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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Presentan filme Inocencia  
en Australia 

Cubanos residentes en Canberra participan en la presentación de la cinta cubana Inocencia.
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Una representación de la comunidad 
cubana residente en Canberra asistió 

a la exhibición de la película Inocencia, del 
realizador cubano Alejandro Gil.
El filme fue presentado por el embajador 

de Cuba en Australia, Ariel Lorenzo 
Rodríguez, en el marco de la XVII edición 
del Festival de Cine Latinoamericano en 
Australia.
El evento, organizado por el Grupo de 

Latinoamérica y el Caribe, con el apoyo 
del Gobierno australiano y del Consejo 
de Relaciones Australia-América Latina, 
tiene como objetivo divulgar la cultura y 
la industria cinematográfica de los países 
latinoamericanos y caribeños.
La presentación constituyó un espacio 

propicio para que la comunidad de 
cubanos residentes disfrutara de un 
excelente filme, no solo por la calidad de la 
fotografía, del guion y de las actuaciones, 
sino también por la sensibilidad del tema 
abordado y el gran significado que tiene 
para Cuba por su connotación histórica. 



Resaltan enseñanzas  
de Fidel
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Integrantes de la Coordinadora de 
Cubanos Residentes en Francia resaltaron 

las enseñanzas de Fidel Castro, y su plena 
vigencia, como respuesta a las agresiones 
que enfrenta la isla.
Frente al bloqueo económico, comercial 

y financiero impuesto por Estados Unidos 
desde hace más de 60 años, recrudecido 

vilmente en medio de una pandemia 
mortífera y frente al odio financiado por 
la facción más retrógrada y fascista de la 
emigración cubana radicada en Miami, 
el ideario de Fidel se reafirma cada día, 
destacaron en un comunicado.
La Coordinadora, que agrupa a diversas 

asociaciones creadas en Francia, precisó 
que el legado del líder histórico de la 
Revolución cubana representa el valor y la 
unidad como herramientas indispensables 
para alcanzar la victoria.
Ninguna campaña de mentiras, catástrofe 

natural o escaramuza mediática podrá 
lacerar el proyecto social socialista escogido 
por la mayoría del pueblo cubano, subrayó.
En su mensaje a propósito del aniversario 

96 del natalicio de Fidel Castro (1926-2016), 
la Coordinadora de Cubanos Residentes 
en Francia destacó que la Revolución que 
lideró trajo a Cuba la igualdad social y el 
apoyo a otros pueblos en sus luchas para 
alcanzarla. 

El legado del líder histórico de la Revolución cubana representa  
el valor y la unidad como herramientas indispensables para 
alcanzar la victoria.



Arriba a Matanzas donativo  
de grupos solidarios
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Un envío de medicamentos donados 
por grupos de solidaridad con Cuba 

en Toronto, Canadá, arribó a la isla para 
apoyar la recuperación de los pacientes 
afectados por el incendio en la base de 
supertanqueros de Matanzas.
Según un reporte del Noticiero Nacional 

de Televisión, una carga con más de 
360 kilogramos de medicinas llegó al 
aeropuerto internacional de Varadero, Juan 
Gualberto Gómez, y de ahí se trasladó al 
hospital provincial Faustino Pérez.
El donativo, coordinado por el Consulado 

cubano en colaboración con grupos 
solidarios y asociaciones de connacionales 
residentes en esa ciudad, fue trasladado 
a Matanzas por la compañía Sunwing 
Airlines.
El cónsul general de Cuba en Toronto, 

Yanier Castellano, confirmó que 
despacharán una segunda carga de 
fármacos adquiridos por los grupos 
canadienses.

El cónsul general de la isla en Toronto, Yanier Castellano, 
confirmó que se despachará una segunda carga de 
medicamentos adquiridos por los grupos canadienses.

La contribución forma parte de los cientos 
de envíos que llegaron en los últimos 
días a la capital de la occidental provincia 
de Matanzas para brindar su apoyo en el 
enfrentamiento al incendio que se inició el 
5 de agosto en su zona industrial. 



Recuerdan a líder histórico  
de la Revolución
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La Asociación de Cubanos Residentes 
en Haití recordó al líder histórico 

de la Revolución cubana, Fidel Castro, 
en ocasión del aniversario 96 de su 
natalicio y resaltó todo lo que hizo por los 
desposeídos.
“Hoy, en tu cumpleaños, te decimos que 

tenemos memoria y recordamos cuánto 
nos diste, cuánto nos educaste, de ahí 
nuestro compromiso de seguir adelante en 
la construcción de esa sociedad socialista 
con la que tanto soñaste”, escribió la 
organización en un comunicado.
Subrayó, además, que su permanente 

enseñanza constituyó la motivación y 
la fuerza que guiaron a los hombres y 
mujeres que enfrentaron el siniestro 
ocurrido recientemente en la base 
de supertanqueros de la ciudad de 
Matanzas.

Como vimos, sí se pudo vencer esa batalla, 
y con la misma fuerza seguiremos luchando 
por el levantamiento del brutal bloqueo 
económico, comercial y financiero que 
mantiene el Gobierno de Estados Unidos 
contra un pueblo que trabaja y lucha en 
defensa de su Revolución, manifestó.
Asimismo, rememoraron el vínculo 

permanente e indisoluble de Fidel con su 
pueblo, su brillante oratoria, su magisterio 
constante y la entrega sin límites a la 
causa de la patria, lo cual dejó una huella 
imborrable y sirvió de inspiración para 
millones de mujeres y hombres de todos 
los continentes, aseguró.
“Las futuras generaciones de cubanos 

tendrán en él, como en Martí, un 
paradigma y una motivación profunda 
para dar continuidad histórica a su obra”, 
concluyó la nota de la Asociación. 
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BLOQUEO DE EE. UU.

En Estados Unidos o en Francia, mediante 
acciones individuales o colectivas, la soli-

daridad con Cuba se abre espacios de ma-
nera permanente, a pesar de los intentos por 
obstaculizarla y desacreditar los reclamos por 
el cese del bloqueo económico, comercial y 
financiero de Washington contra la isla.
Ante el incendio ocurrido el pasado 5 de 

agosto en la base de supertanqueros de la 
ciudad de Matanzas, amigos de la nación 
caribeña en todo el mundo se movilizaron 
para enviar ayuda, fundamentalmente re-
cursos médicos para la atención a los lesio-
nados en el incidente.
Sin embargo, el hecho evidenció una vez 

más la necesidad de poner fin a la política 

POR KARINA MARRÓN

La solidaridad  
que no cesa

criminal de la Casa Blanca contra La Haba-
na, que impide una mayor cooperación en-
tre ambas naciones y el acceso de los cuba-
nos a productos básicos como medicinas y 
alimentos.
Es por ello que la movilización contra el cer-

co no puede cesar, insisten desde las orga-
nizaciones solidarias, que ya preparan una 
nueva caravana en Estados Unidos para el 
28 de agosto.
El activista Carlos Lazo, líder del grupo 

Puentes de Amor, uno de los promotores 
de la iniciativa, precisó que Miami será la 
sede principal de la marcha, que se replica-
rá en otras ciudades estadounidenses y del 
mundo.
Lazo señaló que la hostilidad vivida duran-

te la anterior convocatoria y las recientes 
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amenazas solo los llenan de 
valor para continuar con sus 
acciones.
“Habrá otra caravana el 28 de 

agosto en el mismo lugar y con 
la misma gente. Somos un mo-
vimiento pacífico que lo único 
que quiere es que se levante el 
bloqueo”, concluyó.
El activista insistió en la nece-

sidad de acabar con la “política 
irracional y cruel” de Estados 
Unidos hacia Cuba y “que se 
construyan puentes de amor”, 
pues las sanciones castigan al 
pueblo y son la causa principal 
de “la situación desesperada 
por la que atraviesa la familia 
cubana”.
En tanto, más de nueve mil 500 

firmas —de 10 mil a alcanzar— 
contabilizó el pasado 17 de agos-
to una petición al presidente 
norteamericano Joe Biden para 
que saque a la nación caribeña 
de la unilateral lista de países pa-
trocinadores del terrorismo.
Bajo el nombre de “Cuba no es 

patrocinador del terrorismo”, la solicitud en 
línea impulsada por la organización pacifis-
ta CodePink, entre otros grupos solidarios 
estadounidenses, expresa al mandatario su 

preocupación por 
el sostenimiento de 
las 243 medidas de 
recrudecimiento del 
bloqueo impuestas 
por Donald Trump 
(2017-2021).
Tales políticas per-

judican el bienestar 
del pueblo cubano, 
remarca el docu-
mento, que destaca 
cuán sencillo sería 
para el actual man-
datario estadouni-
dense quitar a la 

mayor de las Antillas de esa lis-
ta, con lo cual se facilitarían las 
transacciones con entidades 
bancarias internacionales.
En Francia, la asociación Cuba 

Coopération France (CubaCoop) 
avanza en los preparativos de un 
foro europeo que en septiembre 
promoverá la colaboración eco-
nómica con la isla y el rechazo al 
cerco norteamericano.
El evento ocurrirá en el con-

texto del tradicional festival 
Fête de l’Humanité, que sesio-
nará en las afueras de París del 
9 al 11 de septiembre, dijo el 
presidente de CubaCoop, Víctor 
Fernández.
En la cita está confirmada la 

participación de representantes 
de España e Italia y se espera 
que se sumen Alemania, Bélgica 
y otros países.
El objetivo del foro es condenar las 

más de seis décadas de bloqueo 
de Washington, así como trazar 
una hoja de ruta europea para 
la cooperación con la isla, lo cual 

pasa por acceder a fondos disponibles en ins-
tituciones, estimular la presencia de empresas 
en la nación caribeña y la participación en in-
versiones en sus sectores estratégicos. 

Carlos Lazo, activista y lí-
der del grupo Puentes de 
Amor, precisó que Miami 
será la sede principal de la 
marcha.

El evento ocurrirá en el con-
texto del tradicional festi-
val Fête de l’Humanité, dijo 
el presidente de CubaCoop, 
Víctor Fernández.
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INCENDIO EN MATANZAS

Matanzas despidió con honores, a nom-
bre de toda Cuba, a quienes perdieron 

la vida en cumplimiento del deber duran-
te el enfrentamiento al incendio en la base 
de supertanqueros, el mayor ocurrido en la 
historia del país.
En señal de respeto a los 16 fallecidos a 

causa del siniestro, el presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel, decretó duelo ofi-
cial desde las 06:00 horas del 18 de agosto 
hasta las 24:00 del viernes 19 de agosto, y la 
enseña nacional ondeó a media asta.
El viernes, el pueblo matancero acudió al 

Museo de los Bomberos de la ciudad para 
rendir homenaje a sus hijos y los hermanos 
de otras provincias, quienes respondieron 
de inmediato cuando el peligro de las lla-
mas se desató el 5 de agosto sobre los de-
pósitos de combustibles debido a una des-
carga eléctrica.
Desde las 10:00 hasta las cinco de la tarde 

del viernes tuvo lugar el tributo, momento 
en que la población expresó sus sentimien-
tos de dolor y la solidaridad hacia las fami-
lias de aquellos que perdieron la vida, en es-

Honran a víctimas
POR ÁNGEL DARIÁN

El presidente de la Sociedad de Medicina Legal de Cuba, Jorge 
González, informó que, lamentablemente y a pesar de la in-
tensa labor desplegada en el sitio del fuego, resultó imposible 
identificar de forma absoluta los restos óseos encontrados.

pecial a las de los 14 desaparecidos durante 
el siniestro.
En conferencia de prensa, el presidente de 

la Sociedad de Medicina Legal de Cuba, 
Jorge González, informó que, lamentable-
mente y a pesar de la intensa labor desple-
gada en el sitio del fuego, resultó imposi-
ble identificar de forma absoluta los restos 
óseos encontrados.

A nombre de toda Cuba, Matanzas despidió con honores 
a los bomberos que perdieron la vida durante el enfrenta-
miento al incendio en la base de supertanqueros.



En la tarde del viernes 5 de agosto un rayo 
impactó en uno de los tanques de la base 
de supertanqueros y desencadenó un in-
cendio de grandes proporciones que se 
mantuvo por casi siete días y dejó el triste 
saldo de 16 fallecidos y 130 lesionados.
El dolor se multiplica por todo el país, pero 
la solidaridad deviene estandarte en mo-
mentos en que Cuba honra a las víctimas 
del siniestro, quienes perdurarán en la me-
moria por su valentía y compromiso.
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La ayuda de los Gobiernos de México y Venezuela con perso-
nal y equipamiento resultó vital para el cese del fuego en la 
zona industrial matancera.

Los expertos hallaron 754 fragmentos, ubi-
cados en 14 agrupaciones diferentes que 
se corresponden con igual número de desa-
parecidos. Sin embargo, según el doctor 
en Ciencias, debido a las altas temperaturas 
—que oscilaron entre mil y dos mil grados 
Celsius—, no existen impresiones dactilares; 
tampoco se puede realizar un estudio den-
tal o la extracción de ADN, únicos modos 
para identificar a una persona con certeza.
Cuba atraviesa uno de los momentos más 

difíciles de su historia reciente, y el sentir de 
toda una nación se plasma en miles de ami-
gos que responden con solidaridad frente al 
dolor, que a veces toma forma de donacio-
nes, otras de abrazo o en frase consoladora 
desde el espacio virtual, para acompañar.
La ayuda de los Gobiernos de México y 

Venezuela con personal y equipamiento re-
sultó vital para el cese del fuego en la zona 
industrial matancera. Nuevamente la her-
mandad entre los pueblos latinoamerica-
nos constituyó fortaleza ante el suceso.

NUEVO ENCLAVE  
DE SUPERTANQUEROS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que su país ayudará a Cuba a cons-
truir un nuevo enclave de supertanqueros en 
la ciudad, tras la pérdida de cuatro depósitos 
para el almacenamiento de petróleo con ca-
pacidad de 50 mil metros cúbicos cada uno.
Su ofrecimiento se suma a los aires de recu-

peración que se respiran en Matanzas pese 
a tanto dolor, mientras que la Empresa Eléc-
trica ultima detalles para la puesta en mar-
cha de la subestación de 110 kilovatios Planta 
Martí, afectada por el siniestro, y se labora en 
el desmantelamiento de herrajes de tube-
rías del área, se retiran árboles quemados y 
se despejan todos los espacios posibles con 
miras a facilitar otras etapas del proceso.
En esas acciones se trabaja sin descanso, se-

gún dijo Díaz-Canel, en tanto el gobernador de 
la provincia, Mario Sabines, informó que las seis 
familias que perdieron sus pertenencias debi-
do al incendio comenzaron a recibir recursos 
como camas, colchones y electrodomésticos.

Precisó, además, que el dinero recibido 
como donación, ascendente a más de un 
millón 700 mil pesos (alrededor de 70 mil 
800 dólares), será destinado a las personas 
damnificadas. A Matanzas llegaron nueve 
ayudas provenientes del exterior y 188 de 
nacionales, sobre todo alimentos, medios 
de protección y medicinas. 

CAUSA DEL SINIESTRO
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ECONOMÍA

Las nuevas medidas económicas aproba-
das por el Gobierno de Cuba para per-

mitir la inversión extranjera en el comercio 
exterior e interno, en los niveles mayorista y 
minorista, trascienden en la isla.
Ana Teresita González, viceministra prime-

ra del Ministerio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera (Mincex), explicó que 
se autorizó a determinados actores econó-
micos no estatales a efectuar este tipo de 
actividades de manera directa.
González señaló que se trata de entida-

des productoras de bienes y servicios con 

POR REDACCIÓN DE CORREO DE CUBA

La viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, Ana Teresita González, explicó que se autorizó 
a determinados actores económicos no estatales a efectuar 
este tipo de actividades de manera directa.

posibilidades de exportación, las cuales ya 
pueden realizar las ventas y adquirir mate-
rias primas, insumos, equipamientos y otros 
bienes sin intermediarios para impulsar el 
desarrollo de la producción nacional.
Asimismo, destacó que el paquete de me-

didas favorece el suministro de bienes ya 
terminados como productos alimenticios, 
aseo y líneas económicas, así como la insta-
lación de sistemas de generación de elec-
tricidad con fuentes renovables de energía.
La vicetitular del Mincex destacó la posi-

bilidad de aplicar a estas entidades un es-
quema financiero diferenciado en aras de 
garantizar la estabilidad de la cadena de 
suministros, lo que contribuirá también a 
prefinanciar a productores nacionales que 
tengan condiciones de convertirse en pro-
veedores.
Por su parte, la ministra de Comercio In-

terior, Betsy Díaz, subrayó que las medidas 
aprobadas promueven la inversión extran-
jera en el comercio mayorista y en el mi-
norista para asegurar el suministro estable 
de productos muy deficitarios en la red de 
tiendas disponibles para la población.
Díaz agregó que al comercio mayorista acce-

derá la inversión extranjera en las modalidades 

Nuevas oportunidades 
para la inversión extranjera
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de empresa mixta, contratos de asociación 
económica internacional y empresas con capi-
tal ciento por ciento foráneo, tanto con fondos 
comunes como para la prestación de servicios.
La titular del ramo enfatizó en que se tra-

baja en la evaluación de todos los negocios 
conjuntos que en la actualidad existen en el 
país, ya que la intención es priorizar y ofrecer 
propuestas a compañías que se han man-
tenido en la nación antillana interesadas en 
incursionar en la actividad comercial.
Las medidas anunciadas forman parte de 

un paquete mucho más amplio, analizado 
en la reciente reunión del Parlamento cu-
bano, y que irradian a varios sectores de la 
economía y la sociedad de la isla.

PRECISIONES DEL MINISTERIO  
DE COMERCIO INTERIOR

Dado el interés suscitado por estas medi-
das, el Ministerio de Comercio Interior des-
peja algunas interrogantes.
Precisó el organismo que los negocios con 

inversión extranjera los pueden realizar ex-
tranjeros y cubanos residentes en el exte-
rior, sobre todo aquellos que favorezcan el 
fortalecimiento de la industria nacional y la 
generación de encadenamientos producti-
vos, además de aportar tecnologías y méto-
dos gerenciales novedosos y de avanzada.
Señaló, además, que los inversores extranjeros 

con interés en participar en el comercio interno 
podrán hacerlo con entidades estatales, y que 
todos los actores económicos, tanto del sector 
estatal como el no estatal, se beneficiarán de 
las operaciones en el comercio mayorista. 

l Fomentar el desarrollo en todo el país 
de negocios para impulsar el comercio 
mayorista, a través de la inversión 
extranjera, que hasta hoy ha estado 
dedicada, básicamente, a la producción de 
bienes y servicios.
l Propiciar de manera selectiva la creación 

de empresas mixtas al amparo de la Ley 
de Inversión Extranjera, para realizar 
actividades de comercio minorista.
l Promover que estos negocios 

con inversión extranjera se destinen, 
fundamentalmente, a la venta de materias 
primas, insumos y equipamientos que 
impulsen la producción nacional, así como 
el suministro de algunos bienes terminados.
l Favorecer que estas entidades puedan 

prefinanciar a productores nacionales que 
tengan condiciones para convertirse en 
suministradores.
l Aplicar a estas entidades un esquema 

financiero diferenciado que permita 
garantizar la estabilidad de la cadena de 
suministros, incluyendo la autorización 
para realizar ventas en moneda libremente 
convertible (MLC).
l Facilitar que las modalidades de inversión 

extranjera establecidas en el país para 
la prestación de bienes y servicios, que 
cuenten con las condiciones, puedan vender 
en el segmento del comercio mayorista, 
incluyendo a las formas de gestión no estatal, 
las organizaciones no gubernamentales, 
embajadas, representaciones empresariales y 
sucursales en Cuba.

Nuevas medidas 
económicas

Las medidas aprobadas promueven la inversión extranjera en el comercio mayorista y en el minorista para asegurar el su-
ministro estable de productos muy deficitarios en la red de tiendas disponibles para la población.
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CULTURA

“Cuando la crítica trató de encasillarlo, 
cuando intentó subordinarlo a algún 

rasgo peculiar, definitorio, paradójicamente 
solo pudo echar mano a los adjetivos de la 
insubordinación, y así se dice que su pintu-
ra es exuberante, alegre, dinámica, esencial. 
Por algo el gallo le acompañó de alba en 
alba (nunca despide al sol; siempre lo anun-
cia). Cada jornada o etapa de su obra incluye 
una alegría temprana, como un gallo, una 
alegría que a veces puede venir maniatada y 
convicta, pero Mariano supo siempre cómo 
desatarla, intuyó que en el nuevo amanecer 
volverían a cantar los gallísimos sueños…”.
Así definió Mario Benedetti la obra pictóri-

ca de Mariano Rodríguez, importante artis-
ta de la plástica nacido el 24 de agosto de 
1912, en La Habana. Fue bautizado el 28 de 
marzo del año siguiente “en su casa, calle 
Lawton, La Víbora”.

Mariano Rodríguez: 
vivir, pintar, pintar, vivir…

POR YENIA SILVA

Pelea de gallos.

Mariano Rodríguez, artista de gran madurez expresiva.
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José Mariano Manuel Rodríguez Álvarez 
—así lo nombraron sus padres— ingresó a 
San Alejando con 16 años. En su biografía es 
catalogado como un artista comprometido 
con la lucha antimperialista. De ello da fe su 
participación en la huelga contra Gerardo 
Machado y en el Congreso Nacional de la 
Liga Juvenil Comunista.
Pero no es solamente Mariano el militante 

el que emergió en los años que le tocó vivir. 
Es, también y sobre todo, el artista. Su traba-
jo como ilustrador; su relación con relevan-
tes personalidades, dígase Juan Marinello, 
René Portocarrero y José Lezama Lima, por 
solo mencionar algunos nombres de una 
extensa lista, y su participación en exposi-
ciones colectivas marcaron sus pasos inicia-
les hasta que en 1941 irrumpe en su obra el 
tema de los gallos.
En una oportunidad, confesó: “Cuando 

quiero introducir algún cambio en lo que a 
línea de creación se refiere, pinto un gallo. 
Si me sale bien, voy por buen camino. No 

pinto gallos con plumas ni en situaciones 
reales, sino como expresión de mis preocu-
paciones plásticas”.
Al triunfo de la Revolución, ya Mariano Ro-

dríguez era un artista reconocido, “de gran 
madurez expresiva”, con una obra que abar-
caba tanto los temas marinos, como sus co-
nocidos gallos y campesinos (años más tar-
de aparecería Masas). A partir de entonces 
vendrían otros desempeños, como el de 
consejero cultural de la Embajada de Cuba 
en la India, presidente de la Sección de Ar-
tes Plásticas de la Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba y de la Casa de las Américas.
Algunos escritos sobre su vida refieren que 

para Mariano Rodríguez (1912-1990), la divi-
sa fundamental fue “vivir y pintar, pintar y vi-
vir”, y así lo hizo. Su intensa vida como artista 
comprometido fue honrada en los últimos 
años de su existencia con la Orden Félix Va-
rela de Primer Grado y el título de doctor 
honoris causa en Arte, del Instituto Superior 
de Arte. 

Gallo pintado. Gallo.
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CIENCIA Y TÉCNICA

Aquel 19 de agosto de 1915, la humani-
dad decía adiós al defensor incansable, 

al padre, al amigo, al más grande de los cien-
tíficos cubanos de todos los tiempos.
Y es que a Carlos J. Finlay lo acompañó siem-

pre una mirada que se adelantaba a su épo-
ca, una verdadera vocación por curar a los 
enfermos, devolver la esperanza, salvar vidas.
Aunque, sin duda, el descubrimiento del 

modo de transmisión de algunas enferme-
dades infecciosas marcó su trayectoria, el 
alcance de sus investigaciones va más allá 
y abarcan desde el estudio del cólera y la 

POR DAYESSI GARCÍA

A Carlos J. Finlay lo acompañó siempre una mirada que se adelantaba a su época. Por sus investigaciones y aportes cientí-
ficos fue propuesto en varias ocasiones para el premio Nobel.

lepra hasta las técnicas quirúrgicas para las 
cataratas y la hernia inguinal estrangulada.
La cirugía para combatir el cáncer, la pri-

mera descripción del bocio exoftálmico, el 
papel de los ejercicios físicos en la salud, el 
tétanos infantil y la práctica oftalmológica, 
como herencia de su padre, se encuentran 
también en la intachable experiencia del 
epidemiólogo cubano.
Osadía y perspicacia lo caracterizaron siem-

pre, a tal punto que escribió varios textos 
sobre temas relacionados con la teoría de la 
gravitación y el clima.
Sus publicaciones científicas recogen 

otras indagaciones como Estadística de las 

El más grande de los 
científicos cubanos
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inoculaciones con mosquitos contaminados 
en enfermos de fiebre amarilla, reproducida 
en idioma inglés en el año 1890 por la fa-
mosa revista Lancet, del Reino Unido.
Dentro de sus momentos cumbres resal-

ta la divulgación de las principales medidas 
a tomar para evitar las epidemias de fiebre 
amarilla, relacionadas con la destrucción de 
las larvas y el aislamiento de los pacientes 
contagiados; hasta hoy su aplicación tiene 
total éxito en el sistema de salud.
Aunque en vida nunca recibió el mere-

cido reconocimiento por el alcance de su 
obra, se le otorgó, entre otras condecora-
ciones, la Orden de la Legión de Honor de 
Francia.
La nación caribeña creó el premio de Micro-

biología Carlos J. Finlay, que la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura entrega cada dos años 
a investigadores cuya labor en trabajos re-
lacionados con la microbiología contribuye 
de manera destacada a la salud.
Otras formas de rendirle tributo es el busto 

situado en el exterior del Museo Histórico 
de las Ciencias Médicas, en la Academia de 
Ciencias de Cuba, y la celebración del Día 
de la Medicina Latinoamericana cada 3 de 
diciembre en conmemoración a su naci-
miento.
La vida de Finlay es paradigma y manual de 

aprendizaje para los que transitan el mundo 
de la medicina, con la convicción certera de 
que la integridad, la sencillez y la perseve-
rancia lo convirtieron, sin duda, en el más 
universal de los científicos cubanos. 

Obra anónima del 
año 1916 situada 

en un pequeño 
jardín de La 

Habana (esquina 
entre las calles 

Cuba y Amargura), 
justo en frente 

de la entrada al 
Museo Histórico 

de las Ciencias 
Médicas Carlos J. 

Finlay.
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POR YOEL ALMAGUER  

Los pobladores de Baracoa, la primera villa 
de Cuba, celebraron el aniversario 511 

de esa ciudad —fundada por el Adelanta-
do Diego Velázquez— con renovaciones 
sociales, olor a mar y gente orgullosa de su 
historia, arquitectura y cultura.
Las máximas autoridades del país enviaron 

sus felicitaciones a la urbe, construida en el 
mismo sitio en el que se hallaba un pobla-
do taíno, donde, al igual que en el resto de 
las villas fundacionales, el ayuntamiento, la 
iglesia, el cuartel y las casas de viviendas de 
vecinos eran de madera y cubiertas de pen-
cas de palma, como los bohíos.

celebró sus 511 años

“La más hermosa cosa del mundo”, así describió Cristóbal Colón a la región donde está asentada Baracoa, la Ciudad 
Primada de Cuba.

Baracoa, la Ciudad Primada,

La Villa de Nuestra Señora de la Asunción 
de Baracoa, bautizada así por el fundador 
español el 15 de agosto de 1511, pertenece 
actualmente a la oriental provincia de Guan-
tánamo y es la inspiración de excursionistas 
por las bellezas naturales que la circundan.
Para los festejos de este año, la Ciudad Pri-

mada acogió el festival de las cuatro c, que 
alude a las palabras Cuba, cacao, coco y café, 
tres de los productos característicos de esa 
región.
Se realizó también un foro de desarrollo lo-

cal para promocionar la inversión extranje-
ra, fomentar la sustitución de importaciones 

Otro de sus lugares emblemáticos: el Yunque de Baracoa, 
declarado Monumento Nacional el 25 de diciembre de 1979.
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POR MARINA CABRERA

Quimbombó a lo cubano

El quimbombó es un vegetal proveniente de África que se introdujo 
en nuestra isla como parte de las costumbres culinarias de los es-

clavos africanos. Existen varias formas de versionarlo y, gracias a sus 
valores nutritivos —rico en fibras y vitaminas—, ocupa un espacio 
en el paladar y en la música de este archipiélago.

PREPARACIÓN:
Lave bien el quimbombó, deshágase de sus extremos y córtelo en ruedas. 
En un recipiente con agua, añada el zumo de los limones y agregue las 
piezas ya cortadas; mantenga en remojo hasta el momento de la cocción. 
Para la elaboración de la carne, trocéela en porciones medianas y después 
sofría en una sartén con aceite caliente a temperatura media. Seguida-
mente incorpore la cebolla, el pimiento, el ajo machacado, el orégano, el 
comino, la pimienta y la sal. Proceda a darle aromas al plato con el vinagre, 
el vino seco y la salsa de tomate hasta integrar todos los ingredientes. Deje 
cocer la carne de 5 a 10 minutos y por último incorpore el quimbombó 
con un poco de agua. Finalmente, espere a que aquella se ablande en su 
totalidad y se reduzca el agua hasta el punto ideal para su paladar. 

INGREDIENTIES:
-1 kg de quimbombó fresco
-3 limones
- 1 kg de carne de res o de cerdo
- 3 dientes de ajo
- 1 cebolla grande
- 1 pimiento
- Orégano

- Una pizca de comino
- ½ taza de vinagre
-1 taza de vino seco
- Sal al gusto
- Aceite de oliva
- Pimienta
- Salsa de tomate

y concretar negocios en todas las ramas de 
la economía del segundo municipio en im-
portancia de Guantánamo.
Los cantineros ofrecieron un coctel inspi-

rado en el aniversario de la urbe, y los po-
bladores disfrutaron del espectáculo cultu-
ral-recreativo Fiesta de las Aguas, una feria 
agropecuaria e industrial, así como el even-
to teórico–científico “Baracoa: historia, cul-
tura y tradiciones”.
El actual municipio forma parte de la red 

de ciudades patrimoniales, una idea surgida 
por el Historiador de la ciudad de La Habana, 
Eusebio Leal, con el objetivo de intercam-
biar experiencias y acordar la cooperación 
en la conservación del patrimonio de espa-
cios declarados monumentos nacionales y 
con valores históricos, culturales o naturales 
de relevancia.
“La más hermosa cosa del mundo”, así des-

cribió Cristóbal Colón a la región donde está 
asentada Baracoa, al llegar el 27 de noviem-
bre de 1492 a su costa. Además, “es magia, 
embrujo…”, sentenció el Historiador de la 
Ciudad, Alejandro Hartmann, quien afirmó 
en una ocasión que en esa localidad está la 
esencia de lo cubano.
El destacado investigador ha confesado 

que lo estimula contemplar el Yunque y se 
emociona con los recuerdos de su padre 

cuando lo llevaba por el río Toa, y asegura 
que pone todo el empeño en el Museo Ma-
tachín para mostrarles a los niños y jóvenes 
la historia local.
En las montañas baracoenses cohabitan la 

segunda rana y la orquídea más pequeñas 
del mundo, así como el almiquí  (Solenodon 
cubanus), descendiente de otros mamíferos 
que vivieron hace aproximadamente 78 
millones de años.
Baracoa, que en taíno significa “presencia 

del mar”, cumplió sus 511 agostos; la más 
pequeña de las siete villas, pero la primera 
en el tiempo. 

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, o simplemen-
te Catedral de Baracoa, resalta sus valores arquitectónicos.
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