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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Victoria e hitos históricos de julio

La misión diplomática de la mayor 
de las Antillas en Vietnam, junto a 

compatriotas residentes en ese Estado 
asiático, conmemoraron, el pasado día 17,  el 
aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en 
el oriente de la isla, que el 26 de julio de 1953 
abrieron una nueva etapa en las luchas por la 
plena independencia y la soberanía nacional.
Es significativo que este encuentro coincida 

con la celebración del Día de los Niños en 
nuestro país, y resulta un placer que pequeños 
cubano-vietnamitas nos acompañen y 
compartan esa hermosa tradición, manifestó 
el embajador, Orlando Hernández, al dar la 
bienvenida a los presentes.
Se refirió a las difíciles circunstancias que hoy 

vive la nación insular, como consecuencia 
de los perjuicios ocasionados a la economía 

por la prolongada pandemia de la Covid-19 
y el cada vez más recrudecido bloqueo de 
Estados Unidos, pese a lo cual —subrayó— 
Cuba resiste y avanza.
Mencionó que, para garantizar 

la recuperación y el desarrollo, 
se introdujeron importantes 
transformaciones, entre las que citó la 
apertura a la participación del sector 
privado; la aprobación, en apenas un 
año, de alrededor de cuatro mil micros, 
pequeñas y medianas empresas, y 
diversas medidas enfiladas a estimular la 
producción agropecuaria.
El jefe de la legación comentó que 

también se ha flexibilizado la gestión de 
las empresas estatales en busca de mayor 
eficiencia, y se crean mejores condiciones 
para atraer capital foráneo.
En tal sentido, destacó que Vietnam 

constituye hoy un importante inversionista 
en la isla, y la aspiración es que su presencia 
en ese proceso crezca todavía más.
El diplomático encomió el hecho de que, 

en un contexto de contracción económica 
como el que caracterizó al año 2021, el 
intercambio comercial bilateral alcanzara 
una cifra récord de más de 300 millones 
de dólares, con un significativo aporte de 
la industria biotecnológica, incluyendo las 
vacunas anti-Covid-19. 

4

Pese a los perjuicios ocasionados a la economía por la pan-
demia y el bloqueo estadounidense, Cuba resiste y avanza, 
aseveró el embajador, Orlando Hernández.



Nuevos intercambios culturales

La viceministra de Cultura de Cuba 
Kenelma Carvajal calificó de fructífera 

su reciente visita al Reino Unido, dado 
el interés expresado por instituciones 
británicas de enseñanza superior en pos 
de desarrollar nuevos proyectos con la isla 
caribeña.
Se está abriendo un camino de 

intercambios, aseguró la funcionaria, quien 
durante su estancia en el país europeo se 
reunió con las autoridades de la Universidad 
Trent, de Nottingham, los rectores de la Real 
Academia de Artes Dramáticas (RADA) y de 
la Escuela de Estudios Africanos y Orientales 
de la Universidad de Londres (SOAS).
Carvajal resaltó, además, la acogida del 

público a la muestra de carteles de cine, la 
proyección de películas y las actuaciones 

de jóvenes músicos cubanos en una 
galería de Nottingham, como parte de 
la semana cultural organizada por la 
institución de enseñanza superior de esa 
ciudad del norte de Inglaterra.
Asimismo, dijo que propuso a las 

autoridades de la RADA y de la SOAS la 
posibilidad de desarrollar nuevos proyectos 
de intercambio con la Universidad de las 
Artes, ubicada en La Habana; sobre todo, 
en el ámbito de la música.
Junto a la embajadora, Bárbara Montalvo, 

la viceministra también conversó con una 
representación de los miembros de la 
comunidad cubana en el Reino Unido, y 
estudiantes de la isla caribeña enrolados 
en el programa de becas Chevening, 
auspiciado por el Gobierno británico. 

La viceministra de Cultura de Cuba Kenelma Carvajal,  segunda de izquierda a derecha, conversó con una representación de 
connacionales radicados  en el Reino Unido.
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Celebran Día de la Rebeldía Nacional

Como parte de la jornada para celebrar 
en Italia el 26 de julio, Día de la 

Rebeldía Nacional de Cuba, se efectuó el 
pasado día 15 una emotiva actividad en 
Roma.
La sede de la legación del país caribeño 

acogió a miembros del cuerpo diplomático, 
así como a una nutrida representación 
de parlamentarios, políticos, empresarios, 
artistas, integrantes de agrupaciones 
solidarias con la isla y conciudadanos 
residentes en ese Estado europeo.
La embajadora de la mayor de las Antillas, 

Mirta Granda, recordó la significación 
histórica del asalto al Cuartel Moncada, 
que hace 69 años marcó el inicio 
de la etapa final de las luchas por la 
independencia nacional y que culminó 
con el triunfo de la Revolución.
Granda reconoció a los presentes 

por el apoyo que brindan a su país en 
las diversas esferas, agradeciendo, en 
particular, el respaldo de la comunidad 
de compatriotas radicados en Italia 
y “la labor valiente e incansable del 
movimiento de solidaridad”.
Señaló que en esa fecha patria 

hay muchos motivos para celebrar. 

Excepcionalmente, Cuba está 
enfrentando la Covid-19, y ha podido 
incluso ayudar a otros pueblos, añadió.
Nuestros científicos, dijo, desarrollaron 

cinco vacunas en unas condiciones 
de bloqueo económico, comercial y 
financiero que el Gobierno de Estados 
Unidos recrudeció en la época de la 
pandemia.
Asimismo, remarcó que en estos 

momentos, luego de la apertura de 
sus fronteras en noviembre de 2021, la isla 
lanza la campaña de turismo Única, con 
buenos resultados en ese significativo 
sector del país.
A continuación afirmó: “Celebramos un 

26 de julio de victorias y la Revolución está 
de pie, defendiéndose y avanzando, fuerte 
y apoyada por el pueblo, que es lo más 
importante”.
Durante el acto, la afamada solista Haila 

María Mompié, quien se encuentra de 
visita en esa nación europea, ofreció 
un concierto en el que, con calidad 
interpretativa, carisma y cubanía, hizo 
bailar al público al ritmo de la mejor 
música de su país. 

La afamada cantante Haila María Mompié ofreció un con-
cierto con calidad interpretativa, carisma y cubanía.

La embajadora de la mayor de las Antillas en Italia, Mirta 
Granda, recordó la significación histórica del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
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Emotivo encuentro

El primer ministro de Cuba, Manuel 
Marrero, sostuvo un encuentro, el 

pasado 19 de julio, con representantes de la 
comunidad de conciudadanos radicados en 
Nicaragua y miembros del movimiento de 
solidaridad en esa nación centroamericana.
Durante el coloquio, el jefe de Gobierno 

actualizó a los presentes sobre la situación 
económica que vive el país antillano, y 
destacó el recrudecimiento del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos.
“Han sido momentos muy complejos, 

acompañados de una guerra mediática 
que se viene desatando desde hace más 
de un año con el objetivo de destruir la 
Revolución”, reseñó.
El dirigente explicó que las sanciones a 

las navieras internacionales encargadas de 
transportar combustibles a la isla fueron 
tales que muchas decidieron no tener más 
contactos, lo cual impactó negativamente 
en las familias cubanas.
También, se refirió a las acciones que ejecuta 

el Gobierno del país antillano para encarar 
obstáculos y seguir adelante, con mecanismos 
que posibilitaron enfrentar la pandemia de la 
Covid-19 y proteger la vida de las personas.

Sentimos el acompañamiento a la Revolución, a la familia y al pueblo, afirmó el primer ministro cubano, Manuel Marrero.

Por otra parte, los cubanos residentes 
en Nicaragua agradecieron la presencia 
del primer ministro y mostraron su apoyo 
incondicional a la Revolución.
En ese sentido, expresaron la necesidad 

de buscar herramientas viables que 
contribuyan a solventar los actuales 
problemas económicos por los que 
atraviesa la mayor de las Antillas.
Al respecto, los miembros de los grupos 

solidarios coincidieron en repensar el concepto 
y la estrategia de respaldo, con el propósito de 
hacer un trabajo palpable, lejos de discursos, y 
llevar la ayuda que requiere la población.
Por último, el primer ministro agradeció 

los mensajes de amor transmitidos durante 
la reunión, y recalcó la idea de que “todos 
somos cubanos y no importa donde 
vivamos” cuando prevalece la solidaridad.
Marrero llegó a Nicaragua para participar 

en el acto central por el aniversario 43 
del triunfo de la Revolución Sandinista, 
acontecido en 1979. La delegación de la 
isla también la integraron la viceministra 
de Relaciones Exteriores Josefina Vidal, así 
como el director de América del Sur de la 
cancillería, Carlos de Céspedes Piedra. 
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Miembros de la XXXII Caravana de la 
Amistad Pastores por la Paz destaca-

ron la capacidad de la mayor de las Antillas 
para crear y llevar adelante un proyecto de 
liberación y transformación.
En una gala cultural ofrecida el pasado día 

19 en el anfiteatro del capitalino municipio 
Marianao, se les dio la bienvenida oficial, y los 
visitantes ratificaron su apoyo a la nación ca-
ribeña con el clamor “¡Cuba sí, bloqueo no!”.
La reverenda Claudia de la Cruz, codirec-

tora del Foro de los Pueblos en Nueva York, 
expresó que para ellos la isla es un faro y un 
umbral de esperanza.
Esta hermandad va más allá de la solidaridad, 

apuntó, pues “se profundizan puentes de amor 
que dan vida y prolongan nuestra existencia 
ante unos sistemas que pretenden acabarnos”.

POR MELISSA KING

PASTORES POR LA PAZ

bloqueo no!
¡Cuba sí, 

El reverendo Raúl Suárez rememoró que tuvo el placer de 
conocer a Lucius Walker en Nicaragua y de ese encuentro 
surgió la idea de visitar la isla.

El hecho de poder venir y exponer a jóve-
nes norteamericanos a la realidad de este 
país, sin el bloqueo mediático e informativo 
de por medio, es una obligación histórica en 
razón de la resistencia de la nación caribeña 
a las políticas hostiles de Washington, dijo.
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Subrayó la expectativa de que los jóvenes 
puedan desarrollar la convicción, el com-
promiso y ese sentido de responsabilidad 
con el mundo, pues “Patria es humanidad”, 
como decía José Martí.
“Gracias al pueblo de Fidel, Haydée Santamaría, 

Celia Sánchez y de muchos que no conoce-
mos, pero vamos a conocer. Somos herma-
nos de sangre y convicción”, destacó.

El grupo lo componen 91 personas, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que no habían visitado el país caribeño.

Gala cultural de bienvenida a los integrantes de la comitiva.

Los caravanistas estarán recorriendo diferentes centros de in-
terés social.

La pastora Tanya Lozano, representante 
de la asociación Healthy Hood, de Chicago, 
refirió su intención de regresar cada año al 
país insular porque solidaridad deviene una 
palabra de acción.
Lo más importante es que este pueblo 

sepa que tiene hermanos en Estados Unidos 
peleando por ellos, puntualizó.
En nombre del Centro Martin Luther King, 

su fundador, Raúl Suárez, rememoró que 
tuvo el placer de conocer a Lucius Walker 
en Nicaragua y de ese encuentro surgió la 
idea de visitar la isla.
Era necesario, indicó, que en el país norteño 

se supiera del quehacer internacionalista de 
Walker, e instar a acciones solidarias hacia 
Cuba.
Asimismo, César Manuel Báez, presiden-

te de la Asamblea del Poder Popular en 
Marianao, ponderó la labor de la Fundación 
Interreligiosa para la Organización Comu-
nitaria que organiza la iniciativa y reiteró la 
bienvenida, en especial cuando se acerca la 
celebración del Día de la Rebeldía Nacional, 
aseveró.
La XXXII Caravana de la Amistad Pastores 

por la Paz permanecerá en Cuba hasta el 30 
de julio y contempla un intenso programa 
de actividades, que incluye la participación 
en conferencias y encuentros con persona-
lidades de diferentes esferas y población 
de las provincias de La Habana, Matanzas 
y Cienfuegos. 



Dos naciones  
en la obra  
pictórica de  
Flora Fong

POR DANAY GALLETTI

La ilustradora explicó cómo la idiosincrasia, las raíces y la 
espiritualidad de Cuba y China “corren por sus venas”.
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ARTES PLÁSTICAS

Las culturas asiática y caribeña confluyen 
de manera armónica en la obra de la ar-

tista de la plástica Flora Fong, inspirada en 
los paisajes de Cuba, la tierra natal, y de China, 
la patria de sus ancestros.
En declaraciones a esta publicación, la 

creadora aludió a los influjos de la luz solar, las 

diversas tonalidades del océano y la compli-
cidad del viento, sumados a múltiples ele-
mentos propios de las técnicas orientales y 
la estructura compositiva que distingue al 
arte de esa región.
A mediados de la década de 1980, Fong, na-

tural de la provincia de Camagüey, comenzó 
a expresar ese sincretismo en sus piezas: las 
palmas cubanas nacen de caracteres chinos 
y la poesía visual asocia a campesinos con 
dos conceptos del taoísmo: el yin y el yang.
La ilustradora explicó cómo la idiosincrasia, 

las raíces y la espiritualidad de ambas na-
ciones “corren por sus venas”, y la serie Remo-
linos y ciclones, que tuvo el lanzamiento en 
la Galería Habana, fusiona la fuerza interior 
de esos fenómenos meteorológicos con los 
trazos caligráficos asiáticos.



La serie Remolinos y ciclones fusiona la fuerza interior de esos 
fenómenos meteorológicos con los trazos caligráficos asiáticos.

Su paisajística resulta un maridaje cultural de líneas, pince-
ladas y colores que recibe la herencia de los dos territorios.
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Su paisajística resulta un maridaje cultural 
de líneas, pinceladas y colores que recibe la 
herencia de los dos territorios, si bien la sen-
sibilidad e inclinación por el arte le llegan 
especialmente de su padre, rebautizado 
como Francisco y procedente de la extensa 
ciudad portuaria de Cantón.
“Desde pequeña él nos transmitía sus va-

lores y costumbres. Tenía siempre una mi-
rada lánguida mientras recordaba a su país 
de origen, quizás por la añoranza de un 
posible regreso, y despertaba en nosotros 
mucha curiosidad cómo él sacaba todas las 
cuentas con el ábaco”, rememoró.
Según Fong, durante la época de la pan-

demia de la Covid-19, la figura humana, ob-
viada de sus composiciones pictóricas hace 
varios años, resultó el medio de expresión 
en la serie Nasobuqueñas, tributo de cro-
matismos y abanicos a la mujer cotidiana, y 
símbolo del drama social.
Esa colección reciente, sumada a otras pre-

vias, como la del tabaco, las frutas y los gira-
soles, refleja rostros de féminas incluidos en 
la plástica en la mayor de las Antillas; sobre 
todo, la Gitana tropical, de Víctor Manuel, y 
ahora planea su recorrido por China.
Flora visitó en cuatro oportunidades el país 

asiático con diferentes proyectos y mues-
tras; la primera de esas últimas fue en 1989, 
y en todas las ocasiones advirtió la constan-
cia, el sacrificio, el desarrollo, la disciplina, el 
crecimiento y las transformaciones de dicha 
sociedad.
“Tengo ese sedimento y formación, per-

ceptible en mi voluntad creadora, la fuerza 
expresiva y la seguridad de mis trazos. Ello 
alimenta mi alma e impulsa la concepción 
de nuevas obras”, concluyó Fong, quien 
sueña, además, con el Premio Nacional de 
Artes Plásticas. 



Cuba, inmersa en la aplicación del Plan 
Nacional de Soberanía Alimentaria y Educa-

ción Nutricional, acoge con beneplácito aque-
llas opciones que tributan a esos objetivos.
Tal es el caso del proyecto ProAct, diseñado 

para fortalecer la resiliencia comunitaria en la 
central provincia Villa Clara, y que desde sus ini-
cios tuvo los propósitos de mitigar los efectos 
del cambio climático y robustecer la seguridad 
alimentaria en seis municipios del territorio.
Así lo aseguraron los expertos involucrados 

en la ejecución de la propuesta, que bus-
có facilitar el acceso y el consumo de una 
dieta nutritiva y balanceada para los niños 
de planteles prescolares y de primaria en las 
localidades de Corralillo, Sagua la Grande, 
Quemado de Güines, Encrucijada, Camajuaní 
y Remedios.

POR IVETTE FERNÁNDEZ

Se aprecia más conciencia, 
más acción y el empuje de las 
organizaciones de masas.

Cultivo organopónico creado 
para el suministro de vegetales 
y hortalizas frescas.

Impulsar el 
empoderamiento local
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Promovido por la Unión Europea, que con-
firió una financiación de dos millones de dó-
lares, y con la asesoría del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, ProAct se desarrolló desde el 
año 2019.
Una de sus mayores virtudes, declaró Luis 

Plácido Ortega, oficial de la parte insular del 
PMA, fue establecer un vínculo directo en-
tre productores y 59 entidades docentes 
para el suministro de vegetales y hortalizas 
frescas.
Sus enseñanzas, perfectamente replica-

bles en otras zonas del país, permitirán que 
ProAct se convierta en una práctica cotidia-
na en las regiones beneficiadas, remarcó el 
funcionario.
Con el fin de garantizar los objetivos pro-

puestos, se priorizó la entrega de bienes a 
los agricultores, como sistemas de riego con 
paneles solares, azadas y equipos de fumi-
gación contra plagas.
A la par, y en pos de ofrecer información 

de primera mano a los campesinos, se for-
talecieron las capacidades de las estaciones 
meteorológicas, con nuevos dispositivos de 
medición de las variables asociadas al culti-
vo de la tierra e instrumentos digitales para 
determinar la humedad del suelo.
Según añadió, a escala global fueron diez 

los países seleccionados en la aplicación de 
dicha estrategia, que perseguía contribuir a 
mitigar las amenazas a las estructuras pro-
ductivas y que los diferentes Estados gene-
ren alternativas para enfrentarlas.
A pesar de haber tenido condiciones 

muy adversas debido a la pandemia de la 
Covid-19 sobre todo su ciclo de vida, desde 
2019 hasta la fecha arrojó importantes ex-
periencias que pueden ser de utilidad para 
otras naciones del Caribe, apuntó.
Por su lado, la asesora de la Actividad Cien-

tífica de la Dirección Provincial de Educa-
ción, Anais Sánchez, consideró que el pro-
grama dejó lecciones de buenas prácticas 
en cada uno de los centros donde se aplicó.
Además del apoyo material, el proyecto 

también proporcionó capacitación en las 
temáticas de instrucción alimentaria y nutri-
cional y, gracias a él, se estrecharon los nexos 
entre las escuelas, las familias y los diferen-
tes actores comunitarios.
Los preceptos de ProAct estuvieron en 

consonancia con los objetivos plasmados 
en el Plan de Estado para el Enfrentamiento 
al Cambio Climático, y se apegó a la docu-
mentación del programa diseñada de cara 
a impulsar el desarrollo territorial.
Las labores desplegadas para mitigar los 

efectos de la variación en las condiciones 
del clima, y en beneficio de la seguridad 
alimentaria en las regiones involucradas en 
la iniciativa, fueron igualmente ponderadas 
por la coordinadora residente del Sistema 
de las Naciones Unidas en Cuba, Consuelo 
Vidal. 
Este proyecto es muy importante porque 

logra avanzar en dos de los objetivos iden-
tificados como un compromiso de apoyo 
hacia la isla, dijo, al tiempo que manifestó la 
disposición de la Unión Europea a brindar 
ayuda en relación con estos temas. 

La Escuela Primaria José Martí, de Caibarién, participa en 
el proyecto.

El programa dejó lecciones de buenas prácticas en cada 
uno de los centros donde se aplicó.
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CIENFUEGOS

POR FRANCISCO G. NAVARRO

Belleza realza sede del

cuarta vez— de la principal conmemoración 
revolucionaria en la isla.
Una de las fortalezas de la urbe, también 

llamada La Perla del Sur y fundada el 22 de 
abril de 1819 por colonos de origen fran-
cés, radica en sus bondades urbanísticas y 
arquitectónicas, que le valieron en 2005 el 
título de Patrimonio Cultural de la Humani-
dad, que confiere la Unesco.
En consecuencia, el rescate de sus joyas, 

como la estilizada obra escultórica con que 
la artista Rita Longa (1912-2000) recreó la le-
yenda de la india Guanaroca; el monumen-
to a los marinos locales del vapor cubano 
Mambí, hundido por un submarino nazi en 
1943, y la restauración capital del Palacio 
García de la Noceda, sede de la Oficina del 

Una de las fortalezas de La Perla del Sur radica en sus bon-
dades urbanísticas y arquitectónicas.

La terminación de edificios multifamiliares incrementará con 
150 nuevas viviendas el fondo habitacional de la provincia.

El flamante paseo marítimo que une el 
Hotel Faro Luna y el Delfinario, una obra 

de arte de paisajismo, grafica con los colores 
verde y azul la forma en que el pueblo de 
Cienfuegos acogió la designación del Buró 
Político del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) para organizar el acto central por el 
aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 
26 de julio de 1953.
El reconocimiento de la máxima instancia 

del PCC, dado a conocer el 1 de junio, re-
sultó el disparo de arrancada de una carrera 
en pos de cumplir las metas productivas y 
garantizar el ornato de la ciudad, sede —por 
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bloqueo económico cada vez más asfixiante, 
Cienfuegos se enorgullece de haber aporta-
do su contribución al logro científico.
A lo largo de 2021 el territorio devino uno 

de los principales polígonos de prueba de 
los ensayos clínicos de los inmunógenos 
producidos por el Instituto Finlay de Vacunas 
contra tal enfermedad.
La puesta en funcionamiento de una nue-

va unidad de hemodiálisis en el Centro Es-
pecializado Ambulatorio Héroes de Playa 
Girón, que incorporará 14 riñones artificia-
les, constituye un botón de muestra de los 
avances que en materia de salud exhibe la 
provincia. 

El territorio mantiene resultados sostenidos en la zafra azu-
carera durante los últimos tres años.

Conservador de la Ciudad (OCCC), suman 
los encantos a la celebración.
A propósito, el arquitecto Irán Millán, direc-

tor de la OCCC, destacó en declaraciones a 
esta publicación que por primera vez el Buró 
Político haya realizado un reconocimiento 
especial al sector del patrimonio cultural.
La bella urbe recibirá el 26 de julio con la 

iluminación nocturna de los edificios emble-
máticos de su centro histórico: los palacios 
Ferrer y el de Gobierno, el Arco de Triunfo, úni-
co en el país; los hoteles San Carlos y Unión, la  
Biblioteca Provincial y el Teatro Tomás Terry.
Asimismo, fue objeto de otra pavimenta-

ción el Paseo del Prado, el más extenso de 
su tipo en la mayor de las Antillas y principal 
arteria vial de la ciudad capital.
La terminación de edificios multifamiliares, 

cuya construcción inició hace varios años, 
incrementará con 150 nuevas viviendas el 
fondo habitacional de la provincia que, al 
propio tiempo, intensificó las labores com-
prendidas en el Plan de Transformación In-
tegral de los Barrios, el cual allí abarca a 42 
comunidades.
En el ámbito económico, la Refinería Camilo 

Cienfuegos, la más grande del país, destaca 
por su trabajo a plena capacidad y la garan-
tía del necesario suministro de los derivados 
del petróleo.
En medio de la difícil situación energéti-

ca que afronta la isla, la planta generadora 
Carlos Manuel de Céspedes, de la provincia, 
se ratifica entre las de mayor estabilidad del 
Sistema Electroenergético Nacional.
Aunque no cumplió lo previsto en la fina-

lizada zafra azucarera, el territorio mantiene 
resultados sostenidos en ese rubro duran-
te los últimos tres años, argumentó el Buró 
Político en su acuerdo de asignación de la 
sede por el aniversario de la histórica gesta.
En un país que acaba de librar una enorme 

epopeya por la vida, al enfrentar la pandemia 
de la Covid-19 en las condiciones de un 
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LOS PORTALES S.A.

La preservación del medioambiente es una 
prioridad de la empresa Los Portales S.A., 

enfrascada en llevar a cabo acciones que 
propicien una mayor cultura sobre el reci-
claje para disminuir la contaminación gene-
rada por las botellas plásticas.
Se trata de un compromiso sólido de la 

entidad, que busca suscitar un cambio de 
hábitos en su personal, los consumidores y 

Compromiso continuo 
con el medioambiente

POR MARLEN BORGES

La fábrica de refrescos, con su sistema de tratamiento de residuales, no contamina el medioambiente; además, produce 
materia orgánica y recupera agua que fertiliza los cultivos de los campesinos.

las nuevas generaciones a través de la edu-
cación respecto a dicha temática.
Además, la compañía labora en la formación 

de valores vinculados con la importancia de 
una hidratación saludable mediante el consu-
mo de agua, lo cual incluye la concientización 
sobre el cuidado de los recursos naturales.
Las posibilidades de recolección de los en-

vases para reciclarlos constituyen un reto en 
la actualidad porque las personas los reutili-
zan de diversas maneras.



El proyecto se enfoca en la educación ambiental de niños y 
adolescentes.
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Es por ello que esta empresa mixta —entre 
la Corporación Alimentaria Coralsa S.A. y el 
grupo Nestlé—, que elabora aguas minera-
les y refrescos carbonatados de siete sabo-
res, ha dado pasos esenciales en la sensibili-
zación acerca del tema.
Por ejemplo, el etiquetado del producto in-

cluye un llamado de atención sobre el reci-
claje, disminuyó el peso de la preforma plás-
tica de las botellas y se quitó el colorante de 
los envases, siendo ahora transparentes.
Asimismo, en la fábrica de Guane, en Pinar 

del Río; en la planta Ciego Montero de Palmira, 
en Cienfuegos; y en la oficina central, en La 
Habana, se efectúan acciones concretas en 
pos de la protección medioambiental.

CIEGO MONTERO
Esa instalación contribuye de manera posi-

tiva al progreso de la localidad y a la preser-
vación de la naturaleza, logrando reutilizar 
materiales de desecho de las diferentes pro-
ducciones en la elaboración de medios de 
enseñanza y de entretenimiento para alum-
nos de las escuelas de la demarcación del 
mismo nombre.

En paralelo, se fomentan valores en los ni-
ños acerca de la importancia del desarrollo 
sustentable. Cada año celebran el Día Mun-
dial del Agua, el 22 de marzo, el del Medio 
Ambiente y el de los Océanos el 5  y 8 de 
junio respectivamente, con la realización de 
concursos y la creación de círculos de inte-
rés estudiantiles con planes temáticos de 
actividades.
En la temporada veraniega se efectúa el 

Festival del Agua, con la participación de 
pobladores, instituciones y autoridades de 
la localidad.

FÁBRICA DE GUANE
Se trabaja con la comunidad en la educa-

ción ambiental desde las edades tempra-
nas, implementando acciones encaminadas 
a transformar las prácticas de las personas 
respecto al manejo, la protección, el uso y 
la conservación del vital líquido dentro de 
la cuenca hidrográfica del río Cuyaguateje.
El Proyecto medioambiental y de desa-

rrollo sociocultural Protectores de la cuen-
ca del Cuyaguateje involucra a dos escue-
las primarias y a una secundaria básica de 
la demarcación con el tema Flora y Fauna, 
así como la realización de cursos acerca de 
especies medicinales, cultivo de plantas en 
viveros y manualidades.
Igualmente, se realizan talleres de inter-

cambio de directivos de las cooperativas 
de producción de la localidad con los cam-
pesinos, y socialización de los resultados en 
eventos científicos. 



POR HEIDY GONZÁLEZ 

Auténtica tradición
El verano estalla en las adoquinadas calle-

juelas de La Habana Vieja, haciendo rápi-
do el andar en el vano intento de escapar 
del sol. Y se agradece la sombra amiga que 
proyectan las antiguas casonas, como es-
coltando el camino.
Así, la gran entrada de una soberbia instala-

ción se levanta hermoseando la esquina de 
Obispo y Cuba. Paredes de cantería, balaustra-
das en balcones y ventanas, y un escudo que 
indica el nombre y el año: Hotel Florida, 1885.
No divago, ni hemos viajado a la semilla en 

la máquina del tiempo. La fecha, simplemen-
te, marca una etapa de esta solemne cons-
trucción que determinó auge y servicios. 
Mejor explico: la edificación colonial se erigió 
en 1836, y sus primeros habitantes fueron fa-
milias adineradas de la época, entre los que 
se recuerda a los condes de San Ignacio.
Pero, por razones que la historia guarda, 

los moradores abandonaron el palacio para 
otro más alejado. Muchos años después se 
asumió su restauración y posterior aprove-
chamiento como hotel.

EL FLORIDA HOY
Desde que atraviesas el umbral, te cautivan 

el ambiente íntimo y acogedor. Justo allí se 
encuentran exóticas plantas caribeñas, jau-
las con pájaros de coloridos plumajes y has-
ta el caballete donde un pintor plasma su 
inspiración, atrapando en un encantador 
conjunto.
Sentada en una poltrona de mimbre, pude 

conocer que el Florida fue reinaugurado el 
15 de mayo de 1999 y que se decidió man-
tener el nombre original. Con esa instala-
ción se rescató su magnífica arquitectura, 
exponente de gran elegancia y majestuo-
sidad.
Sobre la procedencia de los turistas en el 

establecimiento, supe que reinciden ingle-
ses, españoles, alemanes y franceses, aun-
que también vienen canadienses. Ellos ma-
nifiestan que vuelven para vivir el futuro de 
La Habana antigua y disfrutar de su pasado. 
Realmente, buscan nuestra cultura, orígenes 
y raíces. Todo eso lo encuentran rodeados 
de un ambiente de indiscutible confort.
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Durante los intensos 
veranos, nada resulta 

mejor que una bebida na-
tural. El sabor del tamarindo 
es apreciado en Cuba y se usa, 
principalmente, para preparar 
refresco. Aquí te dejo una ex-
quisita propuesta.

PREPARACIÓN
En una olla mediana vierte tres tazas de agua y 

llévalas a ebullición. Agrega los tamarindos pelados, 
reduce el fuego y cocina por diez minutos; luego apa-
ga y deja que el contenido se enfríe completamente.
Cuela la elaboración para extraerle las semillas y obtener 

un concentrado. En una jarra adiciona la mezcla, el resto 
del agua y el azúcar moreno. Revuelve bien hasta disolver.
Sirve en un vaso alto sobre mucho hielo y, si lo de-

seas, puedes añadir un chorrito de jugo de limón. 

POR YOLANDA BORGES

INGREDIENTES
2 tazas de semillas de tamarindo con su pulpa

6 tazas de agua

1 taza de azúcar moreno

Refresco de 
tamarindo

En un aniversario de su reinauguración, 
fueron precisas las palabras del inolvida-
ble doctor Eusebio Leal, historiador de la 
ciudad.
“El objetivo principal que se propuso la 

Compañía Habaguanex fue devolver la vida 
al hotel y convertirlo en uno de los emble-
mas del Centro Histórico y de su restaura-
ción. Me alegra que se lograra la respues-
ta eficiente de una mejor imagen de Cuba 
porque es de lo que se trata.
“Lo esencial no es solo hospedar personas. 

De lo que se trata —repito— es de dar una 
imagen adecuada y convincente de nuestro 
país. Una imagen que se corresponda con 
su hospitalidad y cultura. Que el hotel sea 
un punto de referencia para conocer la obra 
innegable de la Revolución y el proceso de 
restauración de La Habana Vieja”. 

El Hotel Florida, inaugurado en 1885, llegó a ser uno de los más reconocidos de La Habana,  
enmarcado en un ambiente comercial y próximo a galerías de arte y museos.
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