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Creciente reclamo internacional

 | POR/BY Adriana Robreño

 | FOTOS/PHOTOS  PL y ACN 

Una creciente ola de rechazo 
al bloqueo de Estados Uni-
dos contra Cuba se extien-

de por el mundo con múltiples vo-
ces contra esa política que intenta 
asfixiar a la población hace más de 
seis décadas.

El último fin de semana de cada 
mes, caravanas mundiales repiten 
la exigencia al presidente estadou-
nidense, Joe Biden, para que termi-
ne con el cerco unilateral impuesto 
por sucesivas Administraciones de 
la Casa Blanca, ya sean demócratas 
o republicanos.

“Dos años de caravanas y seguimos 
pa’lante hasta que se levanten las 

En diversos escenarios, líderes mundiales y representantes de organizaciones 
sindicales y sociales demandan el fin de la política de asfixia económica.

FIN DEL BLOQUEO

Donaciones realizadas por amigos solidarios —como esta que llegó desde Santa Perpètua de Mogoda, 
en la provincia de Barcelona— son una forma de enfrentar el bloqueo a la isla.
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sanciones”, expresó a Cuba Inter-
nacional desde Miami el activista 
Carlos Lazo, coordinador del movi-
miento Puentes de Amor, promotor 
de la iniciativa que se replica men-
sualmente en decenas de ciudades 
del mundo.

Desde Estados Unidos esa organi-
zación y otros grupos solidarios, co-
mo Codepink y The People's Forum, 
impulsan frecuentemente campa-
ñas de recolección de fondos y su-
ministros médicos para hospitales e 
instituciones sociales de la nación 
caribeña.

A raíz del devastador incendio en 
los depósitos de combustible de la 
occidental provincia de Matanzas, 
se desató una ola de solidaridad in-
ternacional que puso de manifiesto 
hasta qué punto el bloqueo obsta-
culiza la vida cotidiana de los habi-
tantes de la isla y también en mo-
mentos excepcionales.

La Fundación Interreligiosa pa-
ra la Organización Comunitaria IF-
CO-Pastores por la Paz y otras 
agrupaciones amigas prepararon 
donaciones de artículos de nece-
sidad inmediata e insistieron en la 

urgencia del levantamiento del cer-
co económico, financiero y comer-
cial que Washington impone a la 
mayor de las Antillas.

Sin embargo, cubanos residentes 
en Reino Unido interesados en apo-
yar a sus compatriotas denunciaron 
que la plataforma virtual GoFundMe 
les impidió recaudar financiamiento 

para las víctimas del accidente pe-
trolero debido al bloqueo norteame-
ricano.

En ese contexto, los congresistas 
estadounidenses Jim McGovern, Gre-
gory Meeks y Barbara Lee instaron al 
presidente Biden a levantar la política 
unilateral de asfixia y ayudar a Cuba tras 
el siniestro de grandes proporciones.

Entre los servicios que se ven limitados está el de cardiología, 
en el sistema de Salud Pública cubana. 

También desde Estados Unidos, la nación antillana ha recibido muestras de apoyo para el 
levantamiento del cerco, así como envíos de alimentos y medicinas.
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Ese hubiera sido un paliativo para 
el pueblo del país caribeño que en-
frenta múltiples carencias, incluyen-
do —acotaron— la escasez de ali-
mentos, energía y medicamentos, 
a causa de un bloqueo recrudeci-
do por 243 medidas adoptadas du-
rante el mandato de Donald Trump 
(2017-2021), las cuales  siguen vi-
gentes.

El viceministro de Relaciones Ex-
teriores de Cuba, Carlos Fernández 
de Cossío, agradeció las muestras 
de apoyo de organizaciones y per-
sonas de Estados Unidos, y el ofre-
cimiento de asesoría técnica del 
Gobierno de ese país ante el incen-
dio en la zona industrial matancera.

En un mensaje dirigido a Biden, di-
versas personalidades del mundo 

aseguraron que, a pesar de las pa-
labras de condolencia y la oferta 
de asesorar, el gobernante de esa 
nación hizo muy poco para ayudar 
al pueblo de Cuba en su momento 
de mayor necesidad. 

“Las sanciones alimentan el fue-
go”, aseguraron en la carta abierta 
al mandatario norteamericano, ar-
tistas, intelectuales, políticos, cien-
tíficos, activistas y religiosos, entre 
quienes se encuentran el  politólogo 
Noam Chomsky, el parlamentario 
británico Jeremy Corbyn, el músico 
Roger Waters, y el afroamericano 
Cornel West, conocido por su lucha 
a favor de los derechos humanos.

Esa política, catalogada por mu-
chos como inhumana, ha si-
do condenada por la comunidad 

internacional, que en Naciones 
Unidas se pronuncia cada año a 
favor de su eliminación.

En concreto, el bloqueo limita el 
acceso del pueblo cubano a pro-
ductos básicos como medicinas 
y alimentos, y de acuerdo con las 
autoridades de la isla es el princi-
pal obstáculo al desarrollo del país.

El 16 de mayo pasado, la Adminis-
tración demócrata anunció algu-
nas medidas en materia de visas, 
migración normal, viajes, remesas 
y ajustes a las regulaciones pa-
ra transacciones con el sector no 
estatal que fueron bien recibidas; 
sin embargo, no tocaron la esen-
cia misma del bloqueo ni las princi-
pales disposiciones adoptadas por 
Trump. ◊

Al finalizar cada mes, en diversas ciudades del mundo —y también en La Habana— se 
realizan caravanas que repiten la exigencia del fin del bloqueo.
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Growing international call
A growing wave of rejection to the U.S. blockade 

against Cuba is extending throughout the world 
with many voices against that policy that has been trying 
to stranglehold the population for more than six decades.

On the last weekend of each month, world caravans 
are repeatedly held to the urge U.S. President 
Joe Biden to end the unilateral siege imposed 
by successive White House Administrations, 
whether they are Democratic or Republican.

"Two years of caravans and we continue to move 
forward until sanctions are lifted," Puentes de 
Amor movement coordinator, activist Carlos 
Lazo, who promotes the initiative held every 
month in dozens of cities around the world, 
told Cuba International from Miami.

From the United States, the organization and 
other solidarity groups, such as Codepink and The 
People's Forum, often promote campaigns to raise 
funds and collect medical supplies for hospitals 
and social institutions in the Caribbean nation.

Following the devastating fire in fuel tanks in 
western Matanzas province, a wave of international 

solidarity began, revealing up to what point 
the blockade puts obstacles on the daily life 
of the island's people at exceptional times.

Cubans living in the U.K. interested in 
supporting their fellow countrymen and 
women denounced that GoFundMe prevented 
them from raising funds for the oil accident´s 
victims due to the U.S. blockade.

In this context, U.S. Congressmen, Jim McGovern, 
Gregory Meeks and Barbara Lee, urged President 
Biden to lift the unilateral stranglehold policy 
and help Cuba after the large-scale fire.

Cuba´s Deputy Foreign Minister, Carlos 
Fernández de Cossío, expressed gratitude 
to U.S. organizations and individuals for 
their support, and to the U.S. governmet 
for offering technical assistance.

In a message to Biden, several world figures 
assured that, despite his condolences 
and assistance offer, he did very little 
to help the Cuban people at  a moment 
in which they badly needed it. ◊

Constant innovations should be made by the island´s workers to overcome the obstacles imposed by that policy.
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REFERENDO SOBRE  
EL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

Por una  
norma de 
oportunidades 
y afectos

 | POR/BY Ernesto Vera Mellado 

Cerca de nueve millones de cubanos inscritos 
en el padrón electoral podrán participar este 
25 de septiembre en el referendo popular so-

bre el nuevo Código de las Familias, considerado por 
expertos como uno de los más avanzados de la re-
gión por su carácter inclusivo y plural.

Desde su aprobación por la Asamblea Nacional del Po-
der Popular (Parlamento), en julio pasado, se crearon 
las condiciones para facilitar el voto libre, directo y 
secreto que decidirá la ratificación de la nueva nor-
ma legal, resultado de un amplio proceso de con-
sultas ciudadanas y debates parlamentarios. 

También se preparó la documentación del proce-
so, y se trabajó en la impresión de alrededor de 10 
millones de boletas, así como en la selección del 
personal de aseguramiento y de las mesas distri-
buidas en los 21 mil colegios electorales que abri-
rán en toda Cuba.

El 30 de agosto último concluyó la actualización del 
listado de electores, los cuales fueron expuestos en 

 | FOTOS/PHOTOS ACN
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lugares concurridos para que las personas verificaran 
sus datos, y asegurar así la validez de su voto.

Participan en la organización y funcionamiento del pro-
ceso 12 mil 513 circunscripciones (estructura básica y 
célula fundamental del sistema del Poder Popular), y 
más de 200 mil ciudadanos, entre autoridades electo-
rales y personal de apoyo.

Mientras, el Consejo Electoral Nacional y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores garantizó el sufragio, el 18 de 
septiembre, de todos los que trabajan en sedes diplo-
máticas y colaboradores en el extranjero.

Esta versión del Código de las Familias es el resultado de la 
modificación del 49,15 por ciento de todo el contenido del 
proyecto anterior, sometido a consulta de la población y 
de especialistas, quienes aportaron importantes cambios.

De aprobarse, sustituirá el Código vigente que data de 
1976 y dará continuidad a los derechos contenidos en 
la Constitución de 2019 y tratados internacionales de 
los que La Habana es parte.

La población adquirió el documento y lo estudió, antes de emitir sus criterios en reuniones de consulta en las localidades.

Las opiniones de los ciudadanos transformaron el 
49,15 por ciento de todo el contenido de la norma, 
que este mes se someterá a referendo. 
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EJERCICIO DE DECISIÓN Y DEMOCRACIA
Los expertos consideran la norma jurídica como el Có-
digo de los afectos, en tanto ubica al amor en la base de 
las relaciones filiales y de realización personal —más allá de 
lazos consanguíneos— y pondera también el buen com-
portamiento, las atenciones y cuidados a los miembros de 
la familia y la solidaridad.

Reconoce también a la dignidad como valor supremo y 
fundamento del resto de los derechos  aprobados en la 
Constitución de 2019.

De acuerdo con el presidente, Miguel Díaz-Canel, es la 
concreción de la máxima martiana “Con todos, y para 
el bien de todos”, y ofrece seguridad jurídica a cada 
persona con discapacidad, condena el maltrato fami-
liar, y respeta las diversidades familiares. 

No es casualidad que uno de los conceptos más debatidos 
por la población, desde febrero a abril de este año, sea el de 
la gestación solidaria, una figura jurídica inédita en Cuba.

La versión a refrendar beneficiará a quienes deseen 
asumir la paternidad y maternidad, pero las condicio-
nes de salud se lo impidan, y en ese sentido definió con 
claridad el concepto y estableció mecanismos legales 
de protección.

El texto también vela por el respeto de los derechos de ni-
ños y adolescentes, incorporó las garantías ante situacio-
nes excepcionales y de catástrofe, y reforzó la tutela 
urgente ante acciones de discriminación o violencia.La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en 

julio último la versión final del documento. 

La protección de los derechos de los adultos 
mayores, los cuidadores y personas vulnerables 
resalta entre los beneficios del Código.
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Toward a regulation  
of opportunities and affection 
Nearly nine million Cubans registered in the country´s 

voters registry will be able to participate on September 
25 in the popular referendum on the new Code of 
Families, considered by experts as one of the regiońs 
most advanced due to its inclusive and plural nature. 

Since it passed at the National Assembly of Peoplés Power 
(Parliament) in July, the groundwork has been laid to have 
access to free, direct and secret vote, which will ratify the 
new regulation, resulting from an extensive process of 
consultations among citizens and parliamentary debates. 

The procesś  documentation was also prepared, 
and they also worked on printing nearly 10 million 
ballots, as well as choosing and training assistance 
staff in 21 thousand voting stations in Cuba. 

The upgrading of the voters list wound up on August 30, 
which were on display at places where people go to check 
on their data and thus make sure that their vote is valid. 

Twelve thousand five hundred and thirteen electoral 
districts (the peoplés poweŕs basic structure and unit) are 
participating, as well as more than two hundred thousand 
citizens, including electoral authorities and support staff. 

Meanwhile, the National Electoral Council and the Foreign 
Ministry are guaranteeing people who work in embassies 
and collaborators abroad to vote on September 18. 

The legislative referendum, State Council Secretary Homero 
Acosta said, has no precedent in Cubás constitutional history, 
which only knew of proceses in  the constituent area. 

With this step, he said, the island is included 
among the few countires which has developed 
such an institution of direct democracy. 

“Wé ll do it because the people have been, are and will continue 
to be the protagonist and decision maker in the natiońs main 
affairs. It will be a true exercise of Peoplés Power,” he highlighted.

This versión of the Code of Families is the result 
of changing 49.15 percent of all the content of the 
previous bill that went to consultation among the 
people and experts, who added important changes. 

If approved, it will replace the current Code dating back to 
1976 and give continuity to the rights included in the 2019 
Constitution and international treaties of which Havana is part. ◊

Otro de los conceptos novedosos del Código es el de 
responsabilidad parental, entendida como el conjunto 
de facultades, deberes y derechos de los padres para 
el cumplimiento de su función de asistencia, educa-
ción y cuidado de sus hijas e hijos menores de edad.

Entre los temas que más transformaciones tuvo en su 
planteamiento fue el de los cuidados familiares, el cual 
se consagró como un derecho de todas las personas 
desligándolo de cualquier requisito, estado o situación 
particular.

En ese sentido, la norma instruye en una de sus dispo-
siciones finales al Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial para una protección efectiva de los cuidadores, con 
el objetivo de que no pierdan sus derechos laborales ni 
sus ingresos por la atención constante de una persona 
dependiente.

A modo general, protege a las personas que pudieran 
estar en alguna situación de desventaja en la vida fami-
liar y les garantiza el respeto a sus derechos y autodeter-
minación, lo cual estaría respaldado por la ley.

La realización del referendo legislativo, según explicó Ho-
mero Acosta, secretario del Consejo de Estado, no tiene 
precedentes en la historia constitucional de Cuba, que so-
lo conocía de estos procesos en el ámbito constituyente.

Con este paso —dijo— la isla se insertó dentro de los 
pocos países que han desarrollado tal institución de de-
mocracia directa.

“Lo haremos porque el pueblo ha sido, es y será el pro-
tagonista y decisor en los asuntos fundamentales de la 
nación. Será un verdadero ejercicio de Poder Popular”, 
sentenció. ◊

El proyecto también vela por las garantías 
de niñas, niños y adolescentes.
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Ciudad que  
sana y renace

 | Por/by Ángel Darián Santa Cruz

 | Fotos/photos Arley Perera y el autor

Las labores de recuperación 
se hacen sentir en la ciudad 
de Matanzas, tras el incen-

dio que tuvo en vilo a esa occiden-
tal provincia entre el 5 y el 12 de 
agosto, por la explosión de cuatro 
depósitos de combustible de su 
zona industrial.

Pasado el siniestro de mayores 
magnitudes en la historia de la 
isla, trabajadores de la Empre-
sa Eléctrica realizan pruebas de 
campos a interruptores afecta-
dos en la subestación de 110 ki-
lovoltios (kV) Planta Martí, encla-
ve que brinda servicios a cinco 
líneas alimentadoras de la  men-
cionada zona, la barriada de Ver-
salles y el centro de la urbe.  

Al unísono, la construcción de la 
línea de 33 kV, el establecimien-
to de tendido eléctrico afectado 
en el área y el diseño de estrate-
gias logísticas para el importante 
espacio industrial, se insertan en 
el programa que implementa el 
territorio a fin de revitalizar toda 
la región y crear mejores condi-
ciones a las anteriormente exis-
tentes.

Una de las acciones de mayor 
complejidad se centra en la de-
molición del tanque número 51—
primero en detonar en el lamen-
table incidente de la Base de 
Supertanqueros—, proceder que 
se ejecutará de igual manera en 
los otros tres depósitos afecta-
dos.

Según explicó a Cuba Interna-
cional el jefe de inversiones en la 
División Territorial de Comercia-
lización de Combustibles Matan-
zas (DTCC-Matanzas), Líver Sanz, 
desde el inicio de la recuperación 
se trabaja en la biorremediación, 
proceso consistente en la reco-
gida del crudo esparcido, para 

RECUPERACIÓN EN MATANZAS
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una posterior aplicación de com-
puestos que lleven a su degrada-
ción.

Sáez expresó que de conjunto 
con el Ministerio de Construc-
ción (Micons), la Delegación Pro-
vincial de Recursos Hidráulicos y 
la Unión Eléctrica, se hacen es-
fuerzos para la reactivación del 
sistema tecnológico de la Base; 
establecen un programa de recu-
peración de la infraestructura de 
las áreas siniestradas, con el ob-
jetivo del restablecimiento de las 
funciones básicas de la terminal, 
y también trabajan para garantizar 
mayores capacidades de almace-
namiento de agua.

Entretanto, expertos del Centro 
de Investigación y Manejo Am-
biental del Transporte (Cimab) 
efectuaron mediciones con la fi-
nalidad de determinar la calidad 
del aire en la zona industrial y  va-
rios puntos de la ciudad, en aras 
de evaluar la posibilidad de car-
ga contaminante para la atmós-
fera, cuyos resultados arrojaron 
que hasta la fecha no se reporta 
ninguna afectación ambiental.

La recogida del crudo esparcido es indispensable para una posterior 
aplicación de compuestos que lleven a su degradación.
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La atención a evacuados y 
damnificados constituye otro de 
los ejes de trabajo en Matanzas, 
pues durante el incendio más de 
cuatro mil personas fueron aloja-
das en instituciones destinadas a 
su protección. 

Si bien una gran parte regresó a 
sus hogares, la escuela René Fra-
ga, de la cabecera provincial, aco-
ge a algunos de ellos, quienes por 
la cercanía a la región impactada 
aún necesitan de evacuación.

Alimentos, insumos médicos y cui-
dados permanentes por parte de 
las autoridades gubernamenta-
les devienen constante en dicha 
instalación, así como también el 
recibimiento de más de mil do-
naciones procedentes de varias 
provincias de Cuba y del exterior, 
las cuales evidencian el sentir soli-
dario de los amigos, dentro y fue-
ra de la isla.

Un total de 21 familias, conforma-
das por unos 12 niños de entre 

cinco y 16 años, sufrieron afecta-
ciones a sus pertenencias, y tres 
de ellas lo perdieron todo.

La joven Tatiana Luis, una de las 
personas con pérdida de bienes, 
reconoció a esta revista que el 
hecho significó el momento más 
difícil de su existencia y que las 
autoridades dialogan constante-
mente con ellos, mientras se or-
ganizan las acciones para reubi-
carlos y distribuirles equipos y 
suministros.

En encuentros con la prensa, el 
gobernador de Matanzas, Mario 
Sabines, explicó que las familias 
afectadas recibirán también ro-
pas, alimentos, aparatos electro-
domésticos y toda la ayuda posi-
ble por parte del Estado.

Matanzas no olvidará uno de los 
hechos más tristes en su histo-
ria. Una mirada a la ciudad refle-
ja que, pese al sufrimiento exis-
tente por la pérdida de 16 vidas 
humanas y cuantiosos recursos 
materiales, las ansias de seguir 
adelante marcan el camino de la 
urbe, conocida como la Atenas 
de Cuba. ◊

El establecimiento del tendido eléctrico en la zona del siniestro también constituye prioridad.

En las instituciones dispuestas para la evacuación son 
permanentes los cuidados a las familias afectadas.
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Recovery works are underway in the 
city of Matanzas, after the fire that kept 

the western province in suspense between 
August 5 and 12, due to the explosion of 
four fuel tanks in its industrial zone.

Electric Power Company Workers are conducting 
field tests to affected switches in the 110 kilovolt 
(KV) Martí Plant substation, a structure that provides 
services to five feeder lines in the above mentioned 
area, the neighborhood of Versalles and downtown.  

At the same time, the construction of the 33 
KV line, the establishment of affected power 
lines in the area and the design of logistic 
strategies for the important industrial site are 
part of the program implemented by the city.

One of the most complex actions undertaken is 
tearing down tank number 51 –the first one on 
fire in the regrettable incident at the Supertanker 
Base-, a procedure that will be conducted in the 
same way in the other three affected containers.

Since recovery began, bioremedy actions 
have been taken, a process consisting in 

collecting the crude oil spread to later add 
other chemicals that lead to its degradation.

In addition, efforts are being made to 
reactivate the base´s technological system 
and an infrastructure recovery program of 
the damaged areas is being set up, aimed at 
reestablishing the terminal´s basic operations.

Meanwhile, for experts at the Transportation 
Environmental Management and Research 
Center (CIMBAT) are checking on the air 
quality in the industrial zone and various 
parts of the city, the results of which showed 
that up to the moment there have been no 
reports of any environmental impact.

Care for people evacuated and victims are 
another focus of work in Matanzas, since 
during the fire more than 4 000 citizens were 
brought to institutions for their protection. 

Although most of them returned home, the René 
Fraga school, in the provincial capital, is sheltering 
some, who, because they live so close to the 
affected region, still need to be evacuated.

Matanzas will not forget one of the saddest 
events in its history. A look at the city shows 
that, despite the suffering caused by the loss 
of 16 human lives and considerable material 
resources, they want to move forward in 
the city known as the Athens of Cuba. ◊

A healing city is reborn

Different forces close ranks to revitalize the entire area affected by the fire.
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COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN

Fuerza en  
el corazón  
de la isla

 | POR/BY Melissa King y Lissy Rodríguez

 | FOTOS/PHOTOS PL y ACN

Varias detonaciones inte-
rrumpieron el discurso del 
líder revolucionario Fidel 

Castro, la noche del 28 de sep-
tiembre de 1960 en el antiguo Pa-
lacio Presidencial de Cuba, mien-
tras se anunciaba la creación de la 
mayor organización de masas de 
la isla.

Tenía lugar allí —en el sitio conver-
tido hoy en Museo de la Revolu-
ción— la bienvenida del entonces 
primer ministro, quien regresaba 
del XV Período de Sesiones de la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas, en Estados Unidos.
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Las explosiones torcieron el giro 
de la alocución, que centraba la 
atención de alrededor de un mi-
llón de personas: “¡Vamos a es-
tablecer un sistema de vigilan-
cia revolucionaria colectiva!”, 
fue la propuesta de Fidel y acto 
seguido se escucharon las no-
tas del Himno Nacional. 

Por esos días, la agresividad del 
Gobierno de los Estados Uni-
dos se ceñía sobre Cuba con 
atentados, guerras biológicas, 
actos terroristas y la prepara-
ción de la  agresión armada 
por Playa Girón, entre algunos 
ejemplos. 

A juicio de los historiadores, el 
anuncio constituyó un gesto es-
pontáneo, y solo 48 horas des-
pués, en el Palacio Presidencial, 
Fidel reafirmó la creación de los 
Comités de Defensa de la Revo-
lución (CDR), en intervención a 
través de la emisora CMQ.

Sesenta y dos años han pasado 
desde aquel movimiento que revo-
lucionó primero manzanas y edifi-
cios, y luego se extendió a varias 
provincias, además de ser el que 
protagonizó las transformaciones 
y programas más importantes 
acometidos en el país. 

Llamado a revitalizar sus estruc-
turas, acercarse a los jóvenes, 
atender las necesidades de la co-
munidad, entre otros desafíos, la 
organización llega a un nuevo ani-
versario, según reafirmó su coor-
dinador nacional y Héroe de la 
República de Cuba, Gerardo Her-
nández. 

EPICENTRO DE TRANSFORMACIONES
Durante la pandemia de la Co-
vid-19, volvió a sobresalir la labor 
de los CDR, que de conjunto con 
otras organizaciones juveniles y 
estudiantiles asumieron las princi-
pales acciones de enfrentamiento 
a la enfermedad. 

La transformación de los barrios comprende la mejora de las condiciones de vida de la 
población, con el acompañamiento de organismos e instituciones de la localidad.

El coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández, llamó a 
revitalizar la organización tras seis décadas de existencia.
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En reciente diálogo con la prensa, 
Hernández recordó que fue el nú-
cleo duro de la identificación de 
personas vulnerables, organiza-
ción de los procesos de vacuna-
ción y establecimiento de siste-
mas de ayudas. 

Además, la mayor organización 
de masas de la nación tuvo una 
participación activa en el proceso 
de consulta del nuevo Código de 
las Familias en todos los barrios a 
lo largo y ancho del archipiélago. 

Para el próximo referendo popu-
lar —aseguró— realizaremos ac-
ciones dirigidas a la protección y 
actualización de las listas de elec-
tores, así como fomentar la asis-
tencia a las urnas de los ciudada-
nos.

Son estos también momentos de 
retomar sus propósitos fundacio-
nales, cuando desde el ala más 
radical de la derecha en la Flori-
da se realizan convocatorias para 
sabotear comunidades y alterar la 
tranquilidad que es la conquista 
de las calles para los cubanos. 

“Tenemos una función muy im-
portante en lo que respecta a la 
vigilancia y a la protección de 
nuestros barrios, comunidades, 
de nuestra tranquilidad ciudada-
na en general”, expresó.

Otra de las transformaciones pro-
tagonizadas por los CDR tiene 
su epicentro en las comunida-
des vulnerables, donde se aco-
mete un programa para mejorar 
infraestructuras, servicios y ele-
var la calidad de vida de sus ha-
bitantes. 

En la última visita del coordina-
dor nacional a una de estas loca-
lidades en la central provincia de 
Sancti Spíritus, insistió en la im-
portancia de que los propios ciu-
dadanos participen y fiscalicen 
las acciones, velen por su calidad 

Las máximas autoridades chequean constantemente las 
acciones en las comunidades vulnerables del país.
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y sistematicidad.

Para celebrar este aniversario 
62, la organización convocó con-
cursos de fotografía y pintura, 
recogidas de materias primas 
con el objetivo de contribuir a la 
economía cubana y a la cultura 
del reciclaje, y la entrega de los 
Premios del Barrio, explicó la se-
cretaria ideológica de los CDR, 
Yanelys Tablada. 

También tendrá lugar el VI Ple-
no de la dirección nacional de los 
CDR, donde se evaluará el traba-
jo en el último periodo, así como 

Several explosions interrupted the speech by 
revolutionary leader, Fidel Castro, on September 

28, 1960 at night at Cuba´s former Presidential 
Palace, while announcing the establishment of 
the largest grassroots organization on the island.

The Prime Minister at the time, who was 
returning from the United Nations General 
Assembly´s 25th Session in the United States, 
was being welcomed there -at the site that 
has become the Museum of the Revolution-.

The blasts chanted the speech, which drew 
the attention of someone million people: 
"We are going to establish a system of 
collective revolutionary surveillance,” Fidel’s 
proposal was and immediately afterwards 
the National Anthem was heard. 

Throughout those days, the United States 
Government´s aggressive actions were 
hanging over Cuba with attacks, biological 
warfare, terrorist acts and the preparation 
of an armed aggression for Playa Girón 
(Bay of Pigs), among some examples. 

Sixty-two years have passed since that movement 
was set up, which is currently called to revitalize 
its structures, get closer to young people, meet 
community needs, among other challenges, 
according to national coordinator and Hero of 
the Republic of Cuba, Gerardo Hernández. 

THE EPICENTER OF CHANGES
During the Covid-19 pandemic, the work of the 
CDRs once again stood out, along with that of 
other youth and student organizations, which 
mainly took action to fight the disease. 

In a recent dialogue with the press, Hernández 
recalled that that was the hard core in identifying 
vulnerable people, organizing vaccination and 
establishing aid and assistance networks. 

In addition, the largest grassroots organization in 
the nation had an active role in the consultation 
process of the new Code of Families in all 
neighborhoods throughout the country. 

Another changes carried out by the CDRs have 
focused on vulnerable communities, where a 
program is underway to improve infrastructure, 
services and raise the quality of life for people. 

At a national coordinator´s recent visit 
to one of the areas in the central Sancti 
Spíritus province, he insisted on the need for 
people to participate and supervise actions, 
watch over their quality and follow up.

As explained by the CDRs´ ideological 
secretary, Yanelys Tablada, to celebrate this 
62nd anniversary, the organization prepared 
photo and painting contests, collection of raw 
materials, aimed at making a contribution 
to the Cuban economy and the recycling 
culture, and the delivery of the Neighborhood 
Awards, among other actions. ◊

Strength in the heart of the island

Las labores de pesquisa y enfrentamiento a la pandemia de la 
Covid-19 también estuvieron organizadas por los CDR.
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 | POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

Hace 130 años, del 9 al 23 
de septiembre de 1892, 
transcurrió la primera visi-

ta del Maestro a tierra dominica-
na. Ese fue el inicial de sus varios 
recorridos por países de nuestra 
América en su condición de De-
legado del Partido Revolucionario 
Cubano, a fin de movilizar y orga-
nizar a los emigrados de la isla pa-
ra que reuniesen sus esfuerzos en 
pos de la independencia de Cuba 
y de Puerto Rico, y finalizar así el 
colonialismo español en América. 
A ese objetivo se unía el de impul-
sar la solidaridad con esa causa 
de la sociedad dominicana, tan 
vinculada desde años atrás con 
las otras Antillas hispanas.   

   Martí viajó por mar desde Nueva 
York hasta Cabo Haitiano y arribó 
por tierra de la hermana nación a 
la ciudad de Montecristi en Domi-
nicana el 9 de septiembre, cerca 
de la cual estaba La Reforma, la 
finca del general Máximo Gómez 
Báez. Al destacado estratega mi-
litar de la Guerra de los Diez Años 
le comunicó que, en la consulta a 
nombre del Partido entre los anti-
guos jefes y oficiales de las con-
tiendas cubanas por la libertad, 
se había aprobado invitarlo a que 
fuese el General en Jefe de Ejército 
Libertador. 

   El 11 de septiembre llegó Martí 
a la casa de Gómez, quien lo reci-
bió junto con su familia y aceptó 
la encomienda. Dos días después 
ambos partieron hacia Santiago 

de los Caballeros, donde Gómez 
entregó su consentimiento por es-
crito en respuesta a la misiva del 
Delegado, en la que este le ofrecía 
como recompensa, “la ingratitud 
probable de los hombres”. 

   Pernoctó el día 15 Martí en La 
Vega, y el 18 y el 19, ya en Santo 

Domingo, la capital, conoció a los 
hermanos Federico y Francisco 
Henríquez y Carvajal, quienes 
le acompañaron en un recorri-
do por la ciudad y compartie-
ron sus ideas acerca de la ne-
cesidad de la acción unida de 
las  Antillas y de Latinoamérica 
toda. 

Primer viaje del 
Maestro a Dominicana

Martí y Gómez en Dominicana. Foto de Archivo.

EFECTO MARTÍ
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   La jornada siguiente se entrevistó 
con el ministro de Relaciones Ex-
teriores, y esa noche pronunció un 
discurso en la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País ante un nu-
meroso público. Cerca de las 12 de 
la madrugada partió hacia Baraho-
na, desde donde zarpó en la tarde 
del 21 de septiembre con destino a 
Puerto Príncipe, la capital haitiana, 
ya en su regreso a Nueva York.    

 En una carta a Federico Henrí-
quez y Carvajal, en la que le decía 
que luego de ese viaje ya tenía dos 
patrias, así sintetizó Martí su im-
presión acerca del pueblo domini-
cano: “Voy lleno de la más tierna 
gratitud y del afán de pelear con 
quien me diga que no están en 
esta tierra todas las semillas del 
porvenir y la cordialidad, que ha-
ce fuerte y amable la vida”. Y ce-
rró Martí sus letras declarándose 
“hermano” del destinatario. ◊

One hundred and thirty years ago, from 
September 9 to 23, 1892, the Maestró s first 

visit to the Dominican Republic took place. As 
Delegate of the Cuban Revolutionary Party, he 
went there to tell General Máximo Gómez Báez 
that in consultations on the organization´s behalf 
among former chiefs and officers of the island´s 
independence struggles, they approved to invite 
him to be the Liberation Army´s General in Chief. 

Martí sailed from New York to Cap Haitian and arrived 
by land at the city of Montecristi in the Dominican 
Republic on September 9. Nearby was La Reforma, the 
farm owned by the outstanding Ten Year War warrior.  

On September 11, he was at the house of Gómez, who 
welcomed him along with his family and accepted the 
assignment. Two days later the two left for Santiago de 
los Caballeros, where Gómez gave his written consent 
in response to the Delegate's letter in which he offered 
him as a reward, "the probable ingratitude of men". 

On the 15th Martí stayed in La Vega at night, and 
on the 18th and 19th, already in Santo Domingo, 

the capital, he met the Federico and Francisco 
Henríquez y Carvajal brothers, who shared his 
ideas about the need for united action in the 
Caribben and of Latin America as a whole. 

The next day he met with the Foreign Minister 
and that night he delivered a speech at the 
Sociedad Econòmica de Amigos del Paìs 
(Economic Society of the Country´s Friends) 
before a large audience.  Around 12:00 a.m. 
he left for Barahona, from where he sailed on 
September 21in the afternoon for Port-au-Prince, 
the Haitian capital, on his way back to New York.    

In a letter to Federico Henríquez y Carvajal, 
in which he told him that after the  trip he 
already had two homelands, Martí summed up 
what he thought of the Dominican people as 
follows: "I go full of the most tender gratitude 
and  eager to fight with whomever tells me 
that all the seeds of the future and friendship, 
which makes life strong and kind, are not on this 
land". And Martí wound up his letter, declaring 
himself a "brother" to the addressee. ◊

The Maestro's first trip to the Dominican Republic
Martí, 2005. Roberto Fabelo. Creyón sobre cartulina sin dimensiones
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CURSO ESCOLAR 2021-2022

Retorno contra  
viento y marea
 | POR/BY Karina Marrón González

 | FOTOS/PHOTOS PL, ACN y Cubadebate

El ajetreo matutino en Cuba volvió a llenarse de 
uniformes escolares, libros y cuadernos este 
septiembre, cuando en los campos y ciuda-

des de toda la isla se reanudó el curso escolar 2021-
2022.

Un millón 697 mil 299 estudiantes de la enseñan-
za general y 280 mil universitarios regresaron a sus 
centros escolares para concluir el año académico, 
luego de una pausa de verano en agosto.

Las 10 mil 793 escuelas de la enseñanza general da-
rán continuidad al periodo lectivo hasta el 19 de noviem-
bre, para lo cual el país garantizó los materiales esencia-
les pese a las difíciles circunstancias económicas debido 
al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y 
financiero estadounidense y la crisis internacional.

La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, aseguró 
en comparecencia televisiva que los elementos fun-
damentales de la base material de estudio (libretas, 
lápices, tizas para los maestros y el mobiliario) fue-
ron asegurados, así como los módulos de reactivos 
adquiridos para el funcionamiento de los laborato-
rios de ciencias naturales en secundaria y preuni-
versitario.

Más de 253 mil docentes asumieron en todo el terri-
torio nacional las clases de los alumnos de primero a 
12 grado, la enseñanza politécnica, escuelas de ofi-
cio y especiales, una cifra que representa el 97 por 
ciento de las necesidades.

El restante tres por ciento, de acuerdo con Veláz-
quez, está en manos de personal contratado, miem-
bros de los consejos de dirección de los centros edu-
cacionales vinculados a la docencia y estudiantes 
universitarios del proyecto Educando por amor.
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La Habana, una de las provincias más necesitadas 
de apoyo, contó nuevamente con brigadas de maes-
tros llegadas desde otras demarcaciones.

La titular significó, asimismo, que ante las dificulta-
des con el suministro de electricidad, en cada terri-
torio se aplicarán las medidas necesarias para que el 
proceso docente educativo sufra las menores afec-
taciones posibles.

Las condiciones para el reinicio, añadió la ministra, 
fueron chequeadas por una comisión del Ministerio 
que visitó a 400 escuelas en 45 de los 168 munici-
pios del país, donde pudieron constatar las repara-
ciones en algunas edificaciones y la preparación del 
personal.

Las universidades cubanas, en tanto, abrieron sus 
puertas a estudiantes de las tres modalidades de 
curso: diurno, por encuentro y a distancia.

Se trata de una etapa definitiva, donde no solo se 
cierra el curso escolar, sino que tiene calendariado 
dos momentos importantes: los exámenes de ingre-
so a la enseñanza superior, en noviembre, y la culmi-
nación de estudios en diciembre.

Alrededor de 25 mil jóvenes deben egresar de las au-
las universitarias en este periodo lectivo, dijo el mi-
nistro de Educación Superior, José Ramón Saborido, 
mientras que los alumnos de grado doce y todos los 
que opten por un cupo en las universidades podrán 
aspirar a 103 mil ocho plazas.

Con el empleo de diversas alternativas, el 100 por 
ciento de la cobertura docente está garantizada.

De acuerdo con la titular del sector, los elementos fundamentales 
de la base material de estudio fueron asegurados.
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La cifra representa tres mil más que el año anterior, con el ma-
yor incremento en la modalidad por encuentros (44 mil 325) y 
los nuevos programas de formación de ciclo corto (12 mil 358).

Saborido precisó a la prensa que este curso será totalmente 
presencial, pues los problemas en el suministro de electrici-
dad impiden mantener a todo ritmo la docencia virtual.

Ante ese escenario se impone la completa presencialidad en 
los campus, en tanto los mecanismos de la virtualidad quedan 
vigentes para el estudio, las consultas, la bibliografía y otros 
espacios, comentó.

Agregó que la alta dirección del país indicó a las estructuras del 
Partido Comunista y del gobierno de las provincias adoptar las 
decisiones pertinentes para proteger en lo posible a las univer-
sidades de los cortes de electricidad, o a partir de ajustes en 
los horarios, minimizar las afectaciones ocasionadas por estos.

“Contra viento y marea vamos a continuar”, enfatizó el presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel, antes de la jornada del 5 de 
septiembre, cuando chequeaba todos los preparativos para la 
vuelta a las aulas.

El mandatario mostró confianza en que, pese a la situación 
adversa de la isla con relación a la generación de electricidad 
y la escasez de recursos, la culminación del curso 2021-2022 
será exitosa, y exhortó al sistema educacional a encarar los 
desafíos de incrementar la calidad de la enseñanza, mediante 
la ciencia y el concurso de todos, incluidas las organizaciones 
estudiantiles. ◊

El ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, 
informó que alrededor de 25 mil jóvenes deben egresar 
de las aulas universitarias en este periodo lectivo. 

Los alumnos de duodécimo grado enfrentarán la preparación para los exámenes de ingreso a la enseñanza superior. 
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The morning hustle and 
bustle in Cuba was again 

full of school uniforms, books 
and notebooks in September, 
when the 2021-2022 school 
year began in the countryside 
and cities all over the island. 

One million 697 thousand 
299 students from the general 
educational system and 280 
thousand university students 
returned to their centers to 
finish the academic year, after 
the summer pause in August. 

Ten thousand 793 schools will 
give continuity to the school 
year until November 19, reason 
for which the country has  
guaranteed essential supplies 
despite economic hardships due 
to the stepped-up U.S. economic, 
commercial and financial blockade 
and the international crisis. 

All over the nation more than 253 
thousand teachers and professors 

are giving class to students from 
first to 12th grade, in polytechnical 
and special schools, a number that 
represents 97 percent of the needs. 

The remaining 3 percent, according 
to Education Minister, Ena Elsa 
Velázquez, is in the hands of 
hired staff, members of the 
educational centers´ board of 
directors, linked to teaching as 
well as university students from 
the Educando por amor project. 

Havana, one of the provinces 
in most need for support, again 
has brigades of teachers who 
have arrived from other areas. 

Likewise, the minister said that 
in the face of power supply 
difficulties in each area necessary 
measures will be taken so that the 
educational and teaching process 
suffers the least problems possible. 

Cuban universities, meanwhile, 
opened their doors to 

students in the course´s three 
modalities: daytime, by meeting 
and distance learning.

It´s a definitive stage, where 
not only a school year is 
closing, but also includes two 
important moments: higher 
education entrance exams in 
November and exams to finish 
the school year in December. 

Nearly 25 thousand young people 
should come out of university 
classrooms in this period, Higher 
Education Minister, José Ramón 
Saborido, said, while twelfth 
graders and all those seeking a 
place in universities will be able to 
apply for 103000 eight vacancies.

“We are going to continue 
against all odds,” Cuban 
President, Miguel Díaz-Canel, 
highlighted before the September 
5 commemoration, when he 
checked all preparations for the 
resumption of the school year. ◊

Returning to class against all odds

Around 280 thousand university students returned to 
their centers during this academic year.
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En su afán de dinamizar la 
economía, Cuba aprobó 
durante los últimos dos 

meses, decisivas propuestas y 
medidas para activar el mercado 
interno, incrementar los ingresos 
por exportaciones y reactivar la 
producción nacional.

Tales acciones son imprescindi-
bles para controlar el déficit pre-
supuestario, aumentar los ingre-
sos en divisas—haciendo énfasis 

en el crecimiento de las exporta-
ciones y el turismo—, y confor-
mar un conjunto inevitable a fin 
de que la isla continúe por el ca-
mino de construir una sociedad 
más próspera y con la mayor jus-
ticia social posible.

Como ratificó el presidente Miguel 
Díaz-Canel en el Noveno Perío-
do Ordinario de Sesiones del Par-
lamento cubano, no se aprecia 
una recuperación significativa 
en las principales producciones, 
ni en el turismo, y con los bajos 
niveles disponibles se realiza un 

permanente esfuerzo para asegu-
rar una cantidad de productos y 
servicios básicos a la población.

De ahí la necesidad de cambios 
en materia económica, “para 
destrabar e impulsar resortes que 
movilicen, hasta donde sea posi-
ble, las fuerzas productivas”. 

En ese sentido, se restituyó en agosto 
el mercado cambiario de divisas, pri-
mero con la compra a un tipo de cam-
bio económicamente fundamentado, 
y después mediante la venta, además 
de ampliarse el esquema secundario 

Decisiones para  
un escenario complejo

 | POR/BY Cira Rodríguez César
 | FOTOS/PHOTOS ACN

NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS

Hasta el momento son 37 los establecimientos destinados en todo el país a la venta de 
divisas a la población, una de las medidas económicas más esperadas.
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de asignación de estas finanzas para 
los actores económicos estatales y no 
estatales.

Asimismo, fue autorizada la par-
ticipación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes) 
privadas en negocios mixtos con 
entidades estatales e inversión ex-
tranjera, y la flexibilización de impor-
taciones de bienes sin carácter co-
mercial.

La intención es impulsar la recu-
peración de la economía cubana, 
impactada por el recrudecimien-
to del bloqueo de Estados Unidos 
y los efectos de más de dos años 
de pandemia de la Covid-19.

INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN EL COMERCIO
También la nación antillana am-
plió el alcance de la inversión 
foránea en la actividad comercial 

mayorista y minorista, con el pro-
pósito de brindar más ofertas a la 
población, opción que solo fun-
cionaba para la producción de 
bienes y servicios.

La viceministra primera del Co-
mercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, Ana Teresita González, 
destacó recientemente que el 
propósito es incrementar los ni-
veles de abastecimiento y estabi-
lizar las ofertas en los estableci-
mientos que venden en CUP.

El paquete incluye el desarrollo 
en todo el país de negocios para 
impulsar el financiamiento exter-
no en las ventas mayoristas, algo 
en lo que ya se trabaja a través  
de dos proyectos con esas ca-
racterísticas, mientras otras pro-
puestas están en negociaciones.

Además, de manera selectiva se 
crearán empresas mixtas para el 
comercio minorista, con el objeti-
vo de lograr mayor eficiencia en 
el sector, ya que hay consenso en 
que la nación no aprovecha sufi-
cientemente los beneficios de la 
inversión extranjera para acceder 
a mercados, técnicas novedo-
sas de gestión logística, financia-
mientos y tecnologías.

El país retomó la compra de divisas a las personas naturales, incluido el dólar 
estadounidense, a un tipo de cambio de 120 pesos por cada una de esas monedas. 

La flexibilización de importaciones de bienes con carácter no comercial fue otra de las decisiones adoptadas.
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La Doctora Silvia Turcios explicó que estos padecimientos 
son más frecuentes en mujeres que en hombres.

Se promoverá también la parti-
cipación del capital foráneo en la 
comercialización de materias pri-
mas, insumos, alimentos, aseo, 
equipos que impulsen el desa-
rrollo de la producción nacional y 
otros, como sistemas de genera-
ción de electricidad con fuentes 
renovables de energía.

De igual forma, se favorecerá que 
el financiamiento externo llegue 
a entidades productivas nacio-
nales con potencialidades para 
convertirse en suministradoras 
del mercado interno.

En todas estas decisiones, se 
concibió la participación de la 
multiplicidad de actores econó-
micos que coexisten en el esce-
nario nacional, por lo que cada 
propuesta de negocio será debi-
damente estudiada para que lo 
aprobado cumpla su objetivo.

Para el comercio minorista so-
lo se crearán empresas mixtas 
y asociaciones económicas in-
ternacionales, y en el mayoris-
ta, a esas dos variantes se su-
marán las entidades con capital 
totalmente foráneo, siempre y 

cuando sea factible y de benefi-
cio para el país.

La vice titular del Mincex con-
sideró que las medidas anun-
ciadas no deben verse de 
manera aislada, pues son de-
cisiones dirigidas a recuperar 
la compleja situación econó-
mica actual y avanzar progre-
sivamente.

Y, subrayó: tienen que imbricarse 
como parte de un programa inte-
gral de transformación estructural, 
que incluya modificaciones sus-
tantivas en los flujos productivos, 
en el mecanismo de asignación de 
recursos, en la interrelación dialéc-
tica de las diversas formas de pro-
piedad, en el perfil de distribución 
de los ingresos y en las relaciones 
económicas externas de la nación. ◊

Se trata de que las nuevas medidas favorezcan la llegada de financiamiento 
externo a entidades productivas nacionales con potencialidades.

Reactivar la producción nacional e incrementar la oferta de bienes 
y servicios son necesidades urgentes de la economía en la isla.
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In a bid to have a more dynamic economy, 
over the past two months Cuba 

approved decisive measures to reactivate 
the domestic market, increase export 
revenues and national production. 

Such actions are essential to control the 
budget deficit, increase hard currency income 

–based on an increase in exports and tourism-, 
which are part of an inevitable series of 
measures for the island to continue along the 
path of building a more prosperous society 
with as much social justice as possible. 

In that sense, the foreign exchange market 
was reinstated, first purchasing at a 
supplementary scheme to allot these finances 
for state and non-state economic actors. 

Likewise, private micro, small- and 
medium-sized companies (MIPYMES) 
were authorized to participate in joint 
ventures with state-owned companies 
and foreign investment, and the import 
of non-commercial goods was eased. 

The Caribbean nation also extended foreign 
investment to the wholesale and retail commercial 
area, with the purpose of giving more offers 
to the population, an option that only worked 
for the production of goods and services. 

The package includes developing businesses 
all over the country to boost foreign financing 
in the wholesale sector. In addition, joint 
ventures will selectively be set up in the retail 
area, aimed at achieving more efficiency. 

They will also promote the participation of foreign 
capital in the sale of raw materials, supplies, 
food, toiletries, equipment that boost and 
develop domestic production and others, such 
as power systems with renewable energy. 

Likewise, they will promote foreign financing 
in national production entities with a potential 
to become domestic market suppliers. 

The participation of many economic actors coexisting 
in the national scenario was planned, reason for which 
each business proposal will be thoroughly studied 
so that what has been approved meets its end. ◊

Decisions in a complex scenario

The Caribbean nation expanded the scope of foreign investment also in the wholesale area.
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Desafío en  
tiempos difíciles

Cohiba es sin lugar a dudas la marca de puros Pre-
mium más sobresaliente de la cartera de Cuba, em-
blemática y destacable por la calidad, la cual tras 

55 años de creada, celebrará su aniversario en este 2022 
con un evento y muchas sorpresas.

Son momentos difíciles para el comercio de cualquier 
producto industrial, incluso los de lujo como los habanos, 
debido a la persistencia de la pandemia de la Covid-19 y 
tensiones geopolíticas; sin embargo, los Cohiba prevale-
cen, tal y como lo reconocen los fabricantes locales.

De ahí que la corporación internacional Habanos S.A. informa-
ra los festejos por la  fundación de la marca (del 7 al 9 de sep-
tiembre), luego de un año de espera, con una combinación pre-
sencial y digital para ampliar las posibilidades de participación. 

55 AÑOS DE COHIBA

La Fábrica El Laguito tiene la reputación de 
reclutar a los mejores torcedores.

Las hojas utilizadas en la elaboración de este cigarro proceden de la selección de las cinco 
mejores vegas finas de las áreas de San Juan y Martínez y San Luis.

 | POR/BY Roberto F. Campos

 | FOTOS/PHOTOS José Tito Meriño
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El programa de actividades comprendió una re-
cepción en exclusiva para la prensa en el hotel 
Grand Packard de La Habana, la capital del país, 
y una noche de bienvenida, con la asistencia de 
alrededor de mil personas de unas 70 naciones.

Además, los participantes visitaron la cuna de los 
Cohiba, la famosa Fábrica El Laguito, y el broche 
final fue la Gala en el Recinto Ferial de Pabexpo.

La jornada culminó con una subasta de humido-
res, muy especial, cuya recaudación se destinó 
íntegramente al sistema cubano de salud pública, 
según reseñó un comunicado de Habanos S.A.

Fue una celebración llena de lujo, exclusividad y 
pasión por la marca, en la que se entregaron los 
Premios Habanos 2020 y 2021 en sus diferentes 
categoría: Producción, Negocios y Comunicación.

LA FAMA DE COHIBA
Los puros Cohiba son de máxima calidad, muy 
aromáticos, plenos de sabor y elaborados con el 
mayor de los cuidados y una escrupulosa aten-
ción al detalle.

Sus tres primeros modelos empezaron a produ-
cirse en 1968: Lanceros (Gran panetela), Coronas 

Especiales (Corona) y Panetelas, cigarrillo, a pe-
sar de su nombre, luego de que en 1966 un tor-
cedor ofreciera esta especial ligada al líder de 
la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016).

Más adelante quedaron solo para regalos del 
Consejo de Estado y expandieron su radio de 
acción por la calidad y el reclamo, hasta que  
en 1982 se inició su comercialización con un 
éxito inmediato. 

Dos nuevas series se presentaron posteriormen-
te para ofrecer un cigarro más suave, tal y como 
exigen los nuevos gustos de los aficionados.

En 1989, introdujeron la Línea Clásica con los Es-
pléndidos (Churchill), los Robustos (Robusto) y 
los Exquisitos (Panetela); tres años después apa-
reció la Línea 1492, así denominada en honor al 
quinto centenario del descubrimiento de Cuba 
por Cristóbal Colón.

Cinco modelos  existen de esta línea conmemo-
rativa: Siglo I (Coronita), Siglo II (Petit corona), Si-
glo III (Corona), Siglo IV (Corona largo) y Siglo V 
(Lonsdale).  En 2002, se incorporó la vitola Siglo 
VI, referencia esencial hoy día en el mundo del 
tabaco.

Cohiba pertenece a Habanos, empresa mixta cubano-española fundada en 1994 y 
comercializadora exclusiva de todas las marcas tabacaleras cubanas.
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La Maduro 5 empezó su desarrollo en 2007 con 
tres vitolas: Genios, Mágicos y Secretos, en en-
vases de 10 y de 25 unidades. Esta colección in-
corporó una capa (hoja) añejada durante cinco 
años, y que se caracteriza por una gama de co-
lores oscuros.

Se incluyó en 2010 Cohiba Behike, la línea más ex-
clusiva de la marca; de hecho, es el cigarro más caro 
del mundo (375 euros cada puro).

HABANOS MUY SELECTOS
Los Cohiba no son elaborados en grandes cantida-
des, ya que resultan habanos muy selectos. Esta 
marca se comercializa en España, Francia, Suiza, 
Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, 
Hong Kong, México, Argentina, Alemania, Cana-
dá, Brasil y en naciones del Caribe, África y Medio 
Oriente.

Tales puros se fabrican en El Laguito, industria ubica-
da en una casona en el barrio Siboney de La Haba-
na, que tiene la reputación de reclutar a los mejores 
torcedores.
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Cohiba is, without a doubt, the most outstanding 
Premium cigar brand of the Cuban portfolio. It´s 

emblematic and it stands out by its quality, a brand 
that 55 years after it was established, is celebrating its 
anniversary in 2022 with an event and many surprises. 

These are difficult times for trading in any industrial 
good, including luxury ones such as Havana 
cigars, due to the persistent Covid-19 pandemic 
and geopolitical tensions; however, the Cohibas 
have prevailed, as local producers admit. 

That is why, the Habanos S.A. International Corporation 
reported on celebrations marking the establishment of 
the brand (from September 7 to 9), after a year awaiting, 
with a combined on-site and on-line participation, 
looking for more possibilities of attendance.

THE FAME OF COHIBA
Cohiba cigars are of top quality, very aromatic, full of 
flavor and made with  the utmost care and detail.

Its first three models began to be produced in 
1968: Lanceros (Gran panetela), Coronas Especiales 
(Corona) and Panetelas (cigarette) after a cigar roller 
offered the special cigar in 1966 to the leader of 
the Cuban Revolution, Fidel Castro (1926-2016).

Later they were only used for Council of State 
presents and gained momentum due to their 
quality and high demand, until 1982, when they 
began to be sold with immediate success.

VERY SELECT HAVANA CIGARS
The Cohibas are made in large quantities, since 
they are highly selected. The brand is sold in Spain, 
France, Switzerland, the UK, the Netherlands, 
Belgium, Luxemburg, Hong Kong, Mexico, 
Argentina, Germany, Canada, Brazil and in nations 
of the Caribbean, Africa and the Middle East. 

Such cigars are hand-rolled at El Laguito, a factory 
located at a Mansion in Havanás Siboney neighborhood, 
which has a reputation for hiring the best hand-rollers.

The leaves used in making this cigar come from 
the selection of the best five tobacco areas in 
San Juan y Martínez and San Luis, in Vuelta 
Abajo, in the western province of Pinar del Rìo, 
particularly from El Corojo plantation which 
produces a light color and texture wrapper. ◊

Challenge in difficult times 

La palabra Cohiba era usada por los indios taí-
nos, pobladores originarios del territorio, pa-
ra denominar a las hojas de tabaco enrolladas 
que fumaban, y que Cristóbal Colón vio por 
primera vez en el archipiélago, luego llamado 
Cuba en 1492. Por tanto, ese resultó el primer 
nombre del tabaco.

Las hojas utilizadas en la elaboración de este 
cigarro proceden de la selección de las cin-
co mejores vegas finas de las áreas de San 
Juan y Martínez y San Luis, en la región de 
Vuelta Abajo, provincia occidental de Pinar 
del Río, particularmente de la vega El Corojo, 
que produce una capa suave de textura y co-
lores claros.

Como curiosidad, Cohiba es la única marca de 
habanos en la que tres de los cuatro tipos de 
hojas que se utilizan en su elaboración (seco, 
ligero y medio tiempo) experimentan una fer-
mentación adicional en barriles.

Según afirman los entendidos, este proceso 
tan especial y único, produce un aroma y sabor 
que sólo pueden encontrarse en esta marca. ◊

Esta marca tuvo sus primeras elaboraciones en 
los años 60 del pasado siglo, y hoy posee un gran 
realce en el mercado mundial de puros.
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Cultura, historia  
y tradición 

El Hotel fue rediseñado para acoger viajeros procedentes del 
exterior en los casi dos años de pandemia de la Covid-19.

Aun cuando el país ha sufri-
do los efectos de la pande-
mia de la Covid-19 y otras 

crisis de emergencia, el turismo 
sigue entre los baluartes econó-
micos de la isla y se repone de a 
poco en especial en las ciudades 
patrimoniales antillanas.

Precisamente, en la ciudad de Ca-
magüey, fundada en febrero de 
1514, los espacios constructivos 
e inmuebles dedicados al ocio es-
tán entre sus principales reliquias y 
atractivos. Sobresale entre estos el 

Hotel Plaza, el más antiguo en fun-
cionamiento en esta urbe patrimo-
nial de Cuba, y que en diciembre 
de este año llegará a sus  115 años 
de vida.

Convertido en símbolo cultural e 
histórico, atractivo para el turis-
mo de ciudad, el edificio,  que está 
ubicado en las inmediaciones del 
área  declarada por la Unesco Pa-
trimonio de la Humanidad, tiene un 
largo currículo. Fue rediseñado, in-
cluso, para acoger viajeros proce-
dentes del exterior en los casi dos 
años de la pandemia.

A finales del 2021, la instalación 
volvió  a reajustar sus servicios, 
y en la actualidad recibe clientes 

 | POR/BY Fidel Alejandro 
Manzanares Fernández 

 | FOTOS/PHOTOS ACN

HOTEL PLAZA
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de Canadá, Alemania y Francia, 
según explicó en exclusiva con  
Cuba Internacional, su directora 
Ana Mari García.

Este centro, emblema cultural de 
Camagüey, vuelve en esta tempo-
rada alta del turismo reanimado, 
con todas sus áreas abiertas, que 
incluyen desde servicios de cafete-
ría, bar, coctelería con nuevos tra-
gos, y ofertas que atraen más al 
cliente, siempre bajo la guía de las 
operaciones de calidad, comentó 
su principal administrativa.

Al Hotel Plaza se le suman además 
de los elementos arquitectónicos, 
sus valores históricos, pues desde 
una de sus habitaciones se trans-
mitió por vez primera en esta re-
gión central del país  una señal de 
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radio en 1924. Posibilitó el aconte-
cimiento la emisora 7AZ, la cual emi-
tió sus señales desde el Roof Gar-
den, el 16 de enero de aquel año.

“Somos conscientes de lo que sig-
nifica esta institución, y tenemos un 
colectivo de experiencia con más de 
un cuarto de siglo de trabajo acá, en 
su mayoría; además, nuestras estra-
tegias para vender desde la Agen-
cia  Islazul en Internet han crecido, 
y ahora la oferta está directamente 
vinculada al turismo procedente del 
extranjero”, certificó García.

La remodelación desde el 2019 con 
diferentes intervenciones constructi-
vas le han permitido al Hotel Plaza 
“poseer hoy mejores habitaciones, 
de más calidad,  las cuales brindan 
más confort a los visitantes”, asegu-
ró la gerente.

Perteneciente a la cadena mencio-
nada, la instalación suma ofertas, 
“y ya hemos recibido una docena 
de grupos de turistas foráneos, es-
pecialmente de Canadá, Francia y 
Estados Unidos, y se ha intensifica-
do la actividad con la reapertura de 
operaciones del Aeropuerto Interna-
cional Ignacio Agramonte”. 

Recientemente, la línea aérea  
World2Fly, del grupo hotelero es-
pañol Iberostar, y la Agencia de Via-
jes Onlines Tours inauguraron justo 
frente al Hotel Plaza nuevas oficinas 
de ventas, muestra del potencial del 
espacio para las operaciones de co-
mercio que favorezcan las activida-
des turísticas.

En 2021, la instalación  sirvió para 
acoger  a los participantes de dos 
eventos de importancia crucial pa-
ra la danza folclórica y las tradicio-
nes populares cubanas: el Festival 
Olorum y el Camagua Folk Dance,  
sendos programas artísticos que 
mostraron al mundo el patrimo-
nio cultural cubano y sus víncu-
los con las tradiciones africanas 
y caribeñas.

Frente al Hotel Plaza, en los predios 
de la vieja estación de ferrocarril, un 
añejo edificio se levanta actualmen-
te como el Museo Parque Temático 
Ferroviario, testigo del primer tramo 
desde Puerto Príncipe a Nuevitas 
—inaugurado en 1846—, el segun-
do que se construyó en Cuba.

El paseo exhibe dos de las más an-
tiguas locomotoras del país, con fe-
cha de fabricación de 1882 y 1890, 
respectivamente.

Una inversión en materia cons-
tructiva  ha permitido tematizar ca-
da una de las áreas del Plaza para 
hacer referencia precisamente a la 
historia y curso del ferrocarril como 
medio de transporte y su impacto 
social en Camagüey.

Los nombres de los distintos espa-
cios como el lobby  y el bar, reflejan 
imágenes que incluyen fotografía, 
murales y serigrafías referentes al 
extenso andamiaje e infraestructu-
ra que lleva aparejado el movimien-
to de los trenes en la región.

“Así que tenemos nombres que de-
finen a esos atractivos lugares, por 
ejemplo Plaza Vapor, en el propio 
salón de descanso”, al decir de 
García.

El Hotel Plaza resulta un sitio mag-
nífico, que se complementa con 43 
habitaciones tematizadas,  entre las 
que se encuentra como marca dis-
tintiva, la que utilizó  Gabriela Mistral 
(1899-1957), Premio Nobel de Litera-
tura, en su visita a Cuba en 1922. ◊
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Even when the country has gone through the 
effects of the Covid-19 pandemic and other 

emergencies, tourism keeps being among the island´s 
economic strongholds and is slowly recovering 
especially in heritage cities in the Caribbean nation. 

In Camagüey, founded in February, 1514, facilities 
dedicated to the leisure industry are among 
the citýs landmarks and attractions. 

The Plaza Hotel, the oldest in operation in this heritage 
Cuban city, stands out among them. It will celebrate 
its 115th anniversary in December this year.

Turned into a cultural and historical symbol and 
a very attractive site for city tourism, the building 
located in the area declared a UNESCO World 
Heritage Site, has a long record on that. 

The city currently welcomes clients form Canada, 
Germany and France, director Ana Mari García 
exclusively told Cuba Internacional. 

The Plaza Hotel´s main attractions include its architecture and 
historical values, since from one of its rooms a radio signal 
was broadcast for the first time in the countrýs central region 
in 1924. The event has to do with the 7AZ radio station, 
which broadcast from its Roof Garden on Januay 16, 1924. 

Remodeling from 2019 on with different 
constructive works has enabled the Plaza Hotel to 
“currently have better quality rooms that provide 
more confort to visitors,” the manager said. 

Likewise, the World2Fly Airline, the Spanish Hotel Group 
Iberostar, and the Onllines Tours Travel Agency opened new 
sale offices just across from the Plaza Hotel, showing the 
sités potential for operations that would favor tour activities. 

A construction investment has made it possible 
to theme each of the Plazás areas to make 
reference to history and the railroad as a means of 
transportation and social impact in Camagüey.

The names of different spaces at the lobby and bar show 
images that include photos, murals and serigraphs, 
referring to the extensive structure and infrastructure 
that the railroad movement in the region entails. ◊ 

Culture, history  
and tradition

Just across from the facility is the RailRoad Theme Park Museum.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Saberes por el bienestar humano 
 | POR/ BY Ivette Fernández

 | FOTOS/PHOTOS PL y ACN

Poner en función del bienes-
tar ciudadano todas las he-
rramientas que los avances 

digitales proveen es el propósi-
to de las labores que hace algún 
tiempo acomete Cuba, para ace-
lerar la puesta en marcha del pro-
ceso de Transformación Digital 
(TD).

La viceministra del Ministerio 
de Comunicaciones (Mincom),  
Grisel Reyes, declaró en ese sen-
tido a Cuba Internacional, que 
a partir de la celebración de un 
Consejo Nacional de Innovación 
en diciembre de 2021, se determi-
nó la necesidad de agilizar estas 

acciones y dictaminar los logros 
y los desafíos presentes en la na-
ción.

De esta manera, dijo, se identifica-
ron las fortalezas del país tales co-
mo las del sistema educativo para 
crear habilidades orientadas al co-
nocimiento específico y también 
las aptitudes, y se analizó el desa-
rrollo de la infraestructura y de los 
niveles de acceso.

Se acordó entonces diseñar una 
política para la TD que a su vez 
condujera a una Agenda Digital 
2030 y, a inicios de este año, con-
formamos un equipo multidisci-
plinario por tratarse de un campo 
donde se incluyen a diversos sec-
tores, sostuvo.

Entre los principios definidos pa-
ra alcanzar esa meta están el de-
sarrollo de una cultura integral y 
general para el uso responsable 
y crítico de las tecnologías digi-
tales; promover la generación 
de contenidos propios, donde se 
pondere los valores nacionales, y 
dotar al proceso de una mirada 
amplia, inclusiva, participativa, 
tanto territorial como sectorial-
mente.

Dispondrá de un Plan de Im-
plementación, refirió, y reveló 
igualmente que una de las aspi-
raciones es convertir la política 
diseñada en un programa guber-
namental en cuyo seguimiento 
intervenga la más alta dirección 
del país.

Los estudios del cerebro en el Centro de Neurociencias son un ejemplo de cuánto 
impacta el desarrollo tecnológico en el sector de la medicina.

38



Restaurante-Bar La Torre, en el piso 33 del edificio Focsa.

INICIATIVAS EN MARCHA
Si bien la TD constituye un proce-
so abarcador y constante, Cuba 
posee ya determinados logros que 
tributan a la materialización de ese 
empeño mayor.

Recordó la funcionaria la existen-
cia de sendos Parques Científi-
co-Tecnológicos, ubicados en la 
capital del país y en la occidental 
Matanzas que cuentan, cada uno, 
con más de 30 proyectos.

Este último, por ejemplo, se en-
cuentra involucrado en  uno de de-
sarrollo para convertir a Varadero 
en ciudad digital, mientras que 
otros trabajos están orientados 
a la gestión del gobierno, y a lo-
grar mayor transparencia, inclusi-
vidad y participación de los ciu-
dadanos.

Una de las peculiaridades del de 
La Habana es que aglutina los 
aportes de la academia con la par-
ticipación de formas de gestión no 
estatal y otras estatales, ahondó.

A las existentes se suman igual-
mente nuevas ideas, e incluso se 
habla ya de un proyecto de la nube 
cubana, añadió.

Otro, dijo, versa sobre la posibili-
dad de crear centros de innova-
ción para la realización de prue-
bas compartidas, lo cual podría, 
por ejemplo, experimentar con la 
tecnología blockchain (basada en 
una cadena de bloques de opera-
ciones descentralizada y pública), 
mediante un enfoque orientado 
fundamentalmente hacia la seguri-
dad de la información y de las tran-
sacciones.

Es factible, aseveró, la generación 
de espacios colaborativos don-
de se hagan estudios de uso para 
esas tecnologías y después, con el 
resultado de las indagaciones, po-
der desplegar soluciones específi-
cas o generalizar alguna.

Grisel Reyes, viceministra de Comunicaciones.

Parque Científico Tecnológico de La Habana (PCT), ubicado 
en la Universidad de Ciencias Informáticas.
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Acorde con la viceministra, existe 
también un grupo que trabaja en 
un proyecto denominado La apli-
cación y el desarrollo de la Inteligencia 
Artificial, y cuyo objetivo consiste en 
identificar las capacidades y los resul-
tados obtenidos en esa disciplina.

Adicionalmente mencionó cómo el 
desarrollo de tres plataformas cuba-
nas: Picta, Apkalis y Todus confieren 
soberanía en materia tecnológica y 
constituyen alternativas apropiadas 
para el escenario nacional.

Según la funcionaria, una vez que se 
disponga de los documentos en los 
cuales hoy se trabaja, se someterán 
a consulta por los diferentes secto-
res económicos y sociales, y enton-
ces será posible poner a disposición 
de los organismos decisores una pro-
puesta más terminada de proyecto.

RETOS
Según  Reyes, los retos más impor-
tantes en las metas digitales pro-
puestas tienen que ver con la dispo-
nibilidad de recursos financieros.

Parte de lo que tendremos que ha-
cer para la implementación de la 
Agenda es aplicar inteligencia crea-
tiva para identificar dónde podemos 
encontrar el capital necesario, pero 
yo creo que están las posibilidades, 
sentenció.

A nivel internacional, continuó, exis-
ten oportunidades de financiamiento 
en materia de seguridad alimentaria, 
en salud humana; precisamos enton-
ces combinar el proyecto de TD con 
esas alternativas para tener acceso a 
los montos requeridos.

“Es un ejercicio que tenemos que 
aprender a hacer. Tenemos que unir 
esfuerzos, y por eso los proyectos im-
pulsores deben poseer una mirada in-
tegradora para encontrar fuentes, de 
la misma manera que debemos averi-
guar cómo esa TD también puede im-
pactar en la exportación o en la bús-
queda de capitales externos”, refirió.

Ahondó cómo el proyecto de te-
lemedicina, por ejemplo, pre-
tende poner en plataformas di-
gitales toda la sapiencia y la 
capacidad de los mejores médi-
cos cubanos, y cuyos servicios 
incluyen el telediagnóstico, la 

teleconsulta y la consulta de se-
gunda opinión.

“La TD es una oportunidad para el 
crecimiento de nuestro país, creo 
que tenemos las capacidades y las 
potencialidades, afirmó. ◊

El proyecto AlaSoluciones —que permite 
el desarrollo de vehículos no tripulados, los 
llamados drones — fue uno de los primeros 
en insertarse al PCT de la capital. 

La confección de aplicaciones bancarias para teléfonos móviles 
constituye otro paso de avance en la Transformación Digital.
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In order to put at the disposal of human beings 
all the tools that digital breakthroughs provide 

is the purpose of works underway in Cuba to 
speed up the process of Digital Change (DC). 

Communications Deputy Minister, Grisel Reyes, 
told Cuba International that begining at a National 
Innovation Council held in December, 2021, they 
expressed the need to speed up actions and identify 
the gains underway in the nation and its challenges. 

It was agreed then to design a DC policy which at the same 
time would lead to a Digital Agenda for 2030 and, at the 
beginning of this year, we made a multidisciplinary team 
because it´s a field that includes different sectors, she said. 

INITIATIVES UNDERWAY
If it´s true that DC is an encompassing and steady 
process, Cuba has already achieved certain gains that are 
a contribution to making this effort become a reality. 

The oficial recalled the existence of two Scientific-
Technological Parks, located in the country´s 
capital and in western Matanzas which include, 
each of them, more than 30 projects. 

Existing potentials are added to the idea of a 
Cuban Cloud Project, she pointed out. 

According to the Vice-Minister, there is also a group 
that works on a project called The implemetation 
and development of Artificial Intelligence, aimed at 
identifying capacities and results obtained in the area. 

She also noted how the development of three 
Cuban platforms: Picta, Apkalis and Todus give the 
country sovereignty in technological terms and are 
the right alternatives for the national scenario. 

CHALLENGES
According to Reyes, the most important challenges 
in terms of the digital goals suggested have to do 
with the availability of financial resources. 

Part of what we will have to do to implement the Agenda is 
to apply creative intelligence to identify where we can find the 
required capital, but I think that there are possibilities, she said.

At an international level, she went on to say, there are 
financing opportunities in food security and human 
health; we then need to combine the DC project with 
these alternatives to have access to that capital. 

“DC is an opportunity for our country´s growth, I think that 
we have the capacity and potentials,” she highlighted. ◊ 

Knowledge 
for human 
wellbeing 

Among the principles of Cuba´s digital agenda 
is the promotion of its own content and 
the responsible use of technologies.
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Pasaje al futuro
FÁBRICA DE ARTE CUBANO

 | POR/BY Liz Arianna Bobadilla León

Tras unos muros cubiertos de grafitis, esta capital 
esconde un pasaje secreto, un corredor conec-
tado directamente al futuro, un sitio que desafía 

los márgenes del tiempo y espacio para dar vida a un 
organismo inédito: la Fábrica de Arte Cubano (FAC).

El antiguo almacén y fábrica de aceite —sito en la zo-
na del Vedado—, emergió en el contexto de la mayor 
de las Antillas como un portal a otra dimensión pues 
logró articular coherentemente todas las expresiones 
estéticas junto a un modelo de negocios singular, sos-
tenible y rentable.

Referente en la escena de las industrias culturales y 
creativas a nivel internacional,  FAC conjuga la pro-
moción de lo mejor del arte local con un entramado 
comercial, único de su tipo en el mundo.

Fundada el 13 de febrero de 2014 por el cantante y 
compositor de la nación caribeña X Alfonso, ostenta 

cinco nominaciones a los premios de viaje y turismo 
World Travel Awards, y figura en la lista de los 10 luga-
res de obligada visita en Cuba realizada por el periódi-
co estadounidense The New York Times.

De igual forma, FAC destacó en los premios Trave-
llers´ Choice de TripAdvisor, aparece en el registro de 
los 100 mejores destinos del mundo publicado por la 
revista Time en 2019 y es considerada como una sede 
de entretenimiento líder en el Caribe.

ORGANISMO EMPRESARIAL VIVO
Aunque la idea marcó sus primeros compases hace 
más de una década, como un proyecto itinerante y 
luego instalada en sitios emblemáticos de la capital, 
no fue hasta septiembre de 2012 que tomó forma el 
proyecto, recordó Alfonso en exclusiva con Cuba In-
ternacional.

«En ese año el Gobierno estaba entregando edifica-
ciones en desuso y a la par empezaron a surgir los ne-
gocios por cuenta propia, que dieron vida al sector no 
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estatal en la isla», sentenció la directora de relaciones 
internacionales del centro, Sandra Lopes.

La idea era integrar tanto la cultura como el sector 
privado, «y exactamente eso fue lo que se estructuró 
aquí, todos los bares y servicios son de cuentapropis-
tas, y ello permite y garantiza la sostenibilidad econó-
mica del proyecto», añadió.

De esta manera, FAC devino ejemplo del poder de las 
industrias culturales y creativas, definidas por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), como actividad orga-
nizada en torno a la producción, promoción, difusión 
y/o comercialización de bienes, servicios y activida-
des artísticas o patrimoniales.

INYECCIÓN DE ARTE
Diseño, arquitectura, fotografía, teatro, danza, música 
clásica, cine, culinaria, entre otras manifestaciones, 
llevan el sello de un sitio marcado por la modernidad, 
sin perder de vista el pasado ancestral, las raíces afro-
cubanas y la mezcla de identidades adheridas al ADN 
cubano.

En ese sentido Alfonso señaló que «el pasado nos 
conduce al futuro, rescatar las raíces es primordial en 
la cultura, aunque realmente no nos dedicamos a eso, 
sino que emerge de manera natural».

Asimismo, todo el trabajo de  FAC se rige por un re-
quisito indispensable —afirmó Lopes— «la calidad ar-
tística», pues transitan por un amplio espectro de la 
cultura cubana y en muchas ocasiones con invitados 
internacionales, lo cual obliga a mantenerse alertas y 
ofrecer lo mejor.

Desde su apertura, la visitaron personalidades del 
mundo de la música como Lady Gaga, Jon Bon Jovi, 
Mick Jagger, Rhett Miller y Dominic Miller, Billy Gi-
bbons, David Chamber, Jeff Berlin y Johana Simón, 
entre varios.

Igualmente, acoge diversos eventos como los festi-
vales Havana World Music, Jazz Plaza, Nuevo Cine 
Latinoamericano, de música electrónica Eyeife, Pea-
ce and Love, Las voces humanas, y Johann Sebastian 
Bach.

SURFEAR ENTRE TENDENCIAS CREATIVAS
FAC subió, además, a la ola de la tendencia mundial 
de la creación digital conocida como NFT (no fungible 
tokens), como un mecanismo para diversificar opcio-
nes y respaldar el creciente número de cultores de es-
ta manifestación.

Distintas manifestaciones artísticas confluyen en 
este espacio marcado por la modernidad.
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«De esta manera aparece la idea de montar la plata-
forma nft.FAC, que tuvo mucho éxito, porque los ar-
tistas ansiaban mostrar su obra y esta constituye una 
ventana mundial de comercialización», señaló Lopes.

Desde esta herramienta, la entidad apoya y difunde el 
criptoarte entre los exponentes de las diferentes dis-
ciplinas en la nación caribeña, al tiempo que intenta 
guiar y facilitar el uso de esta revolucionaria vía en de-
sarrollo, y exhibe archivos de arte cubano previamen-
te hospedados y luego generados en NFT.

La institución acompaña a los autores de cada pieza 
en la confección de los NFT y en los procedimientos 
para la visualización, promoción y posible comerciali-
zación de las obras, validadas por certificados de au-
tenticidad y derechos de autor.

«Era un fenómeno en boom, intentamos seguir la van-
guardia e hicimos una convocatoria a nivel nacional; 
expertos de todo el país enviaron sus obras y tras el 
proceso de selección y curaduría, logramos reunir 
hasta la fecha más de 300 piezas firmadas por medio 
centenar de artistas», rememoró.

ONDA EXPANSIVA
Lejos de la creencia popular que circunscribe el radio de 
acción de FAC a los muros perimetrales de la institución, 
la instalación es solo el epicentro de una onda expansiva 
que abarca la comunidad circundante, en el plano físico, 
y un universo digital desde las redes sociales.

Desde los primeros años de funcionamiento, el centro 
promueve actividades destinadas a los niños y jóve-
nes, como los talleres de verano, que cada año im-
parten de manera gratuita a más de mil 500 alumnos.

También desde la propia concepción de Fábrica, se 
diseñó la asociación con emprendedores locales para 
gestionar los bares y tiene su reflejo actualmente en 
las ferias mensuales y los espacios de capacitación.

Una colaboración entre las instituciones de la ense-
ñanza artística en Cuba y lo que se pudiera dar aquí 
formaría creadores más completos, bajo la premisa 
de la conformación de obras resilientes y amigables 
con el entorno, en aras de promover un arte distinto, 
emancipador, agregó su director, X Alfonso.

Hemos sentido la visión del que viene de afuera, el 
impacto que tiene en los extranjeros es extraordinario, no 
logran ubicarse en tiempo y espacio, aluden al desarrollo 
cultural de ciudades como Berlín, Nueva York o Barcelo-
na, y «nosotros siempre respondemos, no es otro país, 
estás en La Habana, Cuba», concluyó Lopes. ◊
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Behind graffiti-covered walls, 
the capital hides a secret 

alley, a corridor directly linked to 
the future, a site that challenges 
time limits and space to give 
life to an unexpected entity: 
Fábrica de Arte Cubano (FAC).

Set up on February 13, 2014 by 
the Caribbean nation´s singer-
songwriter X Alfonso, it has 
been nominated to five World 
Travel Awards, and is on the 
New York Times list of ten most 
visited places in Cuba.  . 

Likewise, FAC stood out 
among TripAdvisor Travellers´ 
Choice Award winners, is on  
the Times magazine top 100 
destinations of the world in 

2019 and considered a leading 
entertainment site in the Caribbean. 

A LIVING BUSINESS 
Although the idea started taking 
shape more than a decade ago 
as a traveling project and then 
had its headquarters in different 
emblematic sites in the capital, it 
was not until September 2012 that 
the project was set up, Alfonso 
said in an exclusive interview 
with Cuba Internacional. 

“That year the government was 
handing buildings that were not 
being used and, parallel to that new 
businesses  began to emerge, giving 
life to the island´s non-state sector,” 
the centeŕ s International Relations 
Director, Sandra Lòpez, said. 

Therefore, FAC became an 
example of the power of the 
cultural and creative industries 
defined by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), as 
organized activities around the 
production, promotion, spread and/
or sale of artistic and patrimonial 
goods, services and activities. 

ART PROMOTION
Design, architecture, photography, 
theater, dance, classical music, 
movies, food and cooking, among 
other forms, have the seal of the site 
characterized by modernity, without 
ignoring the ancestral past, Afro-
Cuban roots and mixture of identities 
which are part of the Cuban DNA. 

From its opening, it´s been 
visited by celebrities of the music 
world, such as Lady Gaga, Jon 
Bon Jovi, Mick Jagger, Rhett and 
Dominic Miller, Billy Gibbons, 
David Chamber, Jeff Berlin and 
Johana Simón, among others. 

Likewise, it is the venue of different 
events, such as the Havana 
World Music, Jazz Plaza, Latin 
American New Film, Electronic 
Music Eyeife, Peace and Love, 
Human Voices and Johann 
Sebastian Bach Festivals. 

From its very beginning, the 
center promotes activities for 
children and young people, 
including summer workshops 
in which more than  1500 
students are taught free 
of charge each year. 

Wéve sensed what people from 
outside think, the impact that it´s 
had on foreigners is special, they 
cań t figure out which time or 
what place they are in, and they 
refer to the cultural development 
of cities, such as Berlin, New York 
or Barcelona, and “we always say, 
it´s not another country, you are in 
Havana, Cuba,” Lòpez concluded. ◊

A ticket to the future 
FAC promotes activities for children and young people, 
which annually reach more than 1 500 students.
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García Márquez  
en La Habana

 | POR/BY Rafael Lam*

Gabriel García Márquez 
amaba La Habana, le fas-
cinaban las “mansiones 

babilónicas”, los bosques del río 
Almendares, los misterios de la 
zona más antigua de la capital y 
de algunos barrios arrabaleros 
del puerto, que quiso conocer y 
a veces no lo lograba por falta de 
tiempo.

En esos sitios solía degustar al-
gún traguito de ron Havana Club, 
mientras disfrutaba esos boleros 
de vitrola quejosos, como una tra-
gedia griega o latina que nos ca-
racteriza.

Todos sabíamos que el Nobel 
no era amante de las entrevistas 
pues les tenía aversión; solamente 
concedía algunas de compromiso, 
respetando el oficio que él mismo 
había asumido desde su juventud.

Prefería dialogar, opinar, propiciar 
que los entrevistadores tomaran 
el pulso de una conversación. Mi 
método siempre era sencillo: pro-
vocarle una opinión sobre la músi-
ca cubana.

A todo buen colombiano le place 
demostrar sus conocimientos so-
bre la canción en la mayor de las 
Antillas, en eso ellos son indiscu-
tibles. 

“Si me meto en ese rollo no acabo 
nunca. Dicen que uno vive donde 
tiene sus libros, pero yo vivo don-
de conservo mis discos que ten-
go por miles. Oigo unas dos horas 
de música. Es lo que más puede 
relajarme y ponerme en mi tono, 
siempre se lo digo a mis amigos 
Jiménez, Molina y Restrepo”, me 
confesó.

Cada año el Gabo visitaba, casi 
religiosamente, la Fundación del 
Nuevo Cine Latinoamericano, en 

 | FOTOS/PHOTOS Archivo

Con el líder histórico, Fidel Castro, el autor de Cien años de 
soledad estrechó entrañables lazos de amistad. 

El Premio Nobel de Literatura en su casa del Vedado, sitio donde vivió varios 
meses tras su llegada a la isla convocado por la Operación Verdad.
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el contexto de su festival de La 
Habana. Tan pronto se bajaba del 
auto lo increpaba: 

—¿Está usted al corriente de lo úl-
timo en la música en la isla?

“En la última etapa de mi vida —res-
pondía— siempre estaba al tanto 
de todo, ahora estoy sumergido en 
mi biografía, pero en mis buenos 
tiempos siempre venía a disfrutar 
de la sabrosa música cubana. A 
veces busco discos de orquestas o 
conjuntos que escucho en los car-
navales o fiestas y no los encuen-
tro, ¡qué lástima que muchos en 
Cuba no conocen la mejor música 
que aquí se hace cada día!”.

Conocía sobre la isla grande del 
Caribe, desde su juventud: “Sabía-
mos que Cuba había sido la colo-
nia más culta de España, la única 
culta de verdad, y que la tradición 
de las tertulias literarias eran pro-
verbiales”.

Y atesoraba muchos datos de la 
capital en el país antillano desde la 
etapa en que compartía con el poe-
ta Nicolás Guillén en París, en 1959.

“Guillén nos pintó un panorama 
de la Cuba de aquellos tiempos 
(…) Se levantaba bien temprano, 
como en Camagüey, abría la ven-
tana y gritaba las últimas noticias 
en Cuba y en toda América Lati-
na. En una de esas ocasiones, el 1 
de enero de 1959 gritó una noticia 
única: ¡́Se cayó el hombre! ,́ en 
referencia al entonces presidente 
Fulgencio Batista”.

Pocos días después, Gabriel lle-
gó a La Habana, específicamente el 
18 de enero, luego de una serie de 
avatares y motivado por la Operación 
Verdad, una masiva conferencia con 
intelectuales convocada por el líder 
histórico, Fidel Castro, la cual dio ori-
gen a la fundación de la Agencia In-
formativa Latinoamericana Prensa 
Latina (16 de junio de ese año).

La prisa fue tanta que el barran-
quillero vino sin documento al-
guno, toda una aventura. “Lle-
gué a La Habana en las primeras 
dos semanas de 1959, después 
de enterarnos de la fiesta de la 
Revolución en Cuba”.

Una de las primeras preguntas 
que le hice al Gabo trataba de la 
música que entonces escucha-
ba en la gran ciudad.

“Muchacho, en aquellos días lo 
único que sonaba por todas par-
tes era la canción Sierra Maes-
tra, compuesta por Daniel San-
tos”, que escribió en 1957 y tuvo 
que grabarla en Nueva York, 
porque nadie quería hacerlo, y 
allá, un loco que no creía ni en 
la luz eléctrica, se la grabó”.

Gabriel entona la canción tra-
tando de imitar la voz nasal de 
Daniel Santos: “Sierra Maes-
tra, monte glorioso de Cuba, 

Fundador de Prensa Latina, García Márquez inauguró la corresponsalía de la agencia en Bogotá y luego abrió la oficina en Nueva York. 
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Con motivo de la impresión de su novela El amor en los tiempos del cólera, examina 
las pruebas de plana con trabajadores de la empresa Poligráfica Alfredo López.

Junto a Haydee Santamaría, fundadora y directora de 
Casa de las Américas, hasta el año 1980. 

donde luchan los cubanos que 
la quieren defender, un capri-
cho miliciano, que no han de 
retroceder, porque tiene allí al 
amparo, la fuerza para vencer. 
/// Pero si un venezolano, co-
mo yo lo contemple, pudo rom-
per sus cadenas, pudo su yu-
go romper. También lo puede 
un cubano, la unión no puede 
perder”. 

Seguí indagándole por las músi-
cas que se escuchaban en la ciu-
dad de fiesta.  “En el Hit Parade 
estaban, del extranjero, Mario 
Suárez con la tonada Tengo el sen-
timiento herido; de Caracas, Héc-
tor Cabrera, con El pájaro chogüí; 
de Benny Moré, Se te cayó el ta-
baco, que hacía alusión a Batista, 
y más adelante entra La Lupe, de 
Juan Almeida, cantada por Ameli-
ta Frades”.

Finalmente, Gabriel me cuenta có-
mo era por aquellos días la vida de 
los periodistas en la principal urbe 
de Cuba: “La Habana era una pa-
changa fenomenal, la fiesta esta-
ba en su apogeo. Había mujeres 
espléndidas que cantaban en los 
balcones, música por todas par-
tes. La ciudad seguía siendo co-
mo un santuario”.

En aquella época, los periódicos 
se hacían de noche. Era la bohe-
mia; terminar a la una de la ma-
drugada en el periódico, luego es-
cribir un poema, una novela hasta 
las tres, y después salir a jugar al-
go o tomar cerveza. Pasar de la 
noche al día, para escribir, no era 
fácil.

Gabriel García Márquez amaba La 
Habana, la visitaba en casi todos 
los acontecimientos y con cual-
quier pretexto. Sentía una fasci-
nación por la capital de Améri-
ca que tantos recuerdos le traía 
siempre. ◊

* Colaborador de Prensa Latina
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Gabriel García Márquez loved 
Havana, he was fascinated 

by the “Babylonic mansions”, 
the Almendares River forests, 
the mysteries of the capital’s 
oldest section and some 
neighborhoods surrounding the 
harbor, which he wanted to 
know and sometimes couldn’t 
because he didn’t have time. 

All of us knew that the Nobel 
Prize winner was not fond of 
interviews and hated them. He 
preferred to dialogue, to give 
his opinion. My method was 
always simple: to have him give 
his opinion on Cuban music. 

“(…) in my good times I always 
came to enjoy good Cuban 
music. Sometimes I look for 
records by orchestras and 
bands which I listen to in 
carnivals or parties and can’t 
find them, it’s regrettable 
that many in Cuba don’t 

know the best music that 
is made here every day!”

He knew about the Caribbean 
island since he was young: 
“We knew that Cuba had been 
Spain’s most educated colony, 
the only truly educated one, 
and that its literary recital 
tradition was proverbial.”

And he treasured much data 
about the Caribbean country’s 
capital, since the times when 
he shared with poet Nicolás 
Guillén en Paris in 1959. 

“Guillén gave us a picture of 
what Cuba was at that time 
(…) He woke up early, the 
same as in Camagüey, opened 
the window and shouted out 
the latest news in Cuba and 
throughout Latin America. On 
one occasion, on January 1, 
1959, he screamed only one 
piece of news: ´the man was 

overthrown!´ , referring to then 
President Fulgencio Batista.”

A few days later, Gabriel 
arrived in Havana, specifically 
on January 18, after a 
series of hardships and 
encouraged by Operation 
Truth, a large conference 
with intellectuals called by 
historical leader, Fidel Castro.

He was in such a rush that 
the man from Barranquilla 
came without any documents, 
quite an adventure. "I arrived 
in Havana in the first two 
weeks of 1959, after we 
heard about the celebration 
of the Revolution in Cuba."

One of the first questions 
I asked Gabo was about 
the music he listened 
to in the city.

"Boy, those days the only thing 
that was playing everywhere 
was the song Sierra Maestra, 
composed by Daniel Santos, 
which he wrote in 1957 and 
had to record in New York, 
because nobody wanted to do 
it, and there a mad  man who 
didn' t even believe in electric 
light, recorded it for him."

"Topping the Music Charts 
were songs from abroad, such 
as Mario Suárez with the tune 
Tengo el sentimiento herido; 
from Caracas, Héctor Cabrera, 
with El pájaro chogüí; from 
Benny Moré, Se te cayó el 
tabaco, referring to Batista, and 
later La Lupe by Juan Almeida 
,sung by Amelita Frades".

Gabriel García Márquez loved 
Havana, visited it for almost 
every event and with any 
excuse. He felt fascinated by 
the capital of the Americas 
that always brought back so 
many memories to him. ◊

García Márquez in Havana

At a press conference with journalist Marlisse Simons, from the Washington Post.
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OLIMPIADA  DE AJEDREZ

Cuba brilló en Mahabalipuram
 | POR/BY Alfredo Boada Mola*

 | FOTOS/PHOTOS PL

Cuba lideró a América Latina y el Caribe en la 44 Olim-
piada de Ajedrez, disputada del 28 de julio al 9 de 
agosto en la turística localidad india de Mahabali-

puram, ciudad que cuenta con varios sitios Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco, en el estado de Tamil Nadu.

 Los jugadores de la isla caribeña alcanzaron el puesto 
19 en las dos secciones, abierta y femenina, del máxi-
mo campeonato por equipos de la Federación Interna-
cional de Ajedrez (FIDE), celebrado por primera vez en 
la India, considerada la cuna del Juego Ciencia.

 La fiesta olímpica de los tableros culminó con la sor-
presiva corona del joven conjunto de Uzbekistán, in-
victo en las 11 rondas del apartado sin distinción de 
sexo, mientras Armenia fue plata y el segundo elenco 

de India se colgó el bronce. Entre tanto, Ucrania ganó 
invicta la lid para mujeres, seguida por Georgia y el re-
presentativo de la sede.

La selección varonil cubana, encabezada en los dos pri-
meros tableros por el campeón nacional Yasser Quesa-
da, de Villa Clara, y el también Gran Maestro Carlos Da-
niel Albornoz (ambos rindieron por encima de 2600 
puntos ELO), cerró muy bien la justa, con dos éxitos 
consecutivos en las rondas décima y oncena, para fi-
nalmente rubricar seis duelos victoriosos, tres empa-
tes y solamente par de derrotas a lo largo del torneo.

El estratega del equipo, Rodney Pérez, manifestó en 
entrevista con Cuba Internacional su alegría por los 
resultados, y resaltó las loables victorias sobre los fuer-
tes conjuntos de Hungría y Azerbaiyán, y las igualadas 
ante las poderosas escuadras de Ucrania y España.
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“Tuvimos una primera mitad de ensue-
ño para mantenernos entre los primeros 
puestos en una lid muy difícil por lo velei-
doso que resulta el Sistema Suizo de com-
petencia, y fue muy importante terminar 
con triunfos en los últimos encuentros de 
equipos”, señaló el capitán de la escuadra, 
integrada también por los Grandes Maes-
tros Luis Ernesto Quesada, de Ciego de 
Ávila; Isam Ortiz, de Holguín, y Omar Al-
meida, de La Habana.

El entrenador cubano aseguró que el re-
sultado sobrepasó las expectativas y en 
especial destacó el rendimiento como 
grupo de ambos elencos. “Todos esta-
mos muy contentos con lo logrado y re-
gresamos a casa con esa satisfacción”, 
puntualizó.

El colectivo femenino estuvo conformado, entre otras competidoras, por la Maestra Internacional Lisandra Ordaz (a la derecha).

Carlos Daniel Albornoz rindió por encima de los 2600 
puntos ELO, junto a su compañero Yasser Quesada.
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Las cubanas, entrenadas por el Gran 
Maestro Aramís Álvarez, de Villa 
Clara, ganaron siete series, igua-
laron una y cayeron en tres oca-
siones; sus éxitos fueron ante Re-
pública Checa, Suecia, Austria, 
Filipinas, Colombia, Moldavia y 
Uganda.

La santiaguera Yaniela Forgas, ti-
tular del país, se erigió en una pie-
za clave en el desenvolvimiento 
del equipo  al lograr 7,5 puntos de 
10 posibles. El colectivo  también 
estuvo conformado  por las Maes-
tras Internacionales Lisandra Or-
daz y Yerisbel Miranda, ambas 
de Pinar del Río; la Gran Maestra 
Maritza Arribas, de Santiago de 
Cuba, y la promesa de 18 años y 
Maestra FIDE Ineymig Hernández, 
de Camagüey.

La Copa Nona Gaprindashvili, que 
premia la suma de los dos apar-
tados de la Olimpiada de Ajedrez, 
dejó a Cuba al frente de América 
Latina y el Caribe, con el puesto 
18 entre 186 naciones del mundo.

El torneo pasó a la historia por la 
magnífica organización estructu-
rada en solo cuatro meses para 

Quesada se convirtió en Maestro Internacional y Gran Maestro 
Internacional en el año 2014, convirtiéndose en el ajedrecista número 27 
que alcanza esa categoría en la clasificación masculina de Cuba.

Selección cubana momentos antes de iniciar una simultánea de ajedrez.

suplir a Moscú como sede, debido 
a las sanciones de la FIDE a Rusia. 
También, el evento dejó sus hue-
llas con el récord de 186 países 
asistentes, 350 equipos, más de 
mil 700 jugadores y el primer re-
corrido  en certámenes de ajedrez 
de una antorcha  olímpica por  25 

mil kilómetros durante 40 días, al  
visitar 75 lugares emblemáticos 
de la India, en homenaje al 75 ani-
versario de su independencia del 
colonialismo británico. ◊

*Corresponsal de Prensa 
Latina en la India. 

52



Cuba stood out in Mahabalipuram
Cuba was the Latin American and Caribbean 

leader at the 44th Chess Olympiad, held from 
July 28 through August 9 in the Indian tourist town 
of Mahabalipuram, a city with several UNESCO 
World Heritage Sites, in Tamil Nadu State.

Players from the Caribbean island ranked 
19th in the two sections, open and female, at 
the top International Chess Federation (FIDE)  
team championships, held for the first time 
in India, considered the cradle of Chess.

The Olympic fiesta wound up with the surprising 
crown for Uzbekistan´s young team, undefeated 
in the 11 rounds of the male and female 
sections, while Armenia was silver and India´s 
second team won bronze. Meanwhile, Ukraine 
won the women's competition undefeated, 
followed by Georgia and the host country.

The Cuban men's group, led on the first two boards 
by national champ, Yasser Quesada, from Villa Clara, 
and also Grandmaster, Carlos Daniel Albornos, (both 
performed above 2600 ELO points), closed the 
event very well, with two successful performances 
in a row in the tenth and eleventh rounds to 

finally register six victories, three draws and only 
a couple of losses throughout the tournament.

In an interview with Cuba Internacional, team 
strategist, Rodney Pérez, expressed he was 
happy for the results, highlighting the outstanding 
victories over the strong teams of Hungary 
and Azerbaijan, and the draws against the 
powerful Ukranian and Spanish squads.

Cuban female chess players, coached by Grand 
Master, Aramís Álvarez, from Villa Clara, won seven 
series, drew one and lost three times; they included 
victories over the Czech Republic, Sweden, Austria, 
the Philippines, Colombia, Moldova and Uganda.

The country's star, Yaniela Forgas, from Santiago de 
Cuba, played a key role in the team's performance, 
scoring 7.5 points out of 10. The group was also 
made up of International Masters, Lisandra Ordaz 
and Yerisbel Miranda, both from Pinar del Río; 
Grand Master, Maritza Arribas, from Santiago de 
Cuba, and 18-year-old promising FIDE Master, 
Ineymig Hernández, from Camagüey. ◊

*Prensa Latina Correspondent in India. 
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Aunque su sonrisa envuelve 
una sencillez extrema, la 
vida de Ana Fidelia Quirós 

(Cuba, 1963) posee rasgos poco 
corrientes entre músculos de hie-
rro, fe inmortal e intrepidez ante 
los obstáculos.

La laureada exdeportista habla sa-
tisfecha de su pasado y suena feliz 
como soñó de niña, si bien algu-
nas cicatrices revelan las imper-
fecciones de su existencia, pero 
no opacan la grandeza de quien, a 
base de talento y convicción, con-
quistó los principales estadios de 
atletismo en el mundo.

Sentada en uno de los salones 
de la Agencia Informativa 

Latinoamericana Prensa Latina, 
Quirós —no Quirot, como siem-
pre fue ovacionada—  actualiza su 
presente con el tono pausado ca-
racterístico, lejos de la velocidad 
que exhibió en sus años mozos y 
la llevó a convertirse en doble ti-
tular universal en los 800 metros 
planos.

“Actualmente, trabajo con el pre-
sidente de la Federación Cubana 
de la disciplina que practiqué, Al-
berto Juantorena, y participo en 
diversas actividades en calidad de 
invitada, dentro y fuera de la isla”, 
explica pletórica de orgullo.

Su presencia en nuestro medio de 
comunicación no es obra del azar: 
la dos veces medallista olímpica 
(bronce en Barcelona 1992 y pla-
ta en Atlanta 1996) acompaña a 
Marco Papacci, principal dirigente 

de la Asociación Nacional de 
Amistad Italia-Cuba (Anaic).

En el mes de mayo —relata—, tu-
ve el placer de completar un reco-
rrido de 15 días por 10 ciudades 
de ese país europeo, en el cual 
me reuní con personas del grupo 
y otros amigos de la mayor de las 
Antillas.

Al detallar pasajes de la experien-
cia, la “Tormenta del Caribe” —co-
mo muchos la conocen—  cuenta 
emocionada del amor que sienten 
por su tierra personas que, inclu-
so, no conocen físicamente Cuba, 
pero los unen lazos de hermandad 
en un grupo con más de seis dé-
cadas de creado.

Para ejemplificar —a golpe de 
memoria—, la nacida en el orien-
tal municipio de Palma Soriano 

La calma de una Tormenta
 | Por Jhonah Díaz González

ANA FIDELIA QUIRÓS

 | Fotos: PL e Internet
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menciona las donaciones de la 
Anaic luego de la explosión en el 
Hotel Saratoga, en La Habana, y 
hace poco por el incendio en la Ba-
se de Supertanqueros en la zona in-
dustrial de la ciudad de Matanzas.

Quien habla estuvo al borde de la 
muerte en 1993, tras un accidente 
doméstico que le dejó quemadu-
ras de segundo y tercer grados en 
el cuarenta por ciento de su cuerpo; 
sin embargo, ni la parca (muerte)
fue capaz de alcanzarla e hincó sus 
rodillas ante una recuperación con 
tintes quiméricos.

Sobre el suceso, suele decir que so-
lo quedaron las secuelas visibles, 
porque no existen esas internas 
que, en ocasiones, afectan sicológi-
camente: la buena vibra de los cu-
banos fue esencial, dice emociona-
da sin detener la alocución.

Ana Fidelia fue la atleta más destacada de Cuba durante cinco años consecutivos.
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Millones de personas —prosi-
gue— estuvieron pendientes, por 
eso siempre digo que me debo al 
pueblo de Cuba y lo tuve presente 
en cada una de mis competencias, 
como también al inolvidable líder 
histórico de la Revolución, Fidel 
Castro Ruz.

Justo entonces, Quirós hace una bre-
ve pausa, contiene la respiración y re-
memora las llamadas y visitas cons-
tantes de Fidel Castro para conocer 
su estado de salud y dejarle saber el 
aliento de todos sus seguidores.

Casi tres décadas después, cataloga 
ese año como el más duro de su tra-
yectoria, aunque cerró la temporada 
con su resultado favorito: una sorpren-
dente presea de plata en la lid centro-
caribeña de Ponce, Puerto Rico.

Y es que el golpe resultó insufi-
ciente para frenar a esta cubana 
capaz de “volar” sobre el tartán y 
hacer alarde de remates prodigio-
sos en los 400 y 800 metros, esta 
última su distancia favorita.

La dos veces medallista olímpica visitó Prensa Latina acompañada de Marco Papacci, 
principal dirigente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba.

El líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, realizó llamadas y 
visitas constantes para conocer el estado de salud de la corredora 
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Although her smile is extremely simple, the 
life of Ana Fidelia Quirós (Cuba, 1963) has 

unusual features, including iron muscles, immortal 
faith and fearlessness to face obstacles.

Sitting in one of the Latin American news 
agency Prensa Latina rooms, Quirós –not 
Quirot, as she was always hailed- updates her 
present with her characteristic low tone.

"Currently, I work with the President of the Cuban 
Federation of the sports I practiced, Alberto 
Juantorena, and participate in various activities as a 
guest, inside and outside the island," she explains.

The fact that she´s come to our media outlet is not 
by chance: the two-time Olympic medalist (bronze 
in Barcelona 1992 and silver in Atlanta 1996) is 
with Marco Papacci, main leader of the National 
Italy-Cuba Friendship Association (ANAIC).

In May, she said, I had the pleasure of 
completing a 15-day tour of 10 cities in the 
European country, and added how moved she 
was by the love felt for her land from people 
who do not even physically know Cuba.

She was about to die in 1993, after a domestic 
accident that left her with second and third 
degree burns on forty percent of her body.

Millions of people," she goes on to say, "were 
watching, that's why I always say that I owe it 
to the Cuban people, whom I kept in mind in 
each one of my competitions, as well as to the 
unforgettable leader of the Revolution, Commander-
in-chief Fidel Castro Ruz, who was constantly 
interested in her health and let her know how 
all her followers encouraged her to live. 

Almost three decades later, she considers that 
year as the hardest in her career, although the 
season wound up with her favorite result: a 
surprising silver medal in the Central American 
and Caribbean Games in Ponce, Puerto Rico.

Slowly but surely, she rediscovered the 
"feeling" in her walk and did not stop until 
she dominated the Gothenburg 1995 and 
Athens 1997 World Championships, to win the 
abovementioned Olympic awards and others 
in Pan American and Central American and 
Caribbean Games, as well as in World Cups. ◊

 The Storm in calm

Sin prisa, pero sin pausa, reencontró el  
“feeling” en su andar y no paró hasta domi-
nar las citas del orbe de Gotemburgo 1995 y 
Atenas 1997, para henchir un palmarés que 
muestra los citados premios olímpicos y 
otros en Juegos Panamericanos y Centroa-
mericanos y del Caribe, así como en Copas 
Mundiales.

Me siento satisfecha con mi carrera, afirma 
segundos antes de reconocer que todavía tie-
ne en el pecho la espina de no ser campeona 
olímpica, pese a su potencial cercano a lo in-
vencible y el hecho de sumar alrededor de 30 
carreras invictas de forma consecutiva entre 
1987 y 1991.

Empero, la calma reina en el interior de la 
“Tormenta” y es consciente del significado 
que tiene su figura en el pueblo cubano, ese 
que la aclama hasta la saciedad y la colo-
ca en la misma oración cuando conjuga los 
términos voluntad, sacrificio y victoria. ◊

With talent and willingness, Ana Fidelia captivated 
the world´s main track and field stadiums.
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LETRA VIVA
GOOD 
LITERATURE
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

Pato laqueado de Beijing, pes-
cado crujiente y agridulce, pollo 
al vino de Shanghái, arroz fri-
to al estilo cantonés, sopa de 
naranja, pollo estofado al modo 
Li Kou Fu…son algunas de las 
recetas de la cocina china  
reunidas en este libro. A través 
de sus páginas, el lector conocerá 
no solo la manera de preparar 
los platos en varias regiones 
del milenario país, sino tam-
bién interesantes reflexiones 
relacionadas con el tema, como 
los ingredientes habituales y 
las curiosidades culinarias del 
gigante asiático en la literatu-
ra. La escritora, narradora oral 
y pedagoga Gertrudis Ortiz 
Carrero, Tula (Mayajigua, Sancti 
Spíritus, 1951) y el coreógrafo 
y bailarín Roberto Carlos Silva 
Díaz (Holguín, 1993), autor de 
las fotos que ilustran la obra,  
enriquecen el catálogo editorial 
cubano contemporáneo con 
Las joyas de la cocina china. 

Las joyas de la cocina china, 
de Gertrudis Ortiz Carrero 

(Tula) y Roberto Carlos Silva 
Díaz, Editorial Arte y Literatu-

ra, Colección ¡Qué bien huele!, 
La Habana, 2017, 120 pp.

Las joyas de la cocina china by 
Gertrudis Ortiz Carrero (Tula) 

and Roberto Carlos Silva Díaz, 
Editorial Arte y Literatura, 

Colección ¡Qué bien huele!, 
Havana, 2017, 120 pages.

Beijing roast duck, crispy and 
sweet and sour fish, Shanghai 
wine chicken, Cantonese-style 
fried rice, orange soup, Li Kou  
Fu-style chicken stew... are some 
of the Chinese cuisine recipes  
collected in this book. In its  
pages, readers will learn not only 
the way dishes are cooked in  
various regions of the country, but 
also interesting ideas related to the 
subject, such as the usual  
ingredients and food and  
cooking curiosities of the Asian  
giant in literature. Writer,  
storyteller and teacher, Gertrudis 
Ortiz Carrero, Tula (Mayajigua, 
Sancti Spíritus, 1951) and  
choreographer and  
dancer, Roberto Carlos Silva  
Díaz (Holguín, 1993), who took  
the photos illustrating the work, 
enrich the contemporary  
Cuban publishing catalogue with 
Las joyas de la cocina china. 
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Interesante investigación documen-
tal y testimonial que, en once sec-

ciones, analiza los programas musi-
cales trasmitidos entre los años 1950 

y 1958 por la radio y la televisión 
de la isla. El propósito de este libro 
—en palabras de su autor— es «re-
construir lo más fielmente posible 

los escenarios mediáticos de la 
música cubana». Varios anexos 

complementan la información de 
estas páginas, entre ellos, los 120 
cantantes y agrupaciones de Cu-
ba presentes en esos medios de 

comunicación social y los 100 hits 
musicales  trasmitidos por ambos 

en el período señalado. Carlos Bar-
tolomé Barguez (La Habana, 1952) 

se desempeñó como guionista, pro-
gramador, productor y locutor de 

la sección “Pop 60”, del programa 
Memorias, de la  emisora Radio Re-
belde. La publicación de Los musi-

cales de la radio y la televisión en Cu-
ba (1950-1958) contribuye a escribir 

un valioso capítulo de la historia 
cultural de la mayor de las Antillas.

Los musicales de la radio y 
la televisión en Cuba (1950-
1958) by Carlos Bartolomé 
Barguez, Ediciones En Vivo, 
Havana, 2019, 304 pages.

Los musicales de la radio y 
la televisión en Cuba (1950-
1958), de Carlos Bartolomé 
Barguez, Ediciones En Vivo, 
La Habana, 2019, 304 pp.

It is an interesting documentary and 
testimonial research that, in  

eleven sections, analyzes the musical 
programs broadcast by the island´s 
radio and television between 1950 
and 1958. The book´s purpose –in 

the authoŕ s words- is "to reconstruct 
as faithfully as possible the media 
scenes of Cuban music." Several  

appendixes complement information 
in these pages, including the 120 

Cuban singers and groups on hand 
in social media outlets and the 100 
music hits broadcasted by both in 

the above mentioned period. Carlos 
Bartolomé Barguez (Havana, 1952) 

worked as scriptwriter, programmer, 
producer and anchor at the  

"Pop 60" section of the Memorias  
program on Radio Rebelde.  

Publishing Los musicales de la  
radio y la televisión en Cuba  

(1950-1958) helps write a  
valuable chapter on the  

Caribbean island´s  
cultural history.
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   Fernando Rodríguez Sosa

«El orfebre modernista (…), que 
amplió el horizonte de la expresión 
y el pensamiento, nos dejó estos 
originales cuentos fantásticos, de 
horror, de misterio, de terror, para 
el disfrute de la posteridad». Así 
presenta Elizabeth Díaz González, 
Premio Nacional de Edición –quien 
tuvo a su cargo la selección y notas 
de esta entrega–, los nueve cuen-
tos del poeta, narrador y periodista 
nicaragüense Rubén Darío (1867-
1916) incluidos en este volumen. 
Son textos escogidos entre casi 
un centenar de relatos dispersos, 
dados a conocer originalmente en 
las páginas de periódicos y revistas. 
Considerado el más alto represen-
tante del modernismo en las letras 
de habla hispana, Darío es autor de 
una extensa obra, en verso y prosa, 
en la que destacan  muchos títulos: 
Azul, Prosas profanas, Cantos de 
vida y esperanza, y Los raros,  por 
solo mencionar algunos. Cuentos 
macabros propone una insospecha-
da y enriquecedora lectura.

Cuentos macabros by Rubén 
Darío, Editorial Arte y Literatura, 

Ala de Colibrí Collection, 
Havana, 2019, 64 pages.

Cuentos macabros, de Rubén 
Darío, Editorial Arte y Litera-
tura, Colección Ala de Coli-

brí, La Habana, 2019, 64 pp.

"The modernist goldsmith (...), who 
broadened the horizon of expression 
and thought, left us these original 
fantastic horror, mystery and terror 
tales for future generations to  
enjoy." This is how National Publishing 
Award winner, Elizabeth Díaz 
González, -who selected them and 
wrote the notes - presents the nine 
stories by Nicaraguan poet,  
storyteller and journalist, Rubén 
Darío (1867-1916), included in this 
volume. They are chosen from 
among almost a hundred  
scattered stories, originally  
published in newspapers and  
magazines. Considered the top  
representative of modernism in 
Spanish-speaking literature, Darío 
is the author of an extensive work, 
in poetry and prose, in which  
many works stand out: Azul, Prosas 
profanas, Cantos de vida y  
esperanza, and Los raros, just to 
mention some.Cuentos macabros  
offers a surprising and  
enriching read.
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AGENDA
 | A cargo de  

Marina Cabrera

La exposición fotográfica Donde  
anida la poesía, de Roberto Chile,  
Premio Nacional de Periodismo 
José Martí (2019), se instaló en la 
galería El reino de este mundo, de 
la Biblioteca Nacional de Cuba.

La muestra es la más reciente produc-
ción del artista, quien convocó a 20 
poetas que aportaron textos a partir 
de sugerencias gráficas, entre ellos el 
escritor y etnólogo Miguel Barnet y la 
poetisa Nancy Morejón, ambos mere-
cedores del Premio Nacional de Litera-
tura en 1994 y 2001, respectivamente.

A Donde anida la poesía la dis-
tinguen una gran variedad de 
géneros y estilos y la ausen-
cia de una unidad discursiva. 

La selección integra instantáneas 
de varios proyectos de su auto-
ría como Guanabacoa, Somos, 
Fidel es Fidel y Convergencia.

Entre las obras audiovisuales más 
reconocidas  del también do-
cumentalista resaltan Desafío, 
En las laderas del Himalaya, En 
mis ojos brillas tú, Hágase la luz, 
Elogio de la Virtud, Oda a la Re-
volución, Sencillamente Korda, 
Soy Tata Nganga y Esencias.

DONDE ANIDA LA POESÍA, NUEVA 
EXPOSICIÓN DE ROBERTO CHILE

The photo exhibit Donde Anida 
la poesía by Roberto Chile, a 
National José Martí Journalism 
Award winner for 2019, began 
at El reino de este mundo gallery 
at the Cuban National Library. 

The exhibition is the most recent 
production by the artist, who 
gathered 20 poets who contributed 
with texts on the basis of graphic 
suggestions, including 1994 National 
Literature Award winner, writer 
and ethnologist Miguel Barnet, and 
National Literature Award Laureate 
for 2001, poetess Nancy Morejón. 

Donde Anida la poesía is characterized 
by a wide variety of genre and styles 
and the lack of a discourse unity. 

The selection includes photos of 
several of the artist´s projects, 
such as Guanabacoa, Somos, Fidel 
es Fidel and Convergencia.

The also documentary maker´s 
most outstanding videos and 
films include Desafío, En las 
laderas del Himalaya, En mis 
ojos brillas tú, Hágase la luz, 
Elogio de la Virtud, Oda a la 
Revolución, Sencillamente Korda, 
Soy Tata Nganga and Esencias.

DONDE ANIDA LA POESÍA, A NEW 
EXHIBITION BY ROBERTO CHILE 
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La coreógrafa y directora estadouniden-
se Jessica Lang concibió una pieza ex-
clusiva para el Ballet Nacional de Cuba, 
la cual se incluyó en la cartelera del 27 
Festival de esa manifestación artística 
de La Habana, a desarrollarse del 20 de 
octubre al 13 de noviembre próximos.

La obra de Lang, Joyful We (Alegrémo-
nos), resalta el talento de 24 bailari-
nes cubanos, acompañados del crea-
dor asociado de la pieza, el artista y 
coreógrafo japonés Kanji Segawa.

Más de 100 obras ha preparado Lang para 
compañías prestigiosas como el Ameri-
can Ballet Theatre, el Alvin Ailey American 
Dance y el Ballet Nacional de Japón. 

En su repertorio sobresalen las impresio-
nantes coreografías, escenografías, luces y 
música generalmente original, así como la 
mezcla de ballet y la danza moderna en la 
indagación de lo corpóreo y el movimiento.

Destacada resultó su obra Teserac-
tos de tiempo, estrenada en el con-
texto de la Bienal de Arquitectu-
ra de Chicago, un estreno mundial 
con escenografía de Steven Holl.

U.S. choreographer and director, Jessica 
Lang, made an exclusive piece for 
the Cuban National Ballet Company, 
which was included in the program 
of Havanás 27th International Ballet 
Festival, scheduled to be held from 
October 20 through November 13. 

Lanǵs piece Joyful We showcases the 
talent of 24 Cuban dancers, as well as 
that of artist and associate Japanese 
choreographer, Kanji Segawa. 

Lang has made more than 100 
pieces for renowned companies, 
such as the American Ballet Theatre, 
the Alvin Ailey American Dance 
and Japańs National Ballet. 

Stunning choreographic pieces, sets, 
lights and music score (generally original 
music) stand out in her repertoire, as 
well as the mixture of ballet and modern 
dance in the search for body movements. 

Standing out among her pieces is 
Tesseracts of Time, premiered as part of 
the Chicago Architecture Biennial. This 
was a world premiere choreographed by 
Jessica Lang, including Steven Holl´s sets.

U.S. CHOREOGRAPHER HONORS 
THE CUBAN NATIONAL BALLET 

COREÓGRAFA DE EE. UU. DESTACA 
AL BALLET NACIONAL DE CUBA
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Redacción Cuba Internacional
NUEVO ÁLBUM DE 
ERNÁN LÓPEZ- NUSSA

NEW ALBUM BY ERNÁN 
LÓPEZ- NUSSA

Cuban pianist and composer, 
Ernán López-Nussa, 
premiered on line his most 
recent album Pas de Neux, a 
phonogram in which virtuoso 
and talented musicians 
from the island stand out. 

Produced by the Colibrí Record 
Label, the album takes us 
on a tour of López-Nussa´s 
life, with the help of William 
Roblejo, Harold and Ruy 
Adrián López-Nussa, Mayquel 
González, Emilio Martini 
and César Hechevarría.

A dozen tunes make up the 
album, including Bruma de 
otoño, Mano de obra, Clásicos 
y desnudos, Petite fleur, 
Momo, Ojalá, Zontime No. 3, 
Rumba para Natalia and Foto 
de familia, available on line. 

Likewise, he proposed an 
intervention to the invention 
in D Minor by Johann 
Sebastian Bach with the 
single Invención caótica.

Pas de deux was awarded at 
the Cubadisco 2021 music 
event in the categories 
of musical video show, 
through a studio concert 
arranged by Juan Carlos 
Alom and his sound 
engineering and the work of 
specialist Orestes Águila.

El pianista y compositor cubano 
Ernán López-Nussa estrenó su 
más reciente disco titulado Pas 
de Deux en las plataformas digi-
tales, un fonograma que resalta 
el talento de virtuosos expo-
nentes de la música en la isla.

Bajo la producción de la Ca-
sa Discográfica Colibrí, el ál-
bum transita por la vida de 
López-Nussa, de la mano de 
William Roblejo, Harold y Ruy 
Adrián López-Nussa, May-
quel González, Emilio Mar-
tini y César Hechevarría.

Una docena de temas integran 
el fonograma, entre ellos: Bru-
ma de otoño, Mano de obra, 
Clásicos y desnudos, Petite fleur, 
Momo, Ojalá, Zontime No. 3, 
Rumba para Natalia y Foto de 
familia, disponibles en las plata-
formas de reproducción digital.

Asimismo, propuso una interven-
ción a la invención en Re Menor 
de Johann Sebastian Bach con 
el sencillo Invención caótica.

Pas de Deux, fue reconocido en 
el certamen Cubadisco 2021 
en las categorías de espectá-
culo musical audiovisual, me-
diante un concierto en estudio 
orquestado a cargo de Juan 
Carlos Alom y por su ingenie-
ría de sonido, con el trabajo del 
especialista Orestes Águila.
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DESPEDIDA POR LO ALTO 
DEL VERANO EN CUBA

GRAND FAREWELL TO THE 
SUMMER IN CUBA

Summer activities in 2022 
wound up on the island with 
a great music show, whose 
main activity included a 
mass concert in the capital ´s 
Sport City Colliseum. 

The audience enjoyed the 
performance of renowned 
artists, such as Waldo Mendoza, 
bands such as Los Van Van 
and the urban music group Los 
Cuatro. The show was artistically 
directed by Edtih Massola 
and the Music Recording and 
Editing Company (EGREM).

With their tune, the composers 
of the summer tune Verano con 
Tod@s, Claudio Casal & Fermin 
Francel, called for inclussion, 
solidarity and the power of 
unity; meanwhile, actors and 
actresses of the recent TV soap 
opera Tan lejos tan cerca and the 
series Calendario were the MCs 
during musical intermissions. 

Likewise, the show was 
attended by Havana firefighters 
to honor their participation 
in putting out the fire at the 
Supertankers Base in the 
western province of Matanzas. 

Con un gran espectáculo musical 
culminó la programación de activi-
dades del Verano 2022 en la isla, cu-
ya actividad central comprendió un 
concierto multitudinario en el capi-
talino Coliseo de la Ciudad Deporti-
va, en La Habana.

El público disfrutó las presentacio-
nes de destacados artistas como 
Waldo Mendoza, agrupaciones de 
la talla de Los Van Van y de los ex-
ponentes del género urbano, Los 
Cuatro, bajo la dirección de Edtih 
Massola y la Empresa de Grabacio-
nes y Ediciones Musicales (Egrem). 

Los autores del tema de la etapa es-
tival, Verano con Tod@s, Claudio 
Casal & Fermin Francel, invitaron 
con su letra a la inclusión, la soli-
daridad, e invocaron el poder de la 
unidad; mientras intérpretes de las 
entregas televisivas recientes de 
Tan lejos tan cerca, y la gustada se-
rie Calendario amenizaron los inter-
medios musicales.

Igualmente, acudieron a la cita una 
representación de los bomberos de 
La Habana, en homenaje a los parti-
cipantes en la extinción del siniestro 
en la Base de Supertanqueros de la 
occidental provincia de Matanzas.
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Marina Cabrera El picadillo, en sus diferen-
tes versiones, es un plato 
en el que se combinan la 

tradición y el sabor caribeño. 
Antes, constituía un producto 
consumido fundamentalmen-
te por carreteros que transpor-
taban mercancías desde la ciu-
dad del golfo de Guacanayabo, 
Manzanillo,  hasta Yara o Baya-
mo —en la actual provincia de 

Granma—, el cual transcendió 
durante generaciones y se con-
virtió en una especialidad de la 
casa, de los habitantes de esos 
lugares y el personal de tránsi-
to. Este plato, denominado pi-
cadillo a la campesina, además 
de ser exquisito al paladar, re-
sulta muy económico, por lo 
que se presenta como una op-
ción atractiva.

MODO DE ELABORACIÓN:
Condimente el picadillo con sal, 
pimienta y limón. A continuación, 
prepare un sofrito añadiendo la 
cebolla, el ajo y el  pimiento mo-
rrón; agregue vino seco y reduzca 

la intensidad de la llama. Luego de 
10 minutos, añada el puré y deje 
cocinar durante el mismo lapso 
de tiempo. Una vez listo, adicione 
los petit-pois. Para adornar el pla-
to, decore con aros de cebolla.

INGREDIENTES:
1 ½ libra de carne molida                                                                                                           
2 cucharadas de aceite                                                                                                      
3 dientes de ajo                                                                                                                             
1 cebolla                                                                                                                                     
1 pimiento morrón                                                                                                                                        

½ taza de puré de tomate                                                                                                                         
1 taza de vino seco                                                                                                                 
1 taza de petit-pois (opcional)                                                                                                  
Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                      
Jugo de limón

Picadillo a la campesina: 
tradición y sabor 
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Picadillo (ground beef), in its 
different versions, is a dish that 

mixes tradition and Caribbean flavor, 
in addition to being affordable for 
all Cubans. Before, it used to be 
something mainly eaten by cart 
drivers who carried goods from the 
city in Guacanayabo Gulf, Manzanillo, 
to Yara or Bayamo -in the current 

province of Granma-, which went 
beyond time and passed on from 
generations to generations and 
became a specialty of the house for 
people who lived in those sites and 
others who were just passing by. The 
dish, called a la campesina, besides 
being a delicacy, is very economical, 
which makes it an attractive option.

Countryside-style ground 
beef: tradition and flavor

PREPARATION: 
Season the ground beef with 
salt, pepper and lemon. Then, fry 
the onion, garlic and bell pepper 
together; add dry wine and lower 

the flame. 10 minutes later add 
the puree and let it cook the 
same time. Once ready, add the 
petit-pois. To garnish the dish, 
decorate with onion rings.

INGREDIENTS: 
1 ½ of ground beef 
2 tablespoons of oil 
3 garlic cloves  
1 onion 
1 bell pepper 

½ cup of tomato paste 
1 cup of dry wine 
1 cup of petit-pois (optional) 
Salt and pepper to taste 
Lemon juice.
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