
OrgullO
por el patrimonio



04

12 14

16

ImprOnta  
catalana

turISmO 
 DE  
naturalEZa

cubanOS rESIDEntES  
En El ExtErIOr

InVErSIÓn ExtranJEra: 
EStratégIca  
para la EcOnOmía

REVISTA DE LA EMIGRACIÓN CUBANA
No. 360 Edición Digital Tercera Semana/ 

Marzo 2021

Fundada en agosto de 1995. Publicación 
semanal adscrita a la Dirección de Asuntos 

Consulares y de Cubanos Residentes en 
el Exterior (DACCRE), del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. República de Cuba.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Ernesto Soberón Guzmán,  

Karla María Caballero Delgado, 
Lianet Arias Sosa,

Mariela Pérez Valenzuela 

EDITORA
Yolanda Borges Bello

DIRECCIÓN DE ARTE
Anathais Rodríguez Soto

DISEÑO
René Marrero Iglesias

CORRECCIÓN
María Elena Mazola Fiallo

EDITADA POR
Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina,
Agencia Informativa Latinoamericana, S.A.

Calle 21 No. 406, El Vedado,  
La Habana, Cuba.

Telfs.: 7 8321495 y 7 8383649
E-mail: correocuba@pubs.prensa-latina.cu

nación
y emigración



4 5

Cubanos  
residentes  

en el exterior

Encuentro virtual

Piden solución migratoria

Miembros de Raíces, 
la Asociación de 

Cubanos Residentes 
en Turquía, efectuaron 
una reunión virtual 
para intercambiar sobre 
diversos temas de su 
interés y debatir en torno 
a un próximo encuentro 
nacional en el país 
euroasiático.

Al evento, conducido 
por la presidenta de 
la agrupación, Hakely 
Nakao, concurrieron 
como invitados el 
embajador de Cuba 
en Turquía, Luis 
Alberto Amorós, y la 
funcionaria responsable 
de asuntos consulares 
de la misión diplomática 
antillana, Yaumara 
Williams.

Los participantes 
coincidieron en la 
importancia de esos 
encuentros, que 

permiten reforzar la 
unidad de los cubanos 
radicados en Turquía en 
defensa del país natal y 
la identidad nacional, 
además de priorizar la 
incorporación de jóvenes 
descendientes con estos 
propósitos.

Otros temas de gran 
interés fueron los 

alentadores resultados 
de la medicina de la isla 
caribeña en el desarrollo 
de candidatos vacunales 
contra la Covid-19, los 
obstáculos que impone 
el bloqueo de Estados 
Unidos al envío de ayuda 
a las familias cubanas, 
y la actualización del 
modelo económico.

Los miembros 
de la Asociación 
intercambiaron, 
igualmente, acerca de 
variadas iniciativas 
para la promoción 
y salvaguarda de la 
identidad nacional en 
todos los escenarios, 
incluyendo las redes 
sociales. 

Grupos de cubanos en Estados Unidos 
intensifican las peticiones para 

solucionar el proceso de reunificación 
con sus familiares residentes en la isla.

Luego de que la Casa Blanca 
retiró a la mayor parte del personal 
de la embajada en La Habana en 
2017, después de que numerosos 
diplomáticos enfermaron debido  
a una causa aún ignorada, más de  
100 mil cubanos esperan por visas 
para reunirse con sus familiares 
en Estados Unidos, según el 
Departamento de Estado.

Voceros del Gobierno del presidente 
Joe Biden dicen que la Administración 
revisa su política hacia la nación 
caribeña, mientras enfrenta presiones de grupos 
minoritarios y miembros cubanoamericanos del 
Congreso contrarios a un acercamiento a La Habana.

Un informe del Departamento de Estado –con 
cifras hasta noviembre de 2020– registra 78 mil 228 
expedientes de inmigración de familias cubanas que se 
encuentran pendientes en el Centro Nacional de Visas, 

lo que ubica a la mayor de las Antillas entre los diez 
países con más casos sin resolver.

En tanto, el portal https://noembargocuba.com, que 
abarca todos los esfuerzos en el territorio norteño y en 
el mundo para poner fin al bloqueo a la isla, anunció 
que llegó al millón de reacciones pidiendo al nuevo 
Ejecutivo el cese de ese engendro, que diversas fuentes 

califican de acto sádico y criminal.
“Querido presidente Biden, yo siempre 

he sustentado que normalizar las 
relaciones entre Cuba y los EE. UU. es lo 
correcto para ambos pueblos. Es un paso 
que la mayoría de los estadounidenses 
apoyan”, refleja la plataforma digital, 
citando al congresista James McGovern.

El grupo subraya que ahora se reconoce 
que un mandatario tiene la autoridad 
para modificar unilateralmente el 
bloqueo al país insular.

Ese poder existe, a pesar del intento 
de codificación del Congreso respecto 
a las regulaciones del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos que 
forman esa política, expresa. 



Destacan ejemplo de la mujer cubana
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Demandan cese del bloqueo estadounidense

Miembros del 
Movimiento 

Argentino de Solidaridad 
con Cuba y residentes 
de la isla entregaron 
una carta a la embajada 
de Estados Unidos en 
Buenos Aires, en la cual 
piden el cese del bloqueo 
a la nación antillana.

La misiva, suscrita 
por el Movimiento 
Continental 
Latinoamericano y 
Caribeño Americano de 
Solidaridad con Cuba, 
está dirigida al presidente 
Joe Biden, al Congreso y 
al pueblo estadounidense. 
En ella también exigen 
la anulación de las leyes 
Torricelli y Helms-
Burton, y retirar a la 
mayor de las Antillas 
de la lista de naciones 
patrocinadoras del 
terrorismo.

El escrito precisa 
que la acentuada 
interdependencia en 
un mundo globalizado 
demanda la no agresión 
de países económica 
y militarmente más 
poderosos sobre otros 
para someterlos, por 
ejemplo, con sanciones, 
cercos y acciones 
coercitivas unilaterales, 
guerras de cuarta 

Cuba estuvo presente en el 
debate en línea organizado por 

el Partido Comunista de Sevilla-
Ciudad (PCA) sobre los retos 
actuales de la mujer, analizados 
desde diferentes perspectivas 
iberoamericanas.

En el encuentro participaron 
Encarnación Núñez, responsable 
de Feminismos del PCA; 
Marisol Alvarado, secretaria 
de la Asociación de Mujeres 
Nicaragüenses en Sevilla; Yuveli 
Muñoz, abogada y activista 
colombiana; Yolanda Rodríguez, 
a cargo de confluencias a nivel 
federal del Partido Comunista de 
España, y Aimé Osoria, cónsul de 
Cuba en esa urbe.

La cita abordó aspectos como 
los logros y desafíos de las 
mujeres en cada país, los derechos 
de las migrantes en el Estado 
peninsular y el papel de las 
féminas en la continua labor por su 
empoderamiento.

A la par, Osoria se refirió al rol 
de ellas en las distintas etapas de 
la historia de su patria, en especial 
durante la Revolución; explicó las 
políticas gubernamentales para 

seguir promoviendo los derechos, 
y la presencia femenina en el 
enfrentamiento a la Covid-19, tanto 
en la mayor de las Antillas como en 
otros territorios, como integrantes 
del Contingente de médicos 
cubanos  Henry Reeve.

De otro lado, la representante del 
PCA destacó que la mujer cubana 
es un ejemplo de inserción en la 
sociedad, en medio de la compleja 
coyuntura que provoca el inhumano 
bloqueo económico, financiero y 

comercial impuesto por Estados 
Unidos a la nación caribeña, al tiempo 
que instó a todas a unirse en fuerza 
común para denunciarlo y ofreció 
apoyo incondicional a la causa.

Finalmente, las participantes 
expresaron que uno de los 
momentos más emotivos del 
encuentro fue la proyección del 
mensaje enviado desde la isla por 
Teresa Amarelle Boué, secretaria 
general de la Federación de Mujeres 
Cubanas. 

generación y campañas 
mediáticas.

El documento, que 
rubricó, además, la 
Unión de Residentes 
de la isla en Argentina, 
resalta que, ante la 
devastación originada 
por la pandemia de la 
Covid-19, es imperioso 
acabar la embestida 
económica, financiera  
y comercial.

Al apuntar que para 
el pueblo cubano los 
costos —y aquellos por 
encima del presupuesto— 
durante seis décadas 
superan los 90 mil 
millones de dólares 
estadounidenses, los 
movimientos solidarios 

hicieron hincapié 
en la noble labor 
desempeñada, desde 
los primeros momentos 
de la pandemia, por las 
brigadas médicas cubanas 
Henry Reeve en 40 países, 
salvando cientos de vidas.

En otra parte del texto, 
piden a Biden responder 
al Gobierno de la nación 
insular sobre los autores 
materiales e intelectuales 
de la agresión terrorista a 
la sede de la embajada en 
Washington, en abril del 
pasado año.

Asimismo, expresaron 
su apoyo total a la 
devolución del territorio 
cubano que ha ocupado 
ilegalmente la Base 

Naval de Guantánamo 
por más de un siglo, y 
exhortan a los pueblos 
del mundo a exigir que 
termine el cerco, que en 
tiempos de pandemia 
afecta con severidad a los 
suministros médicos.

“En sus manos, 
presidente Biden, está 
el poner fin a este cruel 
bloqueo de 60 años, 
que enluta la historia 
de la humanidad. No 
más bloqueo contra 
Cuba. Viva la amistad 
y solidaridad entre los 
pueblos”, concluye la 
misiva, respaldada por 
intelectuales, grupos 
sociales, de derechos 
humanos y sindicales. 
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cOntra El blOQuEO DE EE. uu.

La iniciativa lanzada en el canal 
Europa por Cuba, de realizar una 

caravana mundial contra el bloqueo 
estadounidense a la isla, halló un rá-
pido y entusiasta respaldo en diver-
sas partes del orbe, como Francia.

En la emisión del 28 de febrero, la pla-
taforma activada en el viejo continente 
para acompañar a la mayor de las An-
tillas en sus luchas, entre ellas la librada 
frente al cerco económico, comercial 
y financiero impuesto por Washing-
ton desde hace seis décadas, convocó a 
dedicar el 27 y 28 de marzo a jornadas 
globales en rechazo a esa política.

Felicitamos al canal por esta inicia-
tiva, que unirá en todo el planeta a 
compatriotas y amigos solidarios en 
una sola voz para demandar la elimi-
nación del bloqueo genocida, comentó 
a Prensa Latina Haydeline Díaz, inte-
grante de la Coordinadora Nacional 
de Cubanos Residentes en Francia, la 
cual agrupa a varias asociaciones.

Cubanos movilizados  
en el mundo

PoR WALDo MENDILuzA

Nos uniremos a las actividades que 
prevé la organización France Cuba, 
apoyada por otras en suelo galo que 
preparan concentraciones en París, 
Lille y Toulouse, precisó.

De acuerdo con Díaz, son múlti-
ples las motivaciones para respon-
der al llamado a las jornadas-cara-
vana, que se desarrollarán el 27 de 
marzo en Sudamérica, Asia, Ocea-
nía, África y Europa, mientras el 28 
corresponderá a América Central y 
del Norte, en automóviles, motos y 
bicicletas, además de manifestacio-
nes, ascenso de montañas, marchas 
y mensajes en internet.

Pensamos en el repudio que gene-
ran las más de 240 medidas de re-
crudecimiento del asedio dictadas 
por el expresidente Donald Trump 
(2017-2020), muchas de ellas en ple-
na pandemia de la Covid-19, y en 
todo el daño que causan a mi país, 
subrayó.

Las actividades organizadas por 
France Cuba, asociación que cele-
bra este año seis décadas de creada, 
se enmarcan en el tenso ambiente 
sanitario del territorio galo, don-
de pudieran requerirse ajustes si 
el Gobierno establece nuevas res-
tricciones ante el avance del SARS-
CoV-2 en zonas como la Región 
parisina.

Nada de lo que ocurra impedirá 
que el 27 de marzo mostremos co-
hesión y militancia frente al blo-
queo estadounidense y su agrava-
miento, adelantó Patricia Pérez, 
miembro de la asociación.

Al respecto, explicó que las redes 
sociales jugarán un papel importan-
te en la movilización que convoca 
el canal Europa por Cuba, y recor-
dó que detrás de esa plataforma está 
una vanguardia de solidaridad con 
presencia de sus compatriotas en el 
viejo continente.

Pérez resaltó la experiencia acu-
mulada por la Coordinadora en la 
batalla desde el exterior para defen-
der de las agresiones a la mayor de 
las Antillas.

Hemos estado contra el cerco, 
los ataques y los llamados a la sub-
versión en las redes sociales, y en 
la condena a la inclusión de la isla 
en el inventario estadounidense de 
países patrocinadores del terroris-
mo, abundó.

Prensa Latina dialogó, igualmen-
te, con los moderadores de Europa 
por Cuba, el español José Antonio 
Toledo y el italiano Michele Mesagna, 
quienes ofrecieron detalles de la 
convocatoria y la labor del canal.

Según expresó Toledo, en más de 
una veintena de países se prevén ac-
tividades, otros van a incorporarse 
con el propósito de ratificar que la 
nación caribeña no está sola.

Desde el lanzamiento del llamado 
a la caravana mundial, hemos visto 
una multiplicación en su acogida, 
en medio del complejo escenario 
epidemiológico, que obliga a adap-
tar las acciones a la situación pro-
pia, manifestó.

Asimismo, consideró que las 
jornadas de finales de marzo son 
apenas el inicio, a partir de la coin-
cidencia en el criterio de que el re-
chazo al cerco debe mantenerse 
hasta que llegue a su fin.

Para Mesagna, el canal es una he-
rramienta que a cada paso se forta-
lece desde su activación, en octubre 
de 2020, y da voz a la solidaridad 
con Cuba.

Empezamos de cero, conscientes de 
la importancia de crear plataformas 
que permitan divulgar en las redes 
sociales un respaldo amplio y diver-
so, lo cual mantiene como prioridad 
la lucha contra el bloqueo; ya suman 
más de una veintena los programas, y 
el 3 de marzo comienzan las transmi-
siones en idioma ruso, señaló. 

Haydeline Díaz: la iniciativa demandará la 
eliminación del cerco genocida.

José A. Toledo llamó a ratificar que la isla no 
está sola.

Patricia Pérez convocó a mostrar cohesión y 
militancia frente al bloqueo.

Michele Mesagna: el canal Europa-Cuba da 
voz a la solidaridad.



El edificio fundacional acoge a la Facultad de Derecho.

El Dr. Hebert Pérez, historiador del centro, es 
premio nacional de esa ciencia.

El comandante Ernesto Guevara participó en un juego de fútbol con su amigo argentino 
Alberto Granados en la casa de altos estudios.
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unIVErSIDaD DE OrIEntE

Miles de profesionales cubanos, 
fundamentalmente de las 

provincias de Ciego de Ávila hasta 
Guantánamo, agradecen su instruc-
ción a la Universidad de Oriente 
(UO) y atesoran recuerdos entra-
ñables de la etapa juvenil, asociados 
con edificaciones y ámbitos diver-
sos de la institución.

Así viene sucediendo hace casi 75 
años desde que el centro de altos es-
tudios devino el segundo fundado 
en el país, después de la Universidad 
de La Habana, y a partir del triunfo 
revolucionario, en enero de 1959, 
cuando las transformaciones en la 
enseñanza superior posibilitaron 

Orgullo por  
el patrimonio

PoR MARTA CABRALES
Fotos: Cortesía de la Universidad de Oriente

que las aulas se llenaran de hijos de 
obreros y campesinos humildes, sin 
distinción de clases ni razas.

El surgimiento de instalaciones 
análogas lo tuvo entre las matrices, 
y de su experiencia docente y caudal 
académico se nutrieron las que en la 
actualidad asumen la preparación 
técnica de la fuerza laboral califica-
da en esa región.

Tal impronta rebasó las fronteras 
para favorecer, en una colaboración 
generosa y altruista, la formación de 
miles de alumnos procedentes de paí-
ses subdesarrollados y, a la par, con-
tribuir al impulso de instituciones de 
educación superior en otras latitudes.

Debido a su trascendencia social 
y humana, resultó un hecho espe-
rado que se otorgara la categoría de 
Monumento Nacional al conjunto 
patrimonial de la Universidad de 
Oriente, que abarca a nueve inmue-
bles y espacios exteriores entre los 
de más larga data.

La declaratoria de la Comisión 
Nacional de Monumentos, adscrita 
al Consejo de Patrimonio Cultu-
ral, la convirtió en la tercera con 

tan notable condición, que ostentan, 
además, la bicentenaria alma mater 
de La Habana y la Universidad Cen-
tral Marta Abreu, de Las Villas.

El Dr. Frank Josué Solar, jefe del 
Departamento de Historia y Patri-
monio, enfatizó en los valores de la 
Biblioteca Central Francisco Martí-
nez, donde quedó constituido el Go-
bierno revolucionario el 3 de enero 
de 1959, a dos días del triunfo insu-
rreccional.

Los museos de Historia Natural y 
de Arqueología integran, junto a la 
valiosa colección de arte del profesor 
de origen español Francisco Prat, el 
entorno edificado y simbólico mos-
trado por el experto, quien es uno de 
los casi 70 mil titulados.

Entre otros hitos, Solar evocó la 
visita del comandante Ernesto Gue-
vara y el juego de fútbol en el que 
participó con su amigo argentino 
Alberto Granados, fundador de la 
Escuela de Medicina local. La foto 
de ambos se ubica en uno de los es-

pacios abiertos que integraban las 
instalaciones deportivas de aquellos 
años.

El conjunto patrimonial lo com-
ponen el actual edificio del recto-
rado, con su imponente y moderna 
arquitectura; el fundacional, que 

acoge a la Facultad de Derecho, la 
antigua escuela anexa y la Facultad 
de Ingeniería Mecánica, que inau-
guró esa especialidad en Cuba.

El Orgullo UO, una etiqueta que 
identifica el legítimo sentimiento de 
pertenencia a una estirpe destacada, 
cuenta entre sus más cercanos mo-
tivos el desempeño como centro de 
atención a pacientes de la Covid-19. 
En la tarea colaboran los propios 
alumnos y profesores, y voluntarios 
de la segunda fase de los ensayos clí-
nicos del candidato vacunal Abdala.

Ya lo dijo el Dr. Hebert Pérez, his-
toriador de la casa de altos estudios 
y premio nacional de esa ciencia, 
durante una intervención a raíz del 
nuevo reconocimiento: “La Univer-
sidad de Oriente tiene mucho que 
contar todavía”. 



Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera.

InVErSIÓn ExtranJEra

PoR CIRA RoDRíGuEz CéSAR

La importancia de la inversión 
extranjera para la economía cu-

bana ha sido reiterada en disímiles 
foros y tribunas por las máximas au-
toridades del país, como parte de la 
estrategia de desarrollo.

Recientemente, el ministro de Co-
mercio Exterior y la Inversión Extran-
jera (Mincex), Rodrigo Malmierca, 
comentó en su cuenta de Twitter que 
“la opción del capital foráneo está pre-
sente para impulsar la economía como 
un factor de financiación del proceso. 
Incluir proyectos de desarrollo local es consecuente con el 
papel del municipio en la nueva Constitución”.

A ese fin, la cartera de oportunidades en Cuba para 
2021 pretende adicionar, entre sus variantes, los nego-
cios identificados por las empresas subordinadas a las 
estructuras locales de gobierno.

En tal sentido, la directora de Negocios con Capital 
Extranjero del Mincex, Katia Alonso, considera acer-
tada esa decisión, ya que se trata de realizar un levan-
tamiento de las potencialidades existentes en los mu-
nicipios y provincias, fundamentalmente, para generar 
exportaciones.

La iniciativa, apuntó, responde a la necesidad de au-
mentar la producción y los servicios a partir de la base 

Estratégica para la economía

Katia Alonso, directora de Negocios con 
Capital Extranjero.

La ventanilla única de inversión extranjera (Vuinex) es una estrategia que agiliza y hace más flexibles las modalidades de esa actividad en el país, 
con la idea de generar divisas y eliminar trabas burocráticas.

y de contribuir, desde la inversión extranjera, a la auto-
nomía de los territorios.

En esa aspiración, y por la integralidad que demandan 
los procesos, se incluye la participación de las formas 
de gestión no estatal que posean personalidad jurídica, 
pues, en la medida en que sean capaces de desenvolver-
se en la economía, tendrán más oportunidad de vincularse 
con los proyectos, máxime cuando la inversión foránea 
prevé este tipo de alianzas.

Vale recordar que entre los principales objetivos de 
desarrollo sobresalen la sustitución de importaciones, 

mejorar el encadenamiento productivo, la industria y la tec-
nología, generar empleo e incrementar las ventas al exterior.

Así, el Estado promueve garantías sobre la base de la 
protección y el uso racional de los recursos humanos y 
naturales, además del respeto a la soberanía y la inde-
pendencia nacional.

Se trata de facilitar la atracción de capital foráneo, 
para lo cual se han materializado iniciativas que agi-
lizan trámites y permisos en la aprobación de los ne-
gocios, y se ha flexibilizado el marco regulatorio de la 
inversión extranjera.

A finales de 2020 la isla actualizó la cartera de opor-
tunidades, que en su octava edición cuenta con 503 
proyectos de negocios en sectores clave de la economía 
nacional, como el turismo, la energía, la construcción, 
los medicamentos y las prestaciones profesionales, todo 
por un monto superior a los 12 mil millones de dólares.

También se aprobó la ventanilla única de la inversión 
extranjera, una estrategia que agiliza y hace más flexibles 
las modalidades de esa actividad en el país, con la idea de 
generar divisas y eliminar trabas burocráticas.

En consecuencia, el año 2020 terminó con 186 trámi-
tes realizados y la atención a potenciales inversionistas 
en las diversas variantes contempladas en las regulacio-
nes cubanas; asimismo, recibió más de 80 intereses re-
feridos a los sectores de industria, construcción, trans-
porte, fuentes renovables de energía, producción de 
alimentos, turismo, servicios profesionales, salud, cul-
tura y minería.

Orientada a estimular la presencia de capital foráneo, 
en fecha reciente se abrió la posibilidad de incorporar 
negocios de inferior envergadura y exigencia, incluso 
con la participación de connacionales radicados en el 
extranjero.

Según Alonso, “la idea es promover y concretar pe-
queños proyectos hasta de menos de un millón de dó-
lares, los cuales están más a la medida de los cubanos 
residentes en el exterior con pequeñas y medianas em-
presas”.

La apuesta es por negocios a menor escala en los sec-
tores de agricultura, pesca, manufactura e industria 
ligera. 
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turISmO DE naturalEZa

Con más de 200 áreas protegidas, 
el turismo de naturaleza en-

cuentra en Cuba uno de los mayores 
atractivos en este ámbito dentro de 
la región del Caribe.

A los valores autóctonos del pai-
saje se suman encantadoras ofertas 
en relación con la cultura rural de 
sus pobladores y decenas de activi-
dades, si de aventura se trata.

Tras el embate de una pandemia 
sin parangón en los anales recientes 
de la historia, algunos especialistas 
vaticinan que el divertimento que 
priorice los espacios al aire libre co-
brará mayor relevancia cuando el 
orbe se recupere de la actual situa-
ción sanitaria.

la vivencia más relajante

PoR IVETTE FERNáNDEz Asimismo, la convicción sobre la 
necesidad de proteger el medioam-
biente es otra de las divisas inhe-
rentes a un número significativo de 
visitantes para los cuales el compo-
nente natural es imprescindible a la 
hora de planear sus vacaciones.

Dicha tendencia sirve de acicate a 
los trabajadores de la agencia de via-
jes Ecotur S.A.

Francisco Longino, director co-
mercial de la entidad, afirmó a 
Correo de Cuba que el fin funda-
mental de la empresa es promover 
la modalidad ecológica, y en los 
últimos años los resultados son 
crecientes —tanto en la diversifi-
cación de los mercados, como en 
el aumento de los ingresos—, en la 
satisfacción de los clientes y en la 
cantidad de agencias representa-
das, ahora 17; y más de 106 turope-
radores han ratificado los contratos 
de servicios.

El directivo atribuyó parte del 
éxito alcanzado al hecho de que los 
productos de naturaleza facilitan la 
repitencia porque, a pesar de que se 
acuda a un mismo sitio, siempre ha-
brá elementos diferentes para apre-
ciar y disfrutar de acuerdo con la 
temporada o el clima.

Dado el contexto internacional, 
estas son variantes que, con apego 
a las normas de turismo más higié-
nico y saludable, tienen grandes po-
sibilidades de solicitud por nuestros 
clientes, aseguró.

Los programas y ofertas, expuso, 
se basan en las regulaciones pre-
vistas para las áreas protegidas, no 
se viola la capacidad de carga ni se 
transgreden los principios del turis-
mo de naturaleza, todo se hace bajo 

los preceptos de una actividad sos-
tenible.

A punto de cumplir un cuarto de 
siglo, a conmemorarse el próximo 
agosto, Ecotur perfecciona su que-
hacer e incorpora nuevas prácticas.

Los productos y programas, inclu-
so los circuitos que estamos redise-
ñando y proponiendo, se sustentan 
en estrictos protocolos sanitarios y 
de bioseguridad, los cuales tribu-
tan a las directrices que el país se ha 
propuesto en el sector, y por los que 
la agencia también se ha declarado 
lista para operar.

Además, abundó, nos esforzamos 
por ser el receptivo de todos los 
eventos en Cuba que tengan relación 
con la agricultura, la ciencia, la na-
turaleza y el medioambiente.

UN ESPARCIMIENTO  
CON VALORES AÑADIDOS

Una prueba del excelente trabajo 
realizado por la agencia radica en 
haber merecido la condición de re-
ceptivo de la IV Cumbre Iberoame-
ricana de Turismo Accesible, previs-
ta a celebrarse en el venidero mes de 
junio en el capitalino Hotel Nacio-
nal de Cuba.

Por otra parte, continúan los pre-
parativos del evento Turnat 2021, el 
mayor de su tipo en el archipiélago 
y que confían en que se pueda lle-
var a cabo del 21 al 27 de septiembre 
próximo.

Tendrá lugar en la región occiden-
tal y anuncia 11 grandes rutas, en 
las que se incluyen actividades de 
senderismo, cabalgatas, recorridos 

en motos, deportes aéreos y fincas 
agroecológicas, sin olvidar las mo-
dalidades de observación de aves, 
buceo, pesca y kayak.

La empresa ha comenzado a pro-
yectarse hacia el mercado interno y 
hoy hemos impulsado los burós de 
venta rodantes, fijos e itinerantes, en 
función de ofrecer a nuestro pueblo 
opciones de alojamiento, pasadías y 
excursiones, detalló el directivo.

Igualmente, precisó, trabajamos 
en la concreción del carro de ventas 
en la página web institucional para 
desarrollar el comercio electrónico 
de productos y prestaciones, por lo 
que ya tenemos activadas las apli-
caciones Transfermóvil y Enzona; 
de tal modo se suman a los canales 
digitales y a los ingresos que puedan 
captarse a través de esas vías.

Poseemos disímiles medios pro-
pios del esparcimiento del mercado 
nacional, como bicicletas, vehícu-
los todoterreno y motos, y estamos 
autorizados a explotar los servicios 
aéreos de paramotor y parapente, 
ofertas que permiten apreciar la na-
turaleza desde el aire y que diseña-
mos de conjunto con el Club de la 
Aviación de Cuba, dijo.

Longino considera que esta moda-
lidad de turismo crecerá en los años 
venideros.

El diseño de estos productos, se-
gún expresó, tiene elementos inhe-
rentes a la historia, la religión, el pa-
trimonio y la cultura.

Y ese, valoró, es otro de los aspec-
tos que lo convierte en una opción 
siempre diversa y atractiva. 

El Valle de Viñales es uno de los sitios más icónicos del turismo de naturaleza en Cuba. La Ciénaga de Zapata es una de las zonas de mayor atractivo para los amantes de la fotografía.
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Numerosas especies de aves endémicas 
ofrecen singular entretenimiento.
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Naturales de Cataluña en La Habana.

Hotel Palacio de Cueto, ubicado en la esquina donde convergen las 
calles Inquisidor y Muralla, en la Plaza Vieja.

El Museo Provincial de Santiago de Cuba, hoy ostenta el nombre de su 
insigne fundador en 1899.

Desde el siglo XVIII, la impronta catalana en Cuba 
resultó visible en casi todos los sectores de la eco-

nomía y hoy el país conserva la influencia de familias 
como Bacardí, Partagás, Sarrá y Gelats.

La historia apunta que en la isla se escribió la car-
ta magna inicial de tal región hispana y se diseñó la 
bandera independentista. A la par, los expertos ase-
guran que el modernismo europeo llegó a la nación 
caribeña, en buena medida, bajo los inf lujos de la co-
lonia de inmigrantes de esa procedencia.

Muestra de ello son varios inmuebles habaneros 
de comienzos de la pasada centuria: el actual Hotel 
Palacio de Cueto, ubicado en la esquina donde con-
vergen las calles Inquisidor y Muralla, en la Plaza 
Vieja, y la casa del empresario español Dámaso Gu-
tiérrez, cuya escalinata recuerda la del Parque Güell, 
en Barcelona.

PoR DANAY GALLETTI HERNANDEz

Impronta 
catalana

El arquitecto Luis Eduardo González recordó a 
Correo de Cuba que los catalanes eran particular-
mente reputados en profesiones vinculadas con la 
construcción, como maestros de obra o especialistas 
en albañilería.

Manifestó, además, que muy pocos conocen la inter-
vención de dos hermanos de ese origen en la edificación 
del Instituto Superior de Arte de La Habana, conside-
rado uno de los mayores logros arquitectónicos de la 
Revolución cubana.

PRIMERA SOCIEDAD bENéfICA DE AMéRICA
A mediados del siglo XIX coexistían en la isla las 

sociedades de beneficencia por regiones españolas. 
Entre ellas, la catalana, constituida definitivamente el 
1 de agosto de 1841; la gallega, establecida el 31 de di-
ciembre de 1871, y la vasco-navarra, formalizada el 30 
de junio de 1877.

La primera fue fundada por los comerciantes José Ge-
ner y Antonio Font, la presidió Francisco Ventosa y los 
objetivos de la institución fueron la atención médica, la 
vejez asegurada y un sepulcro digno a los coterráneos 
en desgracia.

Documentos consultados de aquella época muestran 
que la Sociedad celebraba periódicamente cultos reli-
giosos a los santos de su devoción, y eventos para ga-
rantizar la ayuda humanitaria, como funciones, corri-
das de toros, carnavales, certámenes literarios y juegos 
florales.

La actual presidenta de la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña, María Dolores Rosich, evocó 
que durante su niñez y juventud participaba en las fies-
tas anuales, cuando las muchachas ofrecían una flor a 
los visitantes y afiliados a cambio de un donativo.

“Mi padre arribó a Cuba en 1921 y desde que yo tenía 
cinco años él fue vocal de la junta, tanto de la Sociedad 
como del Centro Catalán, disuelto en la década de 1960. 
Él fallece en 1973 y una década después me pregunta-
ron si quería pertenecer a la junta. En su memoria, di 
el paso al frente. Soy la primera mujer en ocupar este 
cargo”, aseveró.

Al presente, los miembros de la entidad de asistencia 
social, considerada la más antigua de América Latina, 
superan el millar y, de conjunto con los de la comuni-
dad, participan en la interpretación de habaneras, cele-
braciones de Sant Jordi, lecturas de poesía, conciertos y 
la Peña Barcelonista.

“La Generalitat de Catalunya nos ayudó a reconstruir 
y reformar esta casa. Luego se creó la escuela de baile y, 
aunque mantiene sus fines benéficos, en paralelo pro-
movemos la defensa y difusión de esa cultura; asimis-
mo, damos clases de catalán”, afirmó.

La recopilación de materiales bibliográficos, la mayo-
ría perteneciente al otrora Centro y digitalizados en la 
comunidad autónoma peninsular, incluye varios ejem-

plares de la revista La Nueva Cataluña, cuyas páginas 
describen la sociedad cubana del siglo XIX y las prime-
ras décadas del XX.

De igual manera, en la sede de la calle Consulado 
número 68, del municipio Centro Habana, compen-
dia cartas que los emigrados enviaban a sus familias, y 
cientos de volúmenes referidos a temas como filosofía, 
religión y artes plásticas en el idioma de esa región.

Según Rosich, dentro de las filas de la institución aún 
permanecen ancianos que en aquel tiempo fueron ni-
ños evacuados. “Algunos de nuestros afiliados llegaron 
al país muy pequeños, exiliados como consecuencia de 
la Guerra Civil Española. Sus hijos, nietos y bisnietos 
también son nuestros socios”, concluyó. 
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en almíbar
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de Baracoa Torrejas de pan
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El Rubio
Aunque no son originarias de la isla, las torrejas en 

almíbar se consideran tradicionales en la mesa 
cubana, su elaboración es muy fácil y requiere poco 
tiempo. Se trata de un postre donde contrastan tex-
turas y sabores para el disfrute de todos, en espe-
cial, luego de una exquisita comida.

INGREDIENTES:
1 libra de pan (puede ser pan de molde)
2 huevos
2 tazas de leche
2 tazas de azúcar blanca
1 ½ tazas de agua
½ taza de vino seco
¼ cucharadita de canela molida
¼ cucharadita de nuez moscada rallada
Anís estrellado
Canela en rama
Aceite vegetal

PREPARACIÓN:
Previamente, corta el pan en rodajas de mediano 

grosor, evitando que queden muy finas para que no 
se deshagan. Vierte en un plato hondo la leche, el 
vino seco, la canela molida, la nuez moscada y la mi-
tad de una taza de azúcar. Revuelve bien y reserva.

En un recipiente similar, bate los huevos enteros con la 
ayuda de un tenedor, y a continuación pasa cada reba-
nada, primero por la mezcla anterior y después en esta, 
de manera que todo el pan absorba de forma pareja. 

Coloca al fuego alto una sartén con suficiente acei-
te y fríe las piezas; una vez doradas por ambos lados, 
retíralas y disponlas sobre una servilleta o papel para 
que escurran el exceso de grasa.

Mientras se enfrían, prepara el almíbar, mezclan-
do en un recipiente el resto del azúcar y el agua. 
Añade el anís y la canela en rama, déjalo a fuego 
medio hasta que alcance la ebullición y el jarabe sea 
ligeramente espeso, retira del calor y permite que 
se atempere antes de verterlo encima de las rebana-
das fritas. Refrigera entre cinco y diez minutos.

Y ya están terminadas las deliciosas torrejas en al-
míbar para degustar en la ocasión que escojas. 

Casi nadie en Baracoa, la ciudad primada de Cuba, 
ignora la azarosa historia de Anfiloquio Suárez, 

el Rubio para los más próximos, quien un día de 1936 
les anuncia a unos jovenzuelos, también expulsados de 
una carpa cirquera, que en el futuro les regalará un león 
y con el paso de los años les entregará varios, junto a 
otros muchos animales salidos —diríase— de la chiste-
ra de un mago.

Ariel Soler afirma, en un artículo publicado el 25 
de febrero de 1990 en el periódico guantanamero 
Venceremos, que la vida del Rubio, nacido el 27 de 
marzo de 1915 en Bermejal de Baracoa, está marcada 
por la perseverancia, las desventuras y una valentía 
que se come las piedras.

Con la cruz del inocente huye de la rectitud casi sal-
vaje de sus padres (a veces le caen dos palizas diarias), y 
comienza a trabajar a los 19 años en la villa del Yunque 
como un imberbe carnicero de pantalones cortos.

Después se casa con la hija del dueño de la finca La 
Poa y pasa largo tiempo sin poder levantar cabeza.

Por suerte, sus progenitores le alquilan una casita de 
guano y allí, a los 22 años, consigue un primer cerdo de 
220 libras que alimenta con las frutas de un sembradío 
donde labora como obrero.

Luego adquiere 25 más, los cuales dormitan hasta en 
la sala y terminan siendo un buen negocio, pues la Se-
gunda Guerra Mundial, que estalla en 1939, provoca un 
aumento notable del precio de la carne porcina y sus 
bolsillos viven cierto respiro.

Esos recursos propician la compra de La Poa, sujeta a 
subasta pública por la bancarrota prematura del avari-
cioso suegro. Y con la insolencia de su origen, Filo —otro 
de los apodos— funda el primer microzoológico.

Lamentablemente, todo se complica en 1954, cuando 
Fulgencio Batista, acompañado por el coronel Chaviano, 

el Matón de Oriente, recorre sus tierras y, gracias a un 
intercambio de animales, sella con el guajiro una amis-
tad tan inusual como perecedera.

El Rubio comienza a visitar la finca Cuquine que el 
tirano tiene en La Habana llena de valiosos ejemplares 
de la fauna mundial, y con frecuencia es bien recibido 
en el campamento militar de Columbia y en el Cuartel 
Moncada.

La relación marcha bien hasta que agarra fuertemente 
por la espalda a Chaviano cuando este golpea con saña 
a un joven revolucionario y, al instante, se convierte en 
un sospechoso.

Entonces el hijo de Bermejal se vincula al clandes-
tino Movimiento 26 de julio en la antigua provincia de 
Oriente, esconde en su cabaña a varios combatientes, 

participa en sabotajes, e incluso balea, por error, un 
avión de pasajeros recibido en Baracoa. Un día se va 
para el monte. Soler cuenta en la reseña biográfica:

“Una tarde llegó hasta él Félix Pena y le dijo: ‘Te ven-
go a dar una mala noticia: no te han dejado nada, se 
lo llevaron todo’. La respuesta no se hizo esperar: ‘¿Se 
llevaron la tierra? ¡No! Ah, pues si quedo vivo lo hago 
todo de nuevo’. Así fue, el primer teniente Anfiloquio 
Suárez, jefe de Operaciones G-3 del Ejército Rebelde 
en la zona, volvió a ser campesino tras el triunfo de 
1959 y volvió a poner la finca como a él le gustaba, más 
bonita aún”.

En los años sesenta crea un novedoso microzoológico 
en La Poa, donde hace maravillas: descubre mariposas 
y lagartos, estudia al pitirre y atrapa a un almiquí, ya en 
peligro de extinción. Además, sin olvidar al león de la 
promesa, llamado Duke, el cual obtiene todavía cacho-
rro, manso y juguetón.

En esa comunidad conviven en total armonía un hi-
popótamo y un voraz cocodrilo —que se fuga cierta 
vez— junto a monos, cebras, perros jíbaros, leopardos, 
hienas, lechuzas, pericos, gavilanes y sijúes.

Gracias a los intercambios con el Parque Zoológico 
de Santiago de Cuba, arriban a su propiedad seis leones 
más que se suman a otras 25 especies, algunas exóticas.

El Rubio, miembro de honor de la Sociedad Cubana 
de Ciencias Biológicas, le entrega su reino al Estado el 
26 de julio de 1985 para que lo disfruten los niños. 

Ese mismo año se inaugura el Zoológico de Baracoa, 
donde se retoma la leyenda de Anfiloquio Suárez, fun-
dador honorífico, fallecido el 6 de agosto de 2002 e inolvi-
dable en la ciudad primada por el clamoroso rugido del 
león de la profecía. 

El Rubio sigue siendo una leyenda en Baracoa.

Zoológico de Baracoa: herencia del querido guajiro.
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