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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Reconocimiento a los colaboradores

El canciller Bruno Rodríguez, al centro, dialogó sobre el empeño creativo de sus compatriotas para vencer obstáculos.
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El ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió en 

Argelia con representantes de la brigada 
médica de su país, conciudadanos 
residentes y diplomáticos de la nación 
caribeña.
“Reconocimos la labor abnegada 

de los colaboradores cubanos y la 
contribución a la salud del hermano 
pueblo argelino”, precisó en su cuenta 
de Twitter.
Asimismo, el canciller dialogó sobre el 

empeño creativo de sus compatriotas 
para vencer obstáculos y el bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos desde hace 
más de 60 años.
El 23 de mayo de 1963 marcó el inicio 

de la cooperación sanitaria cubana en 
el exterior, con la salida de los primeros 
29 galenos, cuatro estomatólogos, 14 
enfermeros y siete técnicos de la salud 

hacia la República Argelina Democrática y 
Popular.
De esa manera mostraron al mundo la valía 

de la medicina en tiempos de Revolución.
En la misma red social, el canciller anunció su 

presencia en ese Estado árabe para participar 
en los actos en ocasión del aniversario 60 de la 
independencia de la nación.
“Nos honra representar a Cuba en los 

festejos por la memorable fecha, una 
oportunidad para continuar fortaleciendo 
los históricos lazos de hermandad entre 
ambos países”, declaró.
Previamente, Rodríguez realizó un periplo 

por Guinea Ecuatorial, Uganda, Etiopía, 
Tanzania y Kenia, donde consolidó las 
relaciones de la mayor de las Antillas con 
esas naciones africanas.
Durante los encuentros sostuvo 

conversaciones al más alto nivel y constató 
las oportunidades de colaboración 
bilateral. 



Comparten el saber de la tradición ronera

El experto Tranquilino Palencia disertó acerca de la 
paulatina transmisión del saber hacer en el ámbito ronero.

El primer maestro César Martí explicó que el producto es un 
regalo que encierra 160 años de historia.
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Maestros roneros de la mayor de 
las Antillas presentaron en París, 

capital de Francia, el producto sin fines 
comerciales denominado 1724, resultante 
de la mezcla de las bases añejas más 
exquisitas de las bodegas de su país.
En la sede de la Embajada de Cuba en 

esa nación europea, especialistas de la 
séptima y la octava generación de cultores 
de la ya legendaria tradición compartieron 
su obra, dedicada a la aspiración de 
enriquecer el patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad, con personalidades de 
diversos sectores y amigos de la isla.
El número 1724 corresponde al 

expediente del Estado caribeño ante la 
Unesco con la candidatura del saber hacer 
de sus maestros del ron ligero con vistas a 
integrar ese caudal de conocimiento.
De acuerdo con el anfitrión de la velada, 

el embajador Otto Vaillant, el ron forma 
parte de la historia y la identidad de los 
cubanos, y constituye un componente 
fundamental de su rica cultura.
El diplomático dio la bienvenida, entre otros, 

al presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Defensa del Senado, Christian 
Cambon, y al director de Protocolo del 
Estado galo, Philippe Franc; a la embajadora 

de la nación insular ante la Unesco, Yahima 
Esquivel, a miembros del movimiento de 
solidaridad y a cubanos residentes.
Durante la presentación y degustación del 

ron, el primer maestro César Martí explicó que 
el producto es un regalo que encierra 160 
años de historia y tradición, transmitidas por 
especialistas de generación en generación.
Con este proyecto les proponemos vivir 

los aromas, los sabores y las emociones de 
la cubanía, expresó a las personas del muy 
atento auditorio.
Martí compartió que el proceso de creación 

del exquisito espirituoso comenzó en el oriente 
insular, en homenaje al nacimiento, en 1862, 
del ron ligero en esa región. Después recorrió 
el resto de los territorios del país, destacó.
De su lado, el experto Tranquilino Palencia 

disertó acerca de la paulatina transmisión 
del saber hacer en ese ámbito.
Ya van ocho generaciones que nos hemos 

trasladado unos a otros, cara a cara, los 
elementos y la sabiduría acumulada, señaló 
el maestro, uno de los nueve con los que 
cuenta el movimiento.
En Cuba es parte del patrimonio de la 

nación, y creemos con humildad que 
pudiera serlo también de la humanidad 
porque ha sido mucho tiempo de trabajo, 
manifestó. 



Celebran su Encuentro Anual

La representación diplomática de Cuba 
en Victoria, la capital de Seychelles, 

fue sede del Encuentro Anual de 
connacionales residentes en el país 
africano.
Las palabras de bienvenida estuvieron 

a cargo de la embajadora, Martha 
Hernández, quien agradeció la 
oportunidad de disponer de ese espacio 
para el diálogo y el fomento de los 
vínculos de la legación con la comunidad 
cubana en dicho archipiélago.
Asimismo, la ocasión fue propicia para 

actualizar a los presentes sobre los avances 

y desafíos que afronta la mayor de las 
Antillas, en un contexto marcado por el 
impacto del recrudecimiento del bloqueo 
y de la Covid-19.
El cónsul, Tomás Méndez, abordó 

aspectos relevantes acerca del tema 
migratorio en la nación caribeña, y resaltó 
la voluntad de su Gobierno de continuar 
fortaleciendo de manera invariable los 
vínculos con sus nacionales residentes en 
el exterior, y de potenciar la participación 
en los ámbitos económico, social y político 
del país.
También fueron tratados asuntos de 

interés que respondieron a inquietudes y 
dudas relacionadas con trámites y servicios 
consulares.
A la vez, la comunidad de connacionales 

dio la bienvenida a Danna Paola Babié, 
nacida en Seychelles de padres cubanos, 
y a quien el pasado 19 de mayo le 
fue otorgada la ciudadanía de sus 
progenitores.
En el intercambio los participantes 

patentizaron su respeto y amor a la patria 
natal. 
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Homenaje a la cultura

Después de dos 
años de ausencia 

debido a la pandemia 
de la Covid-19, un grupo 
de naves adornadas 
con varias temáticas 
desfilaron por los 
canales de la ciudad de 
Leiden para protagonizar 
la competencia del 
Festival Lakeenfesten 
Peurbakkentocht.
El bailarín Rafael 

Cala, graduado de la 
Escuela Nacional de 
Arte de La Habana y 
residente en los Países Bajos, enarboló 
la bandera de la mayor de las Antillas, 
homenajeando a la cultura cubana en su 
barca Salsiando y en representación de la 
academia de salsa homónima que dirige, 

junto a los profesores cubanos y alumnos 
neerlandeses.
Los asistentes pudieron disfrutar de los 

ritmos de la isla y del entusiasmo del elenco 
de la mencionada compañía. 
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CUBA-EE. UU.

AMERICAN AIRLINES  
pide más vuelos

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

A partir del próximo mes de noviembre, 
American Airlines, que actualmente es 

el operador aéreo fundamental de Estados 
Unidos hacia Cuba, podría incrementar a 12 
sus vuelos diarios a cinco ciudades de la isla.
La compañía solicitó la autorización para 

ampliar los servicios tras el levantamiento 
de las restricciones impuestas durante el 
mandato de Donald Trump (2017-2021), y 
que había mantenido su sucesor, Joe Biden.
En la propuesta, American pretende una fre-

cuencia diaria desde el Aeropuerto Internacio-
nal de Miami hasta Matanzas/Varadero; dos 
a Santa Clara y cotidianamente a Holguín, 
Camagüey y Santiago de Cuba.

A solicitud del Departamento de Estado, 
el 31 de mayo último el Departamento 

de Transporte revocó una serie de 
restricciones a los viajes hacia la isla, 

derogándose así las prohibiciones 
de Trump.

El republicano había dado 
una vuelta de tuerca al 

bloqueo de Washington 
contra el país caribeño 

durante su Gobierno, con la imposición de 
al menos 243 medidas coercitivas.
De 2019 a 2020 Trump suspendió las men-

cionadas conexiones aéreas, incluida la posi-
bilidad de realizar vuelos chárteres públicos, 
excepto hacia el Aeropuerto Internacional 
José Martí, de la capital.
Llevó los viajes casi a cero, interrumpió los 

servicios consulares de su embajada en La 
Habana, vetó la entrada de cruceros y per-
siguió barcos cisterna que transportaban 
petróleo a la isla, todo ello como parte de 
la política de máxima presión, exacerbada 
durante la pandemia de la Covid-19.
La Casa Blanca dio un paso positivo el 16 

de mayo último, “pero de alcance muy li-
mitado respecto a Cuba en materia de vi-
sas, migración regular, vuelos a provincias, 

American Airlines podría 
incrementar a 12 sus viajes 
diarios a cinco ciudades de la isla.
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remesas y ajustes a las regulaciones para 
transacciones con el sector no estatal”, se-
ñaló una declaración de la cancillería de la 
nación antillana.
Las autoridades de La Habana dejaron cla-

ro en ese momento que los anuncios “no 
modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las 
medidas principales de cerco económico 
tomadas por Trump”.
Tampoco revirtieron la inclusión arbitraria 

y fraudulenta del país insular en la lista del 
Departamento de Estado sobre supuestos 
patrocinadores del terrorismo.
Esa es una de las dificultades básicas con las 

que tropieza la nación caribeña en sus tran-
sacciones comerciales y financieras en mu-
chas partes del mundo, apuntó el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, precisó la declaración, se 

trata de un paso limitado en la dirección 
correcta, una respuesta a la denuncia del 
pueblo y del Gobierno cubanos; y respon-
de también a los llamados de la sociedad 
norteamericana y de los conciudadanos ra-
dicados en ese país. 

American pretende una frecuencia diaria desde el Aeropuerto Internacional de Miami hasta Matanzas/Varadero; dos a 
Santa Clara y cotidianamente a Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba.
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BALLET NACIONAL DE CUBA

Las ensoñaciones del ingenioso hidalgo 
de lanza y rocín descritas por Miguel de 

Cervantes regresan hoy a la vida, pero en 
esta ocasión el Quijote cabalgó entre los 
pas de deux y fouettés del Ballet Nacional de 
Cuba (BNC).
Esta versión danzaria de la emblemática 

novela española evoca pasajes de la obra 
original, al compás de un trabajo minucio-
so en torno a la legitimidad de las referen-
cias folclóricas y el respeto a la relevancia del 
personaje central, reseñó el BNC, reconoci-
do como Patrimonio Cultural de la Nación.
Con la coreografía de la prima ballerina 

assoluta Alicia Alonso y la dirección artísti-
ca de Marta García y María Elena Llorente, 
la pieza se nutre de distintas entregas ante-
riores, en especial de la firmada por Marius 
Petipa y la adaptación de Alexander Gorski.
Al ritmo de las composiciones de Ludwig 

Minkus, los actores —en su mayoría de re-
ciente promoción— ponen al descubier-
to la historia del Quijote y el fiel escudero 
Sancho Panza, quienes devienen punto de 
referencia e hilo conductor para contar el 
romance de Kitri con el barbero Basilio.
En ese espectáculo, que aproxima a un 

mundo lleno de actividad, con subtramas, 
maquinaciones y coqueteo, sobresale la 
actuación de Chavela Riera, una de las bai-
larinas principales que asumen el rol de la 
heroína durante la temporada de presenta-
ciones, en la Sala Avellaneda del Teatro Na-
cional de Cuba, del 8 al 17 de julio.
“Es el primer ballet completo en tres actos 

que interpreto, una experiencia muy boni-
ta y desafiante porque Don Quijote es muy 
rico artísticamente y en cuanto a la técnica”, 
confesó Riera en exclusiva a este semanario.

ENTRE CERVANTES

POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

y un pas de deux

La propuesta resalta las actuaciones de Valeria Mariaud, 
primera solista de la Compañía de Danza de México, junto 
al primer bailarín Dani Hernández.
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Asimismo, destacó las particularidades de 
la coreografía, que ha integrado el reper-
torio de la agrupación por más de 30 años 
y requiere un “carácter muy fuerte, pues 
se acerca a la vida cotidiana para narrar el 
amor que sentimos por alguien: los celos, la 
seducción; pero de forma teatral”.
“Es una pieza digna de apreciar, muy com-

pleja técnicamente, y para los bailarines es 
como un todo porque exige muchas cosas 
de carácter y desdoblarse de manera que 
seas capaz de transmitir en cada movimien-
to la personalidad de la protagonista, y ha-
cerlo lo más natural posible”, consideró 
Riera sobre el proceso de preparación.
De igual modo, el solista Yasiel Hodelín remar-

có el desafío de representar a Basilio, conectar 
con su pareja en escena y emular el talento de 
los predecesores, que dejaron la varilla alta en 
cuanto a las actuaciones de Don Quijote.
“El trabajo ha sido muy fuerte con los maes-

tros y mi compañera de baile para poder sa-
carlo todo bien; me he centrado en cuestio-
nes técnicas, como los conteos que lleva la 
obra, y me documenté con videos de inter-
pretaciones anteriores”, explicó Hodelín.
La función inicial de la temporada del 

clásico estuvo dedicada al aniversario 75 
de la emisora Radio Reloj, según informó el 
BNC, dirigido por Viengsay Valdés.
Entre los atractivos de la propuesta resaltan las 

actuaciones de Valeria Mariaud, primera solis-
ta de la Compañía de Danza de México, junto 
al primer bailarín Dani Hernández, así como 
las de Anette Delgado, Narciso Medina, Luisa 
Márquez y Yankiel Vázquez, que asumieron los 
roles protagónicos durante las diferentes jornadas.
Desde la Sala Avellaneda, la puesta en es-

cena —de una hora y 45 minutos— evo-
có el momento en que Don Quijote fue in-
sertado en el repertorio del BNC, en 1988, 
aunque la incorporación del grand pas de 
deux del tercer acto al catálogo de la institu-
ción data de la década de 1950.
La pieza ha logrado conquistar al público y 

a la crítica especializada en diversos teatros 
del mundo, lo cual constituye un ejemplo 
de la maestría que distingue a la compañía 
cubana, fundada el 28 de octubre de 1948 
por Alicia, junto a Fernando, su primer espo-
so, y Alberto Alonso, el cuñado. 

Secuencia de los ensayos para la puesta en escena de 
Don Quijote.
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PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

La Planta Procesadora de Cacao de Baracoa, 
ubicada en la provincia de Guantánamo, al 

este de Cuba, y perteneciente a la Empresa de 
Confitería y Derivados de la Harina (Confihar), se 
pondrá en marcha en el segundo semestre 
de 2022.
Inaugurada el primero de abril de 1963 por 

el comandante Ernesto Che Guevara, la uni-
dad manufacturaba dos mil toneladas anuales 
de ese rubro, pero su equipamiento devino 

Impulso a la  
Planta de Baracoa

POR MARLEN BORGES obsoleto, de ahí que hoy se encuentre en 
fase de inversión, explicó Mariluz Ferrer, di-
rectora adjunta de Confihar.
Próximamente llegarán expertos extranje-

ros en automatización y tecnología para ini-
ciar el entrenamiento y comenzar a trabajar 
a finales de agosto, manifestó.
De acuerdo con la directiva de Confihar, 

perteneciente al Grupo Empresarial de la 
Industria Alimentaria, podrán procesarse 
seis mil toneladas al año, triplicando la ca-
pacidad precedente.



13

Es una tecnología de punta de origen 
suizo, alemán e italiano que, además de 
la línea dedicada al cacao, dispondrá 
de una para la fabricación de tabletas 
y bombones, manteniendo la artesanal 
fina, y otra de mezclas secas, dijo.
Ferrer precisó que los surtidos serán tanto 

para el mercado local como el internacional 
porque esperan exportar manteca de 
cacao, licor y productos terminados.

LA EMPRESA
Confihar se fundó en abril del 2011 y en la 

actualidad posee ocho unidades empresa-
riales de base distribuidas en el país, men-
cionó la directora adjunta.
Especificó que las entidades son: Deriva-

dos del Cacao de Baracoa; la fábrica de 
Pastas y Caramelos de Santiago de Cuba 
y la de Sorbetos de Banes, en Holguín; la 
Confitera Camagüey; Pastas Alimenticias 
de Cienfuegos, y Vita Nuova, en San José 
de las Lajas, Mayabeque; y la Productora 
y Comercializadora Gamby, así como Ase-
guramiento y Transporte, ambas en La 
Habana.
Oscar Quintero, director de Operaciones, 

expuso que el rubro principal lo constitu-
yen las pastas alimenticias, con más del 70 
por ciento, en sus variantes cortas, largas, y 
los fideos.
También producen galletas finas, que 

incluyen de dulce y de soda, caramelos 

duros y prensados; los llamados huevitos, 
chocolatería: tabletas, bombones, africa-
nas y figuras bañadas; panqués, sorbetos 
y mezclas para pizzas, natillas y otros pos-
tres, detalló.

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
Según la directora adjunta, con ese propó-

sito manejan alternativas que les permiten 
continuar su actividad.
Y con harina de arroz estamos haciendo fi-

deos, productos sin gluten destinados a las 
personas intolerantes al ingrediente básico 
tradicional, con buenos resultados y acep-
tación, por lo cual ya no tienen que impor-
tarlos.
Declaró Ferrer que pretenden adquirir en 

el exterior las líneas de fabricación de pas-
tas cortas, galletas cremadas y minidosis, a 
fin de sustituir el equipamiento existente y 
aumentar las elaboraciones. 

Mariluz Ferrer, directora 
adjunta de la Empresa, ex-
presó que manejan alter-
nativas para sustituir im-
portaciones.

Oscar Quintero, director de 
Operaciones, enfatizó en la 
necesaria variedad de las 
producciones.
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TIEMPO DE EMOCIONES

Llegó la etapa estival y con ella la gran 
oportunidad de vivir nuevas emociones 

aprovechando la variedad de propuestas 
que trae el verano en Cuba, y las cuales ha-
rán olvidar las altas temperaturas.
Pequeños, jóvenes y adultos serán partíci-

pes, a lo largo de todo el país y desde sus 
propias comunidades, de un sinnúmero de 
acciones educativas, culturales y deportivas 
encaminadas al fortalecimiento de la identi-
dad nacional y a potenciar el conocimiento 
de nuestra  historia.
Las localidades, con sus plazas y parques, 

serán escenarios claves para el disfrute de 
las vacaciones de julio y agosto, siendo la 
creatividad un componente esencial en la 
distracción.

POR ANNETTE ZAYAS

Birán fue sede de las actividades centrales por el inicio del 
verano en Holguín.

Las playas serán  
sitios preferidos por  

los jóvenes para  
disfrutar del verano.

Se promoverán las visitas a museos, teatros, ci-
nes y galerías, además de la realización de talle-
res con la participación de artistas, instructores 
y expertos quienes llevarán sus conocimientos 
a las zonas más apartadas y vulnerables.

En paralelo, se brindarán cursos de idio-
mas y de yoga; las Casas del Joven 
Creador en cada una de las provin-
cias tendrán proyectos especiales; y 
en los terrenos de las escuelas po-

drán hacerse encuentros deportivos. 
Igualmente, estarán disponibles las salas 
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de computación y las bibliotecas para el 
disfrute de la temporada.
La radio cubana, que celebra su centenario 

en agosto próximo, anunció 140 estrenos, 
y la televisión prevé más de 300 programas 
para toda la familia.
A la vez, el Instituto Nacional de Deportes, 

Educación Física y Recreación notificó que 
se dispone para este verano de 35 piscinas, 
577 combinados, 318 áreas de ajedrez y 210 
zonas terapéuticas, entre otras instalaciones.
De igual manera, el Consejo Nacional de 

las Artes Escénicas a lo largo y ancho del 
país ofrecerá talleres, eventos, estrenos y re-
posiciones de espectáculos; giras y presen-
taciones de libros.
Especiales momentos han tenido y ten-

drán: la celebración del Día de los Niños, el 
17 de julio; la conmemoración de los 120 
años del nacimiento del Poeta Nacional, 
Nicolás Guillén, el 10 de julio, y del 97 natali-
cio del líder histórico de la Revolución, Fidel 
Castro, el 13 de agosto.

También estarán los festejos por el aniversa-
rio 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio; 
el Día Internacional de la Juventud, el 12 de 
agosto, y la fundación, hace 62 años, de la 
Federación de Mujeres Cubanas, el 23 del 
propio mes.
Por otra parte, reconocidas orquestas ac-

tuarán en el Anfiteatro de Varadero los vier-
nes y sábados, así como se podrá disfrutar 
de conciertos de músicos en plazas de to-
das las provincias.
Asimismo, el Circo Nacional tiene múltiples 

propuestas, y la red Joven Club de Com-
putación y Electrónica ofrecerá talleres de 
robótica educativa y ferias tecnológicas, 
presentará nuevos productos y efectuará 
torneos de populares videojuegos.
La Covid-19, las limitaciones derivadas de 

la situación económica internacional y el 
bloqueo impuesto por Estados Unidos no 
serán obstáculos para recrearse este verano 
en la mayor isla del Caribe. 

Niños y adolescentes junto a sus 
familiares podrán recrearse de  

una amplia variedad de opciones 
culturales y divertidas.



Por supuesto, hay muchos detalles a me-
jorar, como es la seriedad en los horarios 
de competencia, la entrega a tiempo de 
los resultados a los asistentes y en el sitio 
web del evento, y la transportación de los 
periodistas.
Lo más destacable fue el apoyo incondi-

cional del público, respetuoso de los riva-
les y enardecido con sus locales, y el espí-
ritu solidario que se respiró entre todos los 
competidores.
La sensación que queda es que, si Guadalupe 

pudo, los demás también podrán.

LA REINA
A nivel individual, una cubana fue la reina 

de los Juegos, la nadadora Andrea Becali, 
quien terminó con cuatro preseas doradas, 
dos de plata y dos de bronce.

POR LEMAY PADRÓN OLIVEROS

La primera presea de oro estuvo a cargo del nadador Rodolfo Falcón Jr.

Guadalupe acogió los I Juegos del Caribe 
y dejó abierto el llamado a retomar la 

cita dentro de tres años, en 2025, en una 
sede aún por definir.
Fueron cinco días intensos, en los cuales 

compitieron cerca de 800 deportistas de 30 
países en siete disciplinas, algunas con ca-
lendario muy exigente, por ejemplo, en el 
caso de la natación.
Como se esperaba, Cuba fue la dominado-

ra en el medallero general, y tuvo el honor, 
además, de llevarse la primera presea de 
oro, a cargo del nadador Rodolfo Falcón Jr., 
y también la última, conseguida por el equi-
po de futsal el día de la clausura.
En total, la comitiva de 58 deportistas cosechó 

21 títulos, 16 subtítulos y 16 terceros puestos.
La pequeña isla de Guadalupe organizó la 

justa de manera eficiente, y demostró que 
se pueden llevar adelante unos Juegos mo-
destos, pero dignos.

La nadadora 
Andrea 
Becali, 
confesó 
que iba a 
Guadalupe 
en pos de 
una buena 
actuación.
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I JUEGOS DEL CARIBE 2022

Guadalupe dio el primer paso, 
¿quién le sigue?



Becali conquistó los cetros en 100 y 200 
metros (m) en el estilo espalda, los 400 m 
libres y el relevo mixto 4x100 combinados.
Las medallas de plata fueron en 200 m li-

bres y la posta mixta 4x100 libres; y los bron-
ces en los 50 m espalda y en la competencia 
de aguas abiertas, el último día.
En diálogo con Correo de Cuba, la capi-

talina confesó que iba a Guadalupe en pos 
de una buena actuación, pero no pensaba 
ganar tantas preseas.
“Un poco sorprendida, venía por los oros 

en espalda, que es mi especialidad, y gané 
en 100 y 200 m, perdí el oro en 200 m libres 
por tres centésimas, quizás por el cansan-
cio de haber nadado antes los 100 m de esa 
modalidad.
“Estoy muy contenta porque hice un gran 

esfuerzo luego de llegar casi directamente 
desde el Campeonato Mundial. Hubo rivales 
diferentes a las esperadas según el ranking 
que teníamos, pero lo di todo”, declaró.

Sobre el hecho de ser la reina de la justa 
multideportiva, expresó que estaba feliz.
Para mí es un gran honor. Mi familia, su-

percontenta, a pesar de que los tiempos 
no han sido los mejores. Además, sentí el 
apoyo de los compañeros de equipo, y nos 
vamos todos muy felices, comentó con los 
signos de agotamiento evidentes en su ros-
tro por el esfuerzo realizado. 

La última presea de oro de los juegos fue conquistada por el 
equipo de futsal.

Los judocas cubanos sobresalieron en las competiciones in-
dividuales, al conquistar cuatro medallas de oro.

Andy Hechavarría, obtuvo oro en salto largo.

La jornada del adiós del atletismo dejó un sabor dulce 
para la delegación de Cuba, pues conquistó cuatro preseas  
doradas.
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De la isla te cuento
POR ZEUS NAYA

EDIFICIO FOCSA  
Joya de la ingeniería

A 66 años de inaugurado, cual libro abier-
to y majestuoso, aún sobresale hoy en La 

Habana —con sus 121 metros de altura— el 
Edificio Focsa, joya de la ingeniería de Cuba.
Comenzaron a levantarlo en el barrio del 

Vedado en febrero de 1954, y 28 meses des-
pués devino —según la literatura especiali-
zada— el inmueble de hormigón más alto 
del mundo, que solo superaba el denomi-
nado Marinelli, de São Paulo, Brasil.
Sumó 36 pisos (39 niveles), diez mil metros 

cuadrados de área total, dos mil 500 fabri-
cados y siete mil 500 de parque, 373 aparta-
mentos, una cisterna de 300 mil galones de 

agua, una piscina, ocho elevadores y un es-
tacionamiento soterrado para 500 vehículos.
Los proyectistas, dirigidos por el ingeniero 

Luis Sáenz, junto a sus colegas Bartolomé 
Bestard y Gustavo Bécker, y el arquitecto 
Ernesto Gómez, habían concebido que vi-
vieran y laboraran allí unas cinco mil personas.
La inversión requirió de investigaciones es-

peciales, desde encuestas socioeconómi-
cas en la zona hasta consultas con médicos 
sobre los efectos de la vibración y las osci-
laciones, contaba el historiador de la cons-
trucción, Juan de las Cuevas.
El diseño consideró la acción de los vientos, que 

multiplica la cercanía al mar, y previó que la es-
tructura solo se moviera diez centímetros bajo 
el azote de ráfagas de 240 kilómetros por hora, 
algo apenas perceptible para los humanos.

El basamento incluye ser-
vicios gastronómicos, 
tiendas, un teatro, 
oficinas y estudios 
de radio y tele-
visión.
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En esta ocasión presentamos un postre elaborado con mamey, 
fruta abundante en Cuba, de sabor dulce y deliciosa pulpa de 

color rojizo. Es una propuesta especial dedicada a los amantes del 
exquisito manjar, que también resulta ideal para preparar helados 
y batidos.

 
PREPARACIÓN
Pasa la pulpa del mamey por un colador para retirarle las hilachas. 
Mézclala bien con el azúcar y añade la canela. Llévala a cocción a fuego 
medio, revolviendo constantemente hasta que veas el fondo de la olla 
y tenga el punto que desees.
Vierte la combinación en una dulcera, sobre la cual puedes espolvo-
rear canela en polvo. 

Otro de los aspectos destacables consis-
tió en que, no obstante el elevado tamaño, 
nunca se incluiría el empleo de grúas, pues 
el hormigón posibilitaba alzar el Edificio con 
muros continuos desde sus cimientos.
La apertura del Focsa, nombre derivado de 

la compañía ejecutora Fomento de Obras 
y Construcciones, Sociedad Anónima, aca-
paró la atención mediática por la novedad 

tecnológica, lo cual generó la era de los in-
muebles altos de la capital del país.
En 1957 mereció la Medalla de Oro del Co-

legio de Arquitectos la torre Retiro Médico, 
que conformaban seis plantas destinadas a 
oficinas, salones de actos y conferencias, más 
otros 19 pisos de tres apartamentos cada uno.
Ese año comenzó las operaciones el hotel 

Habana Riviera, de 400 habitaciones y 71 me-
tros de altura; mientras el hoy llamado Habana 
Libre, inicialmente Havana Hilton, abrió sus 
puertas el 19 de marzo de 1958, con 126 me-
tros y una cifra superior a los 570 cuartos.
Entre un grupo de más de 30 obras, en fe-

brero de 1997 la Unión Nacional de Arquitec-
tos e Ingenieros de la Construcción decidió 
incluir al Focsa en la selecta lista de las siete 
maravillas de la ingeniería civil de la isla.
Aun se yergue, dueño del tiempo y la me-

moria, como una ciudad dentro de otra, y 
con vistas privilegiadas, el impetuoso, moderno, 
atractivo e icónico Edificio, cual capitalina joya 
de Cuba. 

Su construcción demoró 28 meses entre 1954 y 1956. Fue el segundo inmueble de hormigón más alto del mundo, que solo 
superaba el denominado Marinelli, de São Paulo, Brasil. En el piso 33 se encuentra el bar-restaurante La Torre.

La edificación posee 33 plantas, diez mil metros cuadrados 
de área total, 373 apartamentos, una piscina, ocho eleva-
dores y un estacionamiento soterrado.

Comer bien
POR YOLANDA BORGES

Dulce de mamey

INGREDIENTES
2 tazas de pulpa de mamey
2 tazas de azúcar
Una rama de canela
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