñez.

Debido a sus atributos arquitectó-
nicos, históricos y paisajísticos, 
así como por ser ejemplo de cons-
trucciones integradas al ambien-
te, la Comisión Nacional de Mo-
numentos declaró al Conjunto, 
Monumento Nacional en 2009, 
condición que resalta el esfuerzo 
de quienes mantienen hoy su ma-
gia.

Pupitre donde se sentaba el alumno Fidel, en la escuela rural 
No.15, emplazada en el Conjunto Histórico de Birán.
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Precisamente, para garantizar su 
conservación,en estos momentos, 
se realizan varias acciones, las 
que incluyen recuperar y diversifi-
car el naranjal de Lina Ruz, el cual 
sufrió la plaga conocida como la 
Tristeza del Cítrico.

De igual forma, se ha restaurado y 
modernizado el sistema eléctrico, 
se han hecho arreglos en distintas 
instalaciones, entre ellas, la deno-
minada segunda casa, la escuelita 
y el correo.

Tarea en la que han participado ar-
quitectos, diseñadores y algunos 
de los integrantes de la brigada a 
cargo de las labores de restaura-
ción del Capitolio Nacional.

A estas actividades, se unen otros 
proyectos que dotarán al lugar de 
nuevos espacios relacionados con 
la historia de la familia Castro-Ruz 
y propiciarán nuevas experiencias 
a quienes acuden al batey y bajo 
la sombra de uno de los centena-
rios algarrobos se acercan a la pe-
queña infancia del líder cubano. ◊

*Corresponsal de Prensa Latina 
en Holguín

Hotelito u hospedería, actualmente la planta baja es la instalación cultural 
del sitio, en la que se exhiben muestras de artistas plásticos.

Valla de gallos, y lugar de esparcimiento y práctica de boxeo, sobre 
todo durante las vacaciones de los hijos de Ángel Castro.
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A long road surrounded by sugarcane 
plantations leads to Birán, a small town in the 

municipality of Cueto, in eastern Cuba, where in 
the 20th century the Spaniard Ángel Castro Argiz 
settled and formed his home with Lina Ruz.

Several kilometers from the community is the 
farm, which had about 800 hectares (ha) of 
its own land and about 10,720 ha leased; a 
land surrounded by an exuberant and beautiful 
mountain range, on whose top stands out a high 
plateau of red earth with huge pine forests.

There, little by little the batey would grow until 
it had some 27 facilities by 1958; of which the 
main house of balloon frame style (wooden 
construction), seated on 76 large piles of caguairan 
trees, with yellow walls and a red zinc roof 
would stand out; around which the grocery and 
clothes store, the roosters' fence, the inn, the 
pharmacy, a butcher's shop, the public school 
and the cane cutters' barracks were arranged.

In that place, surrounded by orange groves, 
cedar trees, carob trees, birds and lush nature, 
Fidel Alejandro Castro Ruz was born on August 
13, 1926, at two o'clock in the morning.

In 1954, a lit tobacco would be the origin of a fire 
that burned the house, so Angel and Lina would 
go to live in one built in 1947 for the young Fidel.

Later, with the Agrarian Reform, the extensions 
of land owned by the family were only 30  
caballerias, and with the passage of time, the 
establishments of the batey began to deteriorate.

Celia Sánchez had the determination to rebuild the 
main house, a project that led to the restoration of 
almost every detail of the site, up to the 11 facilities 
that are maintained today at the Conjunto Historico de 
Biran, which opened its doors on November 2, 2002.

The infrastructure, currently located on 26 hectares, 
welcomes every year thousands of people,  from 
Cuba and abroad, who come to get closer to the 
childhood of two of its sons, protagonists of the 
most transcendental changes in Cuba's history.

Precisely, in order to guarantee its conservation, 
several actions are currently being carried out, 
including the recovery and diversification of the 
Lina Cruz orange grove, which suffered from 
the plague known as the Citrus Sadness.

Similarly, the electrical system has been restored 
and modernized, and repairs have been made to 
various facilities, including the so-called second 
house, the little school and the post office. ◊

Birán, cradle of history
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Explorar posibilidades infinitas

Pocas instituciones pueden 
presumir de poseer las com-
petencias necesarias para 

colaborar lo mismo en la fabrica-
ción de una zapatilla de ballet que 
desentrañar las características de 
un virus o mejorar la gestión de 
los residuales.

La virtud de la versatilidad parece 
ser inherente al mundo de las nano-
tecnologías, que con su habilidad 
para medir y modificar la materia 
en su proporción más pequeña tie-
ne por campo de acción un univer-
so de infinitas posibilidades.

Así lo certifican a diario en el Cen-
tro de Estudios Avanzados de 

Cuba (CEA) cuyo objeto social es 
la realización de investigaciones 
de alto nivel en el campo de las 
nanociencias con el fin de aplicar-
los a todos los ámbitos de la vida.

Su directora, la Doctora en Ciencias 
Físicas Angelina Díaz, reveló en diá-
logo con Cuba Internacional que 
el propósito fundacional fue crear 
en el país una entidad dotada de un 
equipamiento capaz de caracterizar 
y trabajar a escala nanométrica.

Una vez que el Comandante en 
Jefe Fidel Castro aprobó la cons-
trucción de un inmueble para de-
sarrollar e introducir dicha moda-
lidad, esta fue la inversión más 
grande realizada por el Estado cu-
bano después de la que se aco-
metió en biotecnología, afirmó.

La idea se concibió en el 2006 y 
su edificación comenzó en 2008, 
tras lo cual se adquirieron los 
equipos necesarios para la labor 
que ya hoy desempeña.

A pocos meses de su inaugura-
ción oficial, el 18 de julio de 2019, 
el centro se sumó con todo su ar-
senal tecnológico a la guerra que 
desde todos los frentes le declaró 
la nación al SARS-CoV-2.

UN DIAGNOSTICADOR CUBANO 
CON NANOTECNOLOGÍA

A finales del 2020, recordó Díaz, 
cuando Cuba ya había gasta-
do una gran cantidad de dinero 
en insumos para el diagnóstico 
de la Covid-19, nosotros dijimos 
que podíamos hacer un extrac-
tor de ácido ribonucleico (ARN), 

 | Fotos/Photos Manuel Muñoa
 | Por/By Ivette Fernández Sosa

El centro cuenta con una plantilla de poco más de 120 
personas, y cerca de 80 en el área de Investigación.
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o sea, un diagnosticador para su 
extracción magnética con nano-
tecnología.

Se trabajó entonces en la sustan-
cia para abrir el virus y en las na-
nopartículas, porque existía una 
forma de extraerlo con métodos 
magnéticos después de que el Es-
tado compró los medios para ello, 
añadió.

Una vez que lo conseguimos, 
apuntó, el Ministerio de Salud Pú-
blica facilitó los reactivos para ha-
cer productos a razón de 20 mil 
determinaciones diarias durante 
un año.

Acorde con Díaz, tras las pruebas 
preclínicas y clínicas, en el Insti-
tuto de Medicina Tropical Pedro 
Kourí (IPK) comprobaron que el 
diagnosticador extraía más ARN 
que el kit usado hasta ese mo-
mento.

Igualmente, ahondó, en contras-
te con el anterior que debía ser 
almacenado a cuatro grados Cel-
sius (ºC), decidimos que el nuestro 
pudiera estar a temperaturas am-
biente, de 15 a 40 ºC, gracias a lo 

cual se prescindió del transporte 
refrigerado.

El diagnosticador desarrollado 
permite la extracción de ARN y 
ADN (ácido desoxirribonucleico), 
y ahora valoramos su introducción 
en las áreas veterinarias y agrope-
cuarias pues puede ser de utilidad 
en el diagnóstico de diferentes vi-
rus u otras patologías presentes 
en plantas o en animales, refirió.

EL LÍMITE ES LA IMAGINACIÓN
Los proyectos en los que hoy se 
halla involucrado el CEA abarcan 
ámbitos tan diversos que es impo-
sible no atribuirle a la nanotecno-
logía poderes casi ilimitados.

Uno de los más sobresalientes 
consiste en la elaboración de un 
biosensor para el SARS-CoV-2, 
gracias al cual se podrá determi-
nar la presencia del virus una vez 
que se le adicione otro tipo de na-
nopartículas al ARN extraído.

Según el director de Investigacio-
nes, Servicios Especializados y 
Producción del CEA, Yorexis Gon-
zález, se trata de una herramien-
ta diferente a todas las de su tipo 
existente en el mercado.

Comúnmente, dijo, se encuentran 
biosensores de antígenos o de an-
ticuerpos, en cambio, este es simi-
lar a la tecnología que usa el PCR 
(siglas en inglés de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa), porque 
con el mismo material genético ex-
traído se detecta la presencia del 
patógeno en muy poco tiempo.

Este producto del laboratorio de 
nanobioformulaciones forma 

La entidad se halla enfrascada en la búsqueda de nuevas 
aplicaciones para sus servicios y productos.

Doctora en Ciencias Físicas y directora del CEA, Angelina Díaz.
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parte de una plataforma de 
diseño de diagnosticadores 
de respuesta rápida para casi 
todos los virus, y cuyas facili-
dades los hacen ideales a fin 
de estar en la atención prima-
ria de salud pública, estimó.

En esta misma línea, abundó 
el Doctor en Física en Mate-
riales Avanzados en Nano-
tecnología, trabajamos con el 
IPK en pos de obtener una ti-
ra reactiva para detectar den-
gue, cualquiera de los cuatro 
serotipos, influenza, u otros.

De mucha utilidad podría re-
sultar igualmente para la na-
ción, la labor que se acome-
te de conjunto con el Instituto 
de Investigaciones de Granos 
para fabricar un fertilizante de 
liberación controlada con zeo-
lita porosa cubana, y al que 
añadirán nitrógeno y fósforo.

Otros efectos bienhechores 
se esperan del proyecto rea-
lizado con el Centro de Inves-
tigaciones del Petróleo para 
mejorar las propiedades del 
crudo nacional, y de aquel 
que busca caracterizar las 
membranas empleadas con 
el fin de optimizar la calidad 
del agua mediante filtración.

Los funcionarios del CEA 
aseguran también que se 
hallan involucrados en algu-
nos planes en el sector de 
las energías renovables, en-
caminados al mejoramien-
to de las celdas solares y de 
sus recubrimientos para pro-
tegerlas.

Pero, sin dudas, los apor-
tes de la nanotecnología a la 
medicina auguran resultados 
harto esperanzadores con la 
inclusión de los proyectos 
de investigación-desarrollo 
insertados en el Programa 

Nacional de Nanociencias y 
Nanotecnologías.

De ellos, hay cuatro que tie-
nen que ver con Nanobiome-
dicina, uno que incluye la fa-
bricación de medicamentos 
de liberación controlada; otro 
para sistemas de extracción 
de ácidos nucleicos; un ter-
cero referido al diagnóstico 
de enfermedades cardiovas-
culares, y el cuarto a la Nano-
metrología y Nanoseguridad 
aplicada a la medicina, acotó 
Díaz.

El Laboratorio de Microbiolo-
gía del CEA está avalado con 
la Licencia de Seguridad Bio-
lógica Nivel de Riesgo II, lo 
que le permite trabajar con 
todos los virus respiratorios, 
pero ambicionamos solicitar 
el Nivel de Riesgo III, apuntó 
la directiva. ◊

Otra de sus aspiraciones radica en 
establecer alianzas con todos los actores 
y ser una Empresa de Alta Tecnología.

Director de Investigaciones, Servicios Especializados 
y Producción del CEA, Yorexis González.
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Few institutions can boast of 
having the necessary skills 

to cooperate in manufacturing 
a ballet shoe, revealing the 
characteristics of a virus or 
improving waste management. 

That’s how the Cuban Advanced 
Studies Center (CEA) proves it 
every day. Its social object is to 
conduct top-level research in the 
field of nanosciences aimed at 
applying them to all areas of life. 

In an interview with Cuba 
Internacional, center director 
Angelina Díaz, a PhD in 
Physical Sciences, revealed 
that the main purpose was to 
establish in the country an entity 
equipped with all necessary 
means to be able to characterize 
and work at a nanoscale. 

CUBAN NANOTECHNOLOGY 
DIAGNOSTIC KIT
At the end of 2020, Díaz recalled, 
when Cuba had already spent a lot 
of money in supplies to diagnose 

Covid-19, we said that we were 
able to make a ribonucleic acid 
(RNA) extractor, that is to say, 
a diagnostic kit for its magnetic 
extraction with nanotechnology. 

Then we worked on the substance 
to open the virus and in the 
nanoparticles, because there was 
a way to extract it with magnetic 
methods after the State bought the 
means needed for it, she added. 

Once we managed to obtain it, 
she pointed out, the Public Health 
Ministry provided the reagents 
to make products at a rate of 20 
000 tests per day for one year. 

IMAGINATION IS THE LIMIT
The projects in which CEA is 
currently involved cover such 
diverse spheres that it’s impossible 
not to give nanotechnology 
almost unlimited powers. 

One of the most outstanding is 
the development of a biosensor 
for SARS-CoV-2, thanks to 

which the presence of the 
virus will be determined once 
another type of nanoparticle is 
added to the extracted RNA.

According to CEA's Director 
of Research, Specialized 
Services and Production, 
Yorexis González, this is a 
tool different from any other 
of its kind on the market.

In the same line, Doctor in 
Physics in Advanced Materials 
in Nanotechnology added:  “we 
are working with IPK to obtain 
a test strip to detect dengue, 
any of the four serotypes, 
influenza, or others.”

Other good results are expected 
from the project conducted 
with the Oil Research Center 
to improve the properties of 
national crude oil, and the one 
that seeks to characterize the 
membranes used with the aim of 
optimizing water by filtering it. 

CEA officials also said that they 
are involved in plans in the 
renewable energy area, aimed 
at improving solar cells and their 
coatings to protect them. ◊

Exploring infinite possibilities 
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ANIVERSARIO 511 DE BARACOA

Festejos en la Ciudad Primada

 | POR/BY Ana Marina Guerrero

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Altos macizos montañosos y caudalosos ríos 
adornan la geografía singular de la Ciudad 
Primada de Cuba, Baracoa, cuya fundación 

por el Adelantado Diego Velázquez el 15 de agosto 
de 1511 se recuerda cada año, con festejos que aga-
sajan también su rica historia y tradiciones cultura-
les, orgullo de sus habitantes.

Cuando el 27 de noviembre de 1492 el conquistador 
Cristóbal Colón puso sus ojos en ella, la describió co-
mo la tierra más hermosa que ojos humanos hayan 
visto, pero fue Velázquez quien consolidó la funda-
ción de la primera villa, capital y obispado de la isla. 

De acuerdo con Alejandro Hartmann, historiador de 
la urbe ubicada casi en el extremo más oriental del 
país, fue por allí por donde “entró la esencia de la 
criollez y lo cubano”.

En este, como en años anteriores, Baracoa celebró la 
llegada a sus 511 años, entre otras actividades, con 
un festival cuyo nombre alude a tres de sus produc-
tos auténticos (cacao, coco y café) y la inauguración 
de obras de impacto social. 

Entre los elementos que componen la arquitectura colonial de 
Baracoa están las fortalezas, que durante el siglo XVI sirvieron 
como sistema defensivo contra el ataque de corsarios y piratas.
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Los festejos por la fecha incluyeron además un foro 
de exportaciones, sustitución de importaciones y de-
sarrollo local, del 11 al 14 de agosto, convocado por 
la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), el 
Departamento de Comercio Exterior del territorio y 
el Polo exportador Agroforestal y Coco Baracoa. 

El evento permitió la promoción de las ventas en el 
exterior, la inversión extranjera y la concreción de 
negocios en todas las ramas de la economía, en el 
que constituye el segundo municipio en importancia 
de la provincia de Guantánamo.

Tuvo lugar, también, el espectáculo cultural-recrea-
tivo Fiesta de las Aguas, con intercambios entre 
proyectos infantiles, homenajes dedicados al ritmo 
musical bailable Kiribá, un evento de Arte Popular 
Macuchile y un simposio de gastronomía cubana.

Baracoa: Historia, Cultura y Tradiciones fue el nom-
bre del espacio teórico-científico que contribuyó al 
conocimiento y promoción de su devenir y su patri-
monio material e inmaterial, mientras un encuentro 
de cantineros permitió seleccionar el coctel denomi-
nado Aniversario 511.

Además, destacó la conmemoración del aniversario 
96 del natalicio del líder histórico, Fidel Castro, así 
como una gala cultural, que se une a la tradicional 
misa por la fiesta patronal de Nuestra Señora de la 
Asunción de Baracoa, y una sesión solemne de la 
AMPP. ◊

El Yunque de Baracoa es la elevación más famosa de la provincia 
de Guantánamo, declarada Monumento Nacional en 1980.

Celebrations  
in the First Villa  
of Cuba
High mountainous massifs and plentiful 

rivers adorn the singular geography of 
Cuba’s first Villa, Baracoa, whose foundation 
by Diego Velázquez on August 15, 1511 is 
remembered every year, with commemorations 
that also celebrate its rich history and 
cultural traditions, pride of its inhabitants.

On November 27, 1492, when conqueror 
Christopher Columbus set his eyes on the island, 
he described it as the most beautiful land that 
human eyes had ever seen, but it was Velázquez 
who consolidated the foundation of the first 
town, capital and bishopric of the island.

In this, as in previous years, Baracoa celebrated 
the arrival of its 511 years, among other activities, 
with a festival whose name alludes to three of its 
authentic products (cocoa, coconut and coffee) 
and the inauguration of works of social impact.

The celebrations also included a forum on exports, 
import substitution and local development.

There was also a cultural-recreational show 
Fiesta de las Aguas (Water Festival), with 
exchanges between children' s projects, 
tributes dedicated to the Kiribá dance music 
rhythm, a Macuchile Popular Art event and 
a symposium on Cuban gastronomy . 

Baracoa: History, Culture and Traditions was 
the name of the theoretical-scientific space that 
contributed to the knowledge and promotion 
of its evolution and its tangible and intangible 
heritage, while a bartenders' meeting allowed the 
selection of the cocktail called 511th Anniversary.

In addition, the commemoration of the 96th 
anniversary of the birth of historic leader Fidel 
Castro, as well as a cultural gala, which joins 
the traditional mass for the patronal feast of 
Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, 
and a solemn session of the AMPP. ◊
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Las culturas asiática y cari-
beña confluyen de manera 
armónica en la obra de la 

artista de la plástica Flora Fong, 
inspirada por los paisajes de  
Cuba, su tierra natal, y de China, la 
patria de sus ancestros.

En declaraciones a Cuba Inter-
nacional, aludió a los influjos de 
la luz solar, las diversas tonalida-
des del océano y la complicidad 
del viento, sumado a multiplici-
dad de elementos apropiados 
de las técnicas orientales y la 
estructura compositiva caracte-
rística del arte en esa región.

Desde mediados de la década de 
1980, Fong, natural de la provin-
cia de Camagüey, expresa ese 
sincretismo más allá de su nom-
bre; en sus piezas, las palmas 

cubanas nacen de caracteres 
chinos y la poesía visual combi-
na a campesinos con dos con-
ceptos del taoísmo: yin y yang.

La ilustradora explicó cómo la idio-
sincrasia, raíces y espiritualidad de 
ambos países «corre por sus venas», 

y la serie Remolinos y ciclones, ex-
puesta por primera vez en Galería 
Habana, involucra la fuerza interior 
de ese fenómeno meteorológico 
con los gestos caligráficos asiáticos.

Su paisajística resulta un marida-
je cultural de líneas, pinceladas y 

 | Texto y fotos/Text and Photos: 
Danay Galletti Hernandez

La artista ha sido merecedora de varios reconocimientos, entre 
ellos la Distinción por la Cultura Nacional en 1988.

El arte de lo sincrético

PLÁSTICA DE FLORA FONG 
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colores que recibe la herencia de 
los dos territorios, si bien la sen-
sibilidad e inclinación por el ar-
te le llegan especialmente de su 
padre, rebautizado como Fran-
cisco y procedente de la extensa 
ciudad portuaria de Cantón.

“Desde pequeña, él nos transmi-
tía sus valores y costumbres. Te-
nía siempre una mirada lánguida 
mientras recordaba a su país de 
origen, quizás por la añoranza de 
un posible regreso, y despertaba 
en nosotros mucha curiosidad 
cómo él sacaba todas las cuen-
tas con el ábaco (instrumento 
para cálculos)”, evocó.

Según Fong, durante la época de 
la pandemia de la Covid-19, la figu-
ra humana, obviada de sus com-
posiciones pictóricas desde hace 
varios años, resultó el medio de 
expresión mediante su serie Naso-
buqueñas, tributo de cromatismos 
y abanicos a la mujer cotidiana y 
reflejo del dramatismo social.

Esa colección reciente, añadida 
a otras anteriores como la del 

tabaco, frutas y girasoles, refle-
ja rostros de féminas incluidos 
dentro de la plástica en la mayor 
de las Antillas, sobre todo, la Gi-
tana Tropical de Víctor Manuel, 
y, actualmente, proyecta su re-
corrido por China.

Flora visitó en cuatro oportunida-
des la nación oriental con diferen-
tes proyectos y exposiciones; la 
primera de ellas, en 1989, y en to-
das las oportunidades advirtió la 

constancia, sacrificio, desarrollo, 
disciplina, crecimiento y transfor-
maciones de esa sociedad.

“Tengo ese sedimento y forma-
ción, perceptible en mi volun-
tad creadora, fuerza expresiva y 
la seguridad de mis trazos. Ello 
alimenta mi alma e impulsa la 
concepción de nuevas obras”, 
concluyó Fong, quien sueña, 
además, con el Premio Nacional 
de Artes Plásticas. ◊

Sus piezas resultan una combinación entre la sensualidad tropical y la tenacidad asiática.
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Asian and Caribbean cultures harmoniously 
meet in the work of fine artist Flora Fong, 

inspired by the landscapes of Cuba, her native 
land, and China, her ancestor’s homeland.

In statements to Cuba International, she referred 
to the influences of sunlight, the diverse ocean 
shades and the wind’s complicity, added to 
the large number of elements from oriental 
techniques and the compositional structure 
which characterizes art in that region.

Since the mid-1980s, Fong, who was born in 
Camagüey province, has been expressing that 
syncretism beyond her name. In her pieces, 
Cuban palms emerge from Chinese characters 
and visual poetry mixes rural workers with 
two concepts of Taoism: yin and yang.

The illustrator explained how the idiosyncrasy, 
roots and spirituality of both countries "run through 
her veins," and the series Remolinos y ciclones, 
on display for the first time at Galería Habana, 

involves the inner strength of that meteorological 
event with Asian calligraphic gestures.

Her landscapes are a cultural marriage of 
lines, brushstrokes and colors inherited 
from the two lands, although the sensitivity 
and love for art come especially from her 
father, renamed Francisco who came from 
the extensive port city of Guangzhou.

According to Fong, during the Covid-19 pandemic, 
the human figure, which had been absent from 
her paintings for several years, became the means 
of expression through her series Nasobuqueñas, 
a tribute of colorful fans to everyday women, 
showing the dramatic social situation.

The recent collection, added to other previous 
ones, such as the tobacco, fruits and sunflowers 
series, reveals the faces of women included 
in fine arts in Caribbean nation, especially 
Victor Manuel's Gitana Tropical. The collecting 
is currently planning a tour of China. ◊

The art of syncretism
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Cuba dominó  
en Guadalupe

 | Por Lemay Padrón Oliveros

 | Fotos: ACN

Tras meses de incertidum-
bre a causa de la Covid-19, 
Guadalupe acogió los I Jue-

gos del Caribe y dejó abierto el lla-
mado a retomar la cita dentro de 
tres años, en 2025, en una sede 
aún por definir.

Sin dudas, fueron cinco días in-
tensos, en los cuales compitieron 
cerca de 800 deportistas de 30 
países en siete deportes, algunos 
con calendario muy exigente co-
mo el caso de la natación.

Como se esperaba, Cuba fue la 
dominadora en el medallero ge-
neral, y tuvo el honor además de 
llevarse la primera medalla de oro, 
por intermedio del nadador Rodolfo  
Falcón Jr., y también la última, 
conseguida por el equipo de fut-
sal el día de la clausura.

En total, la comitiva cubana de 58 
deportistas cosechó 21 títulos, 16 se-
gundos lugares y 16 terceros puestos.

La pequeña isla de Guadalupe or-
ganizó la justa de manera eficien-
te, y demostró que se pueden 
llevar adelante unos juegos mo-
destos, pero dignos.

Ciertamente, hay muchos detalles 
por mejorar, como es la seriedad 
en los horarios de competencia, 
la entrega a tiempo de los resulta-
dos, tanto para los asistentes co-
mo en el sitio web del evento, y la 
transportación de los periodistas.

Lo más destacable estuvo en el 
apoyo incondicional del público, 
respetuoso con todos los rivales 
y enardecido con sus locales, y 
el espíritu solidario que se respiró 
entre todos los competidores.

La sensación que queda es que, si 
Guadalupe pudo, los demás tam-
bién podrán.

El cubano Rodolfo Falcón Jr. (carril 3) logró la medalla de 
oro en los 1500 metros libres en la natación.
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LA REINA
A nivel individual, una cubana fue 
la reina de los Juegos, la nadado-
ra Andrea Becali, quien terminó con 
cuatro preseas doradas, dos de pla-
ta y dos de bronce.

Becali conquistó los cetros en 100 
y 200 metros estilo espalda, los 400 
libre y el relevo mixto 4x100 com-
binado.

Las preseas de plata correspondie-
ron en 200 libre y la posta mixta 
4x100 libre, y los bronces, en 50 de 
espalda y la competencia de aguas 
abiertas, el último día.

En diálogo con Cuba Internacio-
nal, la capitalina confesó que iba 
a Guadalupe por una buena actua-
ción, pero no pensaba ganar tantas 
preseas.

Un poco sorprendida, venía por los 
oros en espalda, que es mi espe-
cialidad, y gané 100 y 200, perdí 
el título en 200 libre por tres cen-
tésimas, quizás por el cansancio 
de haber nadado los 100 espalda 
antes, argumentó.

Andrea Becalli confesó que fue a Guadalupe por una buena 
actuación, pero no pensó ganar tantas preseas.

Estoy muy contenta porque hice un 
gran esfuerzo luego de haber llegado 
casi directamente desde el Campeona-
to Mundial. Hubo rivales diferentes a las 
esperadas según el ranking que tenía-
mos, pero di todo mi esfuerzo, declaró.

Sobre el hecho de ser la Reina 
de la justa multideportiva, expre-
só que estaba muy feliz.

Para mí es un gran honor. Mi 
familia súper contenta, a pe-
sar de que los tiempos no han 
sido los mejores. También veo 
el apoyo de los compañeros de 
equipo, que nos vamos todos 
muy felices, comentó con los 
signos de agotamiento eviden-
tes en su rostro por el esfuerzo 
realizado. ◊

La cubana Marianailys Silva obtuvo medalla de plata en el lanzamiento de la jabalina.
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Cuba dominated in Guadeloupe
After months of uncertainty due to the Covid-19, 

Guadeloupe hosted the First Caribbean Games 
and left open the call to resume the event in three 
years, in 2025, in a venue yet to be defined.

Undoubtedly, they were five intense days, in which 
nearly 800 athletes from 30 countries competed 
in seven sports, some with a very demanding 
schedule, as in the case of swimming.

As expected, Cuba dominated in the overall medal 
standings, and had the honor of winning the first gold 
medal, through swimmer Rodolfo Falcón Jr. and also 
the last one, won by the futsal team on the closing day.

In all, the Cuban delegation of 58 athletes won 
21 titles, 16 second and 16 third places.

The small island of Guadeloupe organized the 
competition efficiently and proved that it is possible 
to carry out modest but worthy games.

Certainly, there are many details to be improved, 
such as the seriousness of the competition 

schedules, the timely delivery of the results, both 
for the attendees and on the event’s website, 
and the transportation of journalists.

The most remarkable thing was the 
unconditional support of the public, respectful 
with all the rivals and enthusiastic with 
their locals, and the spirit of solidarity that 
was breathed among all the competitors.

THE QUEEN
At the individual level, a Cuban was the 
queen of the Games, swimmer Andrea 
Becali, who finished with four gold 
medals, two silver and two bronze.

Becali won the gold medals in the 100 and 
200 meters backstroke, the 400 freestyle 
and the mixed 4x100 combined relay.

The silver medals were in the 200 freestyle 
and the mixed 4x100 freestyle relay, and the 
bronze medals were in the 50 backstroke and 
the open water competition on the last day.◊

Cuban Daniel E. Mustelier competed in long jump in athletics.
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PRIMER GRAN MAESTRO 

DEL BOXEO CUBANO

Evocación 
a Sagarra 
en sus 88
 | Por José Francisco Reinoso Zayas

 | Fotos: Prensa Latina y Cubadebate

El paso de los años incide ya en su hablar pau-
sado, pero el apacible rostro, la mirada pro-
funda y su voz algo apagada trasmiten la ex-

periencia y sabiduría de un ícono del deporte en la 
isla: Alcides Sagarra Carón, padre de la Escuela Cu-
bana de Boxeo (ECB).

Nació el 18 de agosto de 1934 en Santiago de Cuba, 
tierra de excelsas figuras de la cultura, el arte, la políti-
ca y muchas otras manifestaciones del quehacer social 
en la mayor de las Antillas, quienes le han cantado a la 
vida y a la patria, para erigirse en símbolos de la nación.

Hace algún tiempo lo vi en un reportaje televisivo y 
recordé nuestros encuentros con Lázaro Beltrán, pa-
dre de un destacado voleibolista de similar nombre; 
el charanguero Elito Revé Duvergel, el pelotero Ro-
dolfo Puente y el púgil Rolando Garbey, su fiel amigo.

Coincidíamos mucho antes de la Covid-19 en el res-
taurante capitalino La Carreta, en Santa María del 
Mar y en mi vivienda, lo que me permitió aquilatar al 
ser humano en su esencia, más allá del admirado y 
respetado entrenador de boxeadores y educador de 
multitudes.

Por el 88 aniversario de su nacimiento, no hablaré del 
Héroe de la República de Cuba, ni de los múltiples 

campeones olímpicos, mundiales, panamericanos y 
regionales que formó, y de su equipo, sino del ser 
humano, del hombre estudioso, quien llegó a con-
vertirse en Doctor en Ciencias Pedagógicas, Profe-
sor Titular de la Universidad del Deporte y fundador 
de la ECB.

Tampoco me referiré a sus anteriores cargos de se-
cretario de la Comisión Científica Técnica del orga-
nismo rector del pugilismo en el orbe y de presidente 
de la Comisión de Regla Confederación regional.

Expresaré detalles de un ser con atenciones cons-
tantes para su familia, la madre que no quería verlo 
como púgil profesional, de su esposa Ofelia Álvarez 
Ramos, con quien procreó cuatro hijos: tres hombres 
y una mujer: Vitico, el músico; Consuelo, la Licencia-
da en Cultura Física y Deportes; Alcidito, trabajador 
de la Academia de Ciencias, y Alfredito, expelotero 
y técnico.

Recuerdo a esa excepcional figura que, en medio de 
contactos informales, hablaba con infinito amor de 
su pupilos y colaboradores, en especial del otro Gran 
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Maestro de la ECB, Sarvelio Fuentes, y 
de su experiencia para mejorar el tra-
bajo al visitar la Escuela Nacional 
de Ballet, a fin de estudiar la rutina 
del alumnado de la Prima Ballerina 
Alicia Alonso con el objetivo de for-
talecer los músculos de las piernas 
y mantener el equilibrio.

“Ello, —comentaba con admira-
ción, agradecimiento y ese dejo 
característico de los santiague-
ros—, formó parte de mis conoci-
mientos en la creación de nuestra 
escuela boxística”.

Tuvimos el privilegio de tenerlo 
cerca, de verlo reír a gusto y de-
terminada picardía al expresar su 
admiración y respeto por sus dos 
tricampeones olímpicos, Teófilo 
Stevenson y Félix Savón, a la vez 
que añoraba la posibilidad de te-
ner un tetra monarca.

Bellas expresiones las suyas sobre 
la amistad, pues para él, es lo más 
grande que existe y con esa viven-
cia propia de personas cultivadas 
en el accionar diario comentó que 
“ella resulta tan inmensa que su 
círculo es muy pequeño porque 
de ese lugar se sale, no se entra”.

Y al respecto puntualizaba: “La amis-
tad constituye lo más grande entre 
las personas, símbolo de reciproci-
dad, comprensión y respeto. Muchas 
veces valoramos más un buen amigo 
que hasta un propio familiar. Tengo 
un concepto muy elevado de ese tipo 
de relación que no resiste la traición”. 

Nunca hizo alusión a su entrega 
intelectual, de la que ha dejado 

dos obras como consecuencia 
de su labor dentro y fuera de los 
cuadriláteros, Alcides Sagarra: 
charlas entre cuerdas y Boxeo. El 
PDC (Período Directo a las Com-
petencias) de la Escuela Cubana 
de Boxeo.

Ni mencionó sus incontables 
méritos: la proclamación como 
el entrenador del siglo XX por la 

Alcides Sagarra junto a Teófilo Stevenson, el segundo atleta de la 
historia en coronarse triple campeón olímpico en boxeo. 

Junto al líder histórico Fidel Castro, quien también fue un ferviente amante del deporte.
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entonces Asociación Internacio-
nal de Boxeo Aficionado y de las 
múltiples condecoraciones recibi-
das: La Orden al Mérito del Con-
sejo de Estado de la República de 
Cuba, las Medallas Antero Rega-
lado, Carlos J. Finlay, de la Solida-
ridad con Corea Democrática y la 
de los Sindicatos Soviéticos.

Un día declaró que se sentía un 
hombre realizado en extremo, 
aunque afirmó: “esa condición 
que puede aseverarse con pleni-
tud de cuando uno muere o está 
próximo a hacerlo. Pero si tene-
mos en cuenta el precepto mar-
tiano de que el individuo cuando 
fallece pasa el tiempo y todavía da 
luz y aurora, creo que aún hasta 
después de muerto somos útiles”.

Y acotó que: “De no haber sido 
por la Revolución no habría teni-
do la oportunidad de hacer lo que 
me gusta, ver las obras que me he 
propuesto terminarlas. Eso tam-
bién me ha sido posible porque 
he sido y soy constate estudiante, 
permanente investigador”. ◊

Felicidades al Primer Gran 
Maestro del Boxeo de Cuba, 
tras esta larga vida de triunfo, 
ejemplo y consagración. Tan 
excepcional exponente del mo-
vimiento deportivo nacional es 

alguien así como el Juan For-
mell de los Van Van, la Alicia 
Alonso de Giselle, la Vedete 
Rosita Fornés en la cultura y el 
Eusebio Leal de la Historia de 
Cuba.

Condensados en una imagen algunos de los méritos de quien 
fuera proclamado como entrenador del siglo XX.

56



The passing of the years already 
affects his slow speech, but 

the gentle face, the deep look 
and his somewhat muffled voice 
transmit the experience and 
wisdom of an icon of Cuban sports: 
Alcides Sagarra Carón, father of 
the Cuban Boxing School (ECB).

He was born on August 18, 
1934 in Santiago de Cuba, a land 
of excellent figures of culture, 
art, politics and many other 
manifestations of social work on 
the Caribbean island, who have 
sung to life and to the homeland, 
to become symbols of the nation.

Some time ago I saw him in a 
television report and I remembered 
our meetings with Lázaro Beltrán, 
father of an outstanding volleyball 
player of the same name; musician 
Elito Revé Duvergel, the baseball 
player Rodolfo Puente and boxer 
Rolando Garbey, his faithful friend.

For the 88th anniversary of his 
birth, I will not speak of the Hero 
of the Republic of Cuba, nor of 
the multiple Olympic, World, 
Pan American and regional 
champions he formed, nor of his 
team, but of the human being, 
the studious man, who became a 
Doctor in Pedagogical Sciences, 
Professor of the University of 
Sports and founder of the ECB.

Nor will I refer to his previous 
positions as secretary of the 
Technical Scientific Commission 
of the governing body of boxing 
in the world and president of 
the Regional Confederation 
Rule Commission.

I remember that exceptional figure 
who, in the midst of informal 
contacts, spoke with infinite love 
of his pupils and collaborators, 
especially of the other Grand 
Master of the ECB, Sarvelio 
Fuentes, and of his experience to 

improve his work when he visited 
the National Ballet School to study 
the routine of Prima Ballerina 
Alicia Alonso’s students in order 
to strengthen their leg muscles 
and maintain their balance.

Sagarra never mentioned his 
countless merits: the proclamation 
as the trainer of the 20th century 
by the then International Amateur 
Boxing Association and the 
multiple decorations received: The 
Order of Merit of the Council of 
State of the Republic of Cuba, the 
Antero Regalado, Carlos J. Finlay, 
Solidarity with Democratic Korea 
and the Soviet Union Medals.

Congratulations to the First 
Great Master of Boxing in Cuba, 
after this long life of triumph, 
example and consecration. Such 
an exceptional exponent of the 
national sports movement is 
someone like the Juan Formell 
of the Van Van, the Alicia Alonso 
of Giselle, the Vedette Rosita 
Fornés in culture and the Eusebio 
Leal of Cuban History. ◊

Recognition to Sagarra in his 88th birthday

Sagarra was noted for his demanding training sessions.
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LETRA VIVA
GOOD 
LITERATURE
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

Conmovedora y aleccionadora 
narración, de marcado carácter 
testimonial, en la que su autora 
cuenta la historia del hijo, quien de-
cide establecerse en otras tierras. 
Escrito en primera persona, en 10 
capítulos, el lector acompañará 
al protagonista de este relato en 
su azaroso itinerario por países 
de Europa y África hasta lograr 
su propósito. Nieves Cárdenas 
(Sancti Spíritus, 1954), quien fun-
damentalmente ha escrito para 
el público infantil y juvenil, tiene 
publicado, entre otros títulos, 
Tita y Pancho (2003); Juanico, el 
rey de las aguas dulces (2004), 
Premio Abril 2003; Una flor y 
nada más, biografía de Gabriela 
Mistral (2011), Premio La Edad 
de Oro 2010, y Desnudos ba-
jo la luz (2012), Premio Literario 
Luís Rogelio Nogueras 2011. 
La historia que nunca quise es-
cribir, propone una sugerente y 
sugestiva lectura, un libro para 
pensar, meditar,  y reflexionar.

La historia que nunca quise es-
cribir, de Nieves Cárdenas, Edi-
ciones Extramuros, Colección 

Ceiba, La Habana, 2018, 80 pp.

La historia que nunca quise 
escribir by Nieves Cárdenas, 

Ediciones Extramuros, 
Colección Ceiba, Havana, 

2018, 80 pages.

This is a moving and enlightening 
narration, with a strong testimonial  
nature, in which the author tells 
the story of her son, who decides 
to settle in other lands. Written in 
first person singular, in 10  
chapters, readers will follow the 
protagonist in his hazardous tour 
of European and African countries 
until he meets his goal. Nieves 
Cárdenas (Sancti Spíritus, 1954), 
who has mainly written for  
children and young readers, has 
published, among other titles:  
Tita y Pancho (2003); Juanico, el 
rey de las aguas dulces (2004), 
2003 Abril Award; Una flor y  
nada más, biografía de Gabriela 
Mistral (2011)), 2010 La Edad de 
Oro Prize, and Desnudos bajo la 
luz (2012), Luís Rogelio Nogueras  
Literary Award for 2011. La  
historia que nunca quise escribir 
is a suggestive reading, a book 
to think about and meditate. 



59

Segunda edición corregida y au-
mentada de un libro aparecido 

originalmente en el año 2006. En 
16 capítulos, esta acuciosa inves-

tigación documental y testimonial, 
llevada a cabo en Estados Unidos 
entre los años 1998 y 2001, deve-

la cómo parte de  la emigración 
cubana en ese país contó, luego 

del triunfo de enero de 1959, con 
el apoyo de las Administraciones 

norteamericanas, para así conver-
tirse en una poderosa fuerza políti-
co-económica a fin de enfrentar y 
tratar de derrocar a la Revolución 

en la isla. Con este estudio,  
Hedelberto López Blanch (La Ha-

bana, 1947), periodista de larga 
trayectoria profesional, entrega –en 

palabras de Gerardo Hernández 
Nordelo, uno de los Cinco Héroes 

injustamente encarcelados en 
prisiones del país norteño por de-
fender la paz del mundo– un libro 
excelente, que descubre al lector 

un Miami desconocido, incluso 
para muchos estadounidenses.

Miami, dinero sucio by 
Hedelberto López Blanch, 
Editorial de Ciencias Sociales, 
Havana, 2019, 206 pages.

Miami, dinero sucio, de  
Hedelberto López Blanch, 
Editorial de Ciencias Sociales, 
La Habana, 2019, 206 pp.

This is the second revised and 
expanded edition of a book that 

originally appeared in 2006. In 16 
chapters, this thorough documented 
and testimonial research conducted 
in the United States between 1998 

and 2001 reveals how part of the 
Cuban emigration in that country 

had, after the January 1959 victory, 
the support of U.S. Administrations. 

That was done to turn it into a  
powerful political-economic force 

to confront and try to overthrow the 
Revolution on the island. With the 

study, Hedelberto López Blanch 
(Havana, 1947), a journalist  

with a long professional career, 
produces-in the words of Gerardo 

Hernández Nordelo, one of the 
Cuban Five unjustly jailed in U.S. 

prisons for defending world  
peace- an excellent book that  

reveals to readers an unknown  
Miami, even for many U.S citizens.
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   Fernando Rodríguez Sosa

«He centrado mi atención en refle-
jar, lo más fielmente posible, cómo 
funcionaba la música detrás del 
mostrador, cuáles mecanismos 
impulsaban su venta, es decir, 
todo un ámbito, en mi modesta 
opinión, apenas explorado». Así 
presenta su autor este singular li-
bro, en  el que cuenta su experien- 
cia como vendedor de discos, a 
fines de los años 50 e inicios de 
los 60 de la pasada centuria, en 
una céntrica tienda habanera. 
Periodista, ensayista y profesor, 
Jorge Calderón González (La  
Habana, 1939-2021) desarrolló 
una constante y fecunda labor rel-
acionada con el cine, como asis-
tente de dirección, coguionista, 
asesor de documentales, investi-
gador, promotor, profesor y autor 
de los libros: Nosotros, la música y 
el cine, y Los días de Manuel  
Octavio Gómez. La música detrás 
del mostrador, propone una amena 
lectura para disfrutar y aprender 
de la melodía y de los músicos.

La música detrás del 
mostrador by Jorge Calderón 

González, Editorial José 
Martí, Colección Catalejo, 
Havana, 2019, 80 pages.

La música detrás del mos-
trador, de Jorge Calderón 

González, Editorial José 
Martí, Colección Catalejo, 

La Habana, 2019, 80 pp.

"I have focused my attention on 
thinking about, as faithfully as  
possible, how music worked  
behind the counter, what  
mechanisms operated in the  
process of selling it, that is to say, 
a whole area, in my modest  
opinion, barely explored". This 
is how the author presents this 
unique book, in which he tells 
about his experience as a record 
salesman in the late 1950s and 
early 1960s in a downtown  
Havana store. A journalist,  
essayist and professor, Jorge 
Calderón González (Havana,  
1939-2021) developed a steady 
and fruitful film-related workas 
an assistant director, co-screen 
writer, documentary advisor, 
researcher, promoter, professor 
and author of the books Nosotros, 
la música y el cine and Los días de 
Manuel Octavio Gómez. La música 
detrás del mostrador is a volume in 
which readers can enjoy and learn 
about melodies and musicians.
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CONTRAPUNTO

AGENDA
 | A cargo de  

Marina Cabrera

La música, el teatro y el cine, representa-
dos por creadores locales y foráneos, con-
forman la variada programación de festiva-
les y eventos del mes de agosto en Cuba.

Bajo la organización del Ministerio de Cul-
tura, la agenda propone un acercamiento 
a los festejos por el Día Internacional de la 
Juventud, el 96 aniversario del natalicio del 
líder histórico de la Revolución cubana, Fi-
del Castro, y los 62 años de la fundación de 
la Federación de Mujeres Cubanas.

Asimismo, enfatizan las celebraciones en 
las tres décadas de vida del conjunto 
Artístico Korimakao, gestado con el ob-
jetivo de llevar las artes escénicas a las 
comunidades, por iniciativa del recono-
cido actor Manuel Porto y el Comandan-
te Faustino Pérez Hernández, en la Cié-
naga de Zapata, ubicada en la provincia 
de Matanzas.

Las propuestas también incluyen la XIV 
edición del Festival internacional Timbalaye 
La Ruta de la rumba, la cual honra la cultu-
ra yoruba en la mayor de las Antillas, y rea-
firma las relaciones de amistad entre Cuba 
e Italia, así como los lazos de hermandad 
con México.

ACTIVIDADES VARIADAS 
EN AGOSTO

Music, theater and cinema, represented 
by local and foreign creators, make up 
the varied program of festivals and events 
for the month of August in Cuba.

Organized by the Ministry of Culture, 
the agenda proposes an approach 
to the celebrations for International 
Youth Day, the 96th anniversary of 
the birth of the historic leader of the 
Cuban Revolution, Fidel Castro, and 
the 62nd anniversary of the founding 
of the Federation of Cuban Women.

They also emphasize the celebrations 
of the three decades of life of the 
Korimakao Artistic Ensemble, created 
with the aim of bringing the performing 
arts to the communities, at the initiative 
of renowned actor Manuel Porto 
and Commander Faustino Perez 
Hernandez, in the Zapata Swamp, 
located in the province of Matanzas.

The proposals also include the 14th 
edition of the international festival 
Timbalaye La Ruta de la Rumba, which 
honors the Yoruba culture in Cuba 
and reaffirms the friendly relations 
between Cuba and Italy, as well as the 
bonds of brotherhood with Mexico.

VARIED ACTIVITIES IN AUGUST
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El XVI Festival Internacional de Cine de Gi-
bara (FIG) se desarrolló de manera presen-
cial en la oriental provincia de Holguín, con 
una variada programación multicultural, en 
la que tuvo protagonismo el audiovisual.

Los organizadores apostaron por retomar 
el origen del cine creado por Humberto 
Solás, como muestra la campaña gráfica 
del diseñador Nelson Ponce, en reconoci-
miento a su fundador y a los valores que 
expuso en el Manifiesto del Cine Pobre.

Durante el desfile tradicional de artistas, 
Jorge Perugorría, presidente del FIG, a 
través de un video mensaje, dedicó pala-
bras a los médicos por su entrega y pro-
fesionalidad en los años de pandemia.

La muestra comprendió nueve pelícu-
las de reciente factura, 17 documenta-
les, 11 cortometrajes de ficción y siete 
de animación, así como producciones 
de audiovisuales nacionales y foráneos, 
presentaciones de libros, exposicio-
nes de artes plásticas y conciertos. 

Bajo el slogan Volver al cine, el encuen-
tro rindió homenaje al Premio Nacio-
nal de Cine 2007, Nelson Rodríguez, 
quien falleciera en el 2020, y fuera uno 
de los más relevantes editores del país 
y de la cinematografía nacional. 

El FIG se fundó en 2003 con el nombre 
de Festival de Cine Pobre de Gíbara, en la 
localidad marina de homónimo nombre.

The 16th Gibara International Film 
Festival (FIG) was held in the eastern 
province of Holguin, with a varied 
multicultural program, in which 
audiovisuals played a leading role.

The organizers bet on retaking the origin of 
the cinema created by Humberto Solás, 
as shown by the graphic campaign of 
designer Nelson Ponce, in recognition 
of its founder and the values he set forth 
in the Manifesto of the Poor Cinema.

During the traditional parade of 
artists, Jorge Perugorría, President 
of festival, through a video message, 
dedicated words to the doctors for 
their dedication and professionalism 
during the years of the pandemic.

The exhibition included nine recent films, 
17 documentaries, 11 short fiction films and 
seven animated films, as well as national 
and foreign audiovisual productions, book 
presentations, art exhibitions and concerts.

Under the slogan Back to Cinema, the 
event paid tribute to the 2007 National Film 
Award winner, Nelson Rodríguez, who 
passed away in 2020 and was one of the 
country's most important editors and one 
of the most important national filmmakers.

The FIG was founded in 2003 under the 
name of Gibara Low Cost Film Festival 
(Festival de Cine Pobre de Gíbara) , in 
the marine town of the same name.

NEW EDITION OF THE 
GIBARA FILM FESTIVAL

NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL 
DEL CINE DE GIBARA
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CIEN AÑOS DE SOLEDAD 
EN UN VALLENATO 

ONE HUNDRED YEARS OF 
SOLITUDE IN A VALLENATO

Distinguished composers formed 
a project available on digital 
platforms in the United States, as a 
tribute to the famous writer Gabriel 
García Márquez, Nobel Literature 
Prize laureate, and his best seller: 
One Hundred Years of Solitude.

The call, presented in Colombia 
by journalist and writer Alonso 
Sanchez, brought together relevant 
authors and performers for the 
creation of the vallenatos, who 
turned the masterpiece of Spanish-
American and universal literature 
into one of the most translated and 
read in Spanish, in six milestones.

In this way, songs such as El 
olvido (The Oblivion) (la peste 
del insomnio), Por el amor de un 
hombre (For the love of a man), 
Los dos hermanos (The two men), 
Aquí no ha pasado nada (Nothing 
has happened) and Mariposas 
amarillas (Yellow butterflies), 
make up this initiative, now 
reflected in sonorities that honor 
Colombian culture and traditions.

The adaptation features Karen 
Lizarazo, Esteban Nieto, Elder 
Dayán Díaz, Margarita Doria, 
Chabuco and Bandera Canta, 
and recalls Gabo's phrase: "One 
Hundred Years of Solitude 
is a 400-page vallenato".

Distinguidos compositores con-
formaron un proyecto disponible 
en las plataformas digitales de 
Estados Unidos, como tribu-
to al célebre escritor Gabriel 
García Márquez, Premio Nobel 
de la Literatura, y a su best se-
ller: Cien Años de Soledad.

La convocatoria, presentada en 
Colombia, por el periodista y 
escritor Alonso Sánchez, agru-
pó a relevantes autores e intér-
pretes para la creación de los 
vallenatos, quienes convirtieron 
la obra maestra de la literatura 
hispanoamericana y universal 
en una de las más traducidas y 
leídas en español, en seis hitos.

De esta forma, canciones como 
El olvido (la peste del insomnio), 
Por el amor de un hombre, Los 
dos hermanos, Aquí no ha pa-
sado nada y Mariposas amari-
llas, conforman esta iniciativa, 
reflejada ahora en sonorida-
des que honran la cultura y 
tradiciones colombianas.

En la adaptación intervienen 
Karen Lizarazo, Esteban Nieto, 
Elder Dayán Díaz, Margarita Do-
ria, Chabuco y Bandera Canta, 
y se rememora la frase del Ga-
bo: «Cien años de soledad es 
un vallenato de 400 páginas».
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HOMENAJE A LA NUEVA 
TROVA CUBANA

TRIBUTE TO THE NEW  
CUBAN TROVA

The week of political song in 
Guantanamo (Jornada de la Canción 
Política), the longest-running event 
of the Hermanos Saíz Association, 
was the occasion for a fraternal 
exchange between different 
generations of singer-songwriters, 
in tribute to the 50th anniversary 
of the New Trova movement.

The event brought together greats 
of the genre such as Eduardo Sosa, 
Augusto Blanca, Pancho Amat, Lorenzo 
Cisneros (Topete), Noel Nicot, Mario 
Zamora, Josué Oliva and Polito Ibáñez, 
who accompanied the young voices of 
Maykel Moral, Pedro Antonio Sánchez, 
the Trovuntivitis group, Contrabando 
and other guests on the stages of the 
easternmost of the country's provinces.

The celebration turned the first days 
of August into days of guitar and 
intelligent verse, through concerts, 
downloads, fixed spaces, visits to 
communities, health institutions 
and plastic arts exhibitions, where 
troubadour music was the central axis.

Awarded for the diversity and 
versatility of the voices, the event 
revered the work of Santiago 
composer Ñico Saquito, on the 
occasion of the 40th anniversary 
of his death on August 4, 1982, 
recognized as the greatest exponent 
of the Cuban guaracha, guitarist and 
chronicler of the nation in his time.

La Jornada de la Canción Política en 
Guantánamo, evento más longevo de 
la Asociación Hermanos Saíz, propició 
el intercambio fraternal entre distintas 
generaciones de cantautores, en tribu-
to a los 50 años del movimiento de la 
Nueva Trova Cubana.

El certamen aglutinó a grandes del 
género como Eduardo Sosa, Augus-
to Blanca, Pancho Amat, Lorenzo 
Cisneros (Topete), Noel Nicot, Mario 
Zamora, Josué Oliva y Polito Ibáñez, 
quienes acompañaron a las jóvenes 
voces de Maykel Moral, Pedro Anto-
nio Sánchez, el grupo Trovuntivitis, 
Contrabando y otros invitados en los 
escenarios de la más oriental de las 
provincias en el país.

La celebración convirtió los primeros 
días de agosto en jornadas de guita-
rra y verso inteligente, a través de con-
ciertos, descargas, espacios fijos, vi-
sitas a comunidades, a instituciones 
de salud y exposiciones de la plástica, 
donde la música trovadoresca signifi-
có el eje central.

Premiada por la diversidad y la versati-
lidad de las voces, la cita reverenció la 
obra del compositor santiaguero Ñico 
Saquito, a propósito del 40 aniversario 
de su fallecimiento el 4 de agosto de 
1982, reconocido como el máximo ex-
ponente de la guaracha cubana, gui-
tarrista y cronista de la nación en su 
época.
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CONTRAPUNTO

BUENA MESA
GOOD FOOD
 | A cargo de / By 

Redacción 
Cuba Internacional

MODO DE ELABORACIÓN:
Para preparar el helado, haga pri-
mero el almíbar. Coloque en un 
jarro el agua y el azúcar a fuego 
alto hasta obtener un caramelo a 
punto de hebra. Luego, adicione 
la pulpa de mango, integre bien 
y ponga a refrescar. Posterior-
mente, remueva la mezcla con la 
ayuda de una batidora de mano 
y deje enfriar. A continuación un 

paso importante en la elabora-
ción: vigile mientras se conge-
la el sorbete, se saca y vuelva 
a batir varias ocasiones hasta 
conseguir una textura cremosa. 
En otro recipiente, mezcle las 
claras, añádelas al cremoso y 
refrigere por última vez. Un plus 
para esta receta, corte dados de 
mango con el fin de adornar el 
sorbete y ¡Listo para disfrutar!

INGREDIENTES:
2 tazas de pulpa de mango                                                                                                                                     
2 tazas de agua                                                                                                                                             
2 claras de huevo                                                                                                                                           
2 tazas de azúcar                                                                                                                                           
1 pizca de sal

Delicioso  
sorbete de mango

El primer helado llegó al 
mundo en 1866, en una 
cremería italiana. Su fa-

ma fue tal, que es considerado 
como uno de los alimentos más 
consumidos y preferidos por la 
humanidad a través de los años. 
En Cuba, constituye una opción 
fija para los meses de verano, 
por tanto te traemos una rece-
ta fácil y deliciosa para hacer en 
casa, el sorbete de mango.
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The first ice cream appeared 
in the world in 1866 in 

an Italian ice cream shop. 
It became so famous that 
it is considered one of the 
most consumed and favorite 
foodstuffs by humanity 
throughout the years. In Cuba, 
it is a must for the summer, 
reason for which we bring you 
an easy and delicious recipe to 
make at home: mango sorbet.

Delicious  
mango sorbet

PREPARATION: 
To prepare the ice cream, make the 
syrup first. Put the water and sugar 
in a container over high heat until 
you get a caramel with a thread-like 
texture. Add the mango pulp later, 
mix well and let it cool. Then, stir the 
mixture with a hand blender and let 
it cool. Up next, an important step 

in the preparation: watch while the 
sorbet is freezing, take it out and beat 
it again several times until a creamy 
texture is obtained. In another bowl, 
mix the egg whites, add them to the 
cream and put it in the fridge for the 
last time. An extra tip for this recipe, 
cut mango cubes in order to decorate 
the sorbet and it’s ready to enjoy!

INGREDIENTS: 
2 cups of mango pulp 
2 cups of water
2 egg whites 
2 cups of sugar 
A bit of salt.
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