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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

VI Encuentro de Cubanos Residentes en España

El VI Encuentro de Cubanos Residentes 
en España se efectuará el 8 de 

octubre próximo en el País Vasco y estará 
organizado por las agrupaciones radicadas 
en esa comunidad autónoma Sierra 
Maestra-Euskadi, Desembarco del Granma 
y Acesma, de conjunto con la directiva de 
la Federación de Asociaciones de Cubanos 
Residentes en España José Martí (Facre).
En la cita habrá debates y se adoptarán 

acuerdos que ayuden a robustecer los lazos 
de la emigración con la patria natal, al tiempo 
que contribuyan a fortalecer la cultura y la 
identidad de los connacionales en el exterior.
Asimismo, serán valoradas las herramientas 

de comunicación a utilizar frente a la 

desinformación en canales y redes sociales, 
a la vez que se impulsarán iniciativas y 
campañas de apoyo al pueblo de la isla.
Como asuntos de actualidad, además 

de la guerra mediática y el bloqueo de 
Estados Unidos, los asistentes recibirán 
informaciones, en especial, sobre las 
oportunidades de inversión en el país 
caribeño por parte de conciudadanos 
residentes en el exterior; también, respecto 
al nuevo Código de las Familias.
Según el medio Cubainformación, que 

dirige José Manzaneda, el domingo 9 
los delegados saldrán a las calles para 
denunciar, junto a colectivos vascos de 
amistad, el asedio que sufre el pueblo 

de la nación insular a 
causa de “una política 
criminal condenada 
en 29 ocasiones por la 
Asamblea General de la 
ONU”.
Ese día, la emigración 

de la isla caribeña 
y amigos de dicha 
comunidad autónoma 
se unirán en un viaje 
en barco por la ría 
de Bilbao, y en una 
concentración final de 
repudio al bloqueo.
La Facre explicó 

que el eslogan del 
Encuentro, “Cuba nos 
une”, es el inicio de una 
frase del apóstol de la 
independencia de la isla, 
José Martí, escrita en sus 
Versos de Circunstancias 
durante la estadía en 
Madrid, en 1871. 
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Solidaridad india en Odisha
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El Partido Comunista de la India 
(PCI) y la Sociedad India para la 

Cooperación Cultural y la Amistad 
(Iscuf) ratificaron el apoyo a Cuba y a 
su Revolución durante un encuentro 
fraternal en el estado de Odisha, el 
pasado 13 de septiembre.
En la cita, a la cual asistieron el embajador 

del país insular, Alejandro Simancas; el 
jefe de Relaciones Internacionales del PCI, 
Pallab Sangupta; y el secretario general 
de la Iscuf, Bijay Kumar, fue evocada la 
figura del líder histórico de la Revolución, 
Fidel Castro. Asimismo, los presentes 
condenaron y exigieron el levantamiento 
inmediato del bloqueo de la Casa Blanca 
contra la nación caribeña.
Por su parte, el diplomático 

agradeció las numerosas muestras 
de respaldo y amistad, al tiempo que 

reafirmó la voluntad de continuar 
reforzando los nexos con ambas 
organizaciones. 



Desde entidades médicas de Vietnam
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Como una muestra de la solidaridad de 
Vietnam hacia la mayor de las Antillas 

se considera el donativo hecho a la isla por 
dos centros de salud de esa nación del 
Sudeste Asiático, el pasado 9 de septiembre.
Así lo hizo notar el vicepresidente de 

la Asociación de Amistad Vietnam-
Cuba, Nguyen Viet Thao, durante el 
acto de entrega de 17 mil dólares como 
contribución para resarcir los graves daños 
materiales ocasionados por el incendio 
ocurrido, a comienzos de agosto último, 
en la Base de Supertanqueros de la 
occidental ciudad de Matanzas.
El dinero recaudado es fruto de 

la decisión de más de un millar de 
funcionarios y trabajadores, pertenecientes 
a la Sociedad Anónima Médica de Duc 
Minh y a la Compañía de vacunas de 
Pasteur Da Lat, de ceder un día de salario 
para reafirmar el sincero y profundo afecto 
de los vietnamitas hacia el Partido, el 
Estado y el pueblo cubanos.

Al agradecer el donativo, el embajador 
de la nación insular, Orlando Hernández, 
resaltó la valía del gesto, que confirma los 
sólidos lazos de hermandad forjados entre 
los dos países.
El diplomático subrayó que La Habana y 

Hanoi han impulsado sus relaciones a un nivel 
superior. En este sentido, también destacó el 
rol cada vez más importante de la cooperación 
económica, comercial y la inversión.
Recientemente, más de una decena 

de empresas del país asiático hicieron 
donativos por tres mil 200 millones de 
dong (alrededor de 136 mil dólares) y 
cuatro mil euros, destinados a paliar los 
daños del devastador incendio acaecido 
en Matanzas.
Mientras, el Club de Exestudiantes de esa 

nación en Cuba donó el equivalente a 48 
mil dólares, y la delegación capitalina de la 
Unión de Organizaciones de Amistad de 
Vietnam hizo otro tanto por un monto de 
tres mil 800 euros. 



Respaldo de Jihad Islámica Palestina

El representante de la Jihad Islámica 
Palestina en el Líbano, Ehsan Ataya, 

ratificó a Cuba el respaldo y la solidaridad 
en el contexto del recrudecimiento del 
bloqueo a que es sometida la isla por parte 
del Gobierno de Estados Unidos.
El 10 de septiembre, durante un encuentro 

con Jorge León, jefe de la misión caribeña en 
Beirut, el miembro del movimiento palestino 

condenó la política norteamericana hacia la 
nación insular y reiteró el acompañamiento 
en la batalla para eliminar el cerco, vigente 
por más de seis décadas.
El diplomático cubano confirmó el apoyo 

a la causa del país árabe para lograr la 
instauración de un Estado independiente 
y soberano. Al mismo tiempo, rechazó la 
reciente agresión militar de Israel contra la 
Franja de Gaza, que provocó decenas de 
muertos y heridos.
En la ocasión, el también encargado de 

negocios de la mayor de las Antillas en el 
Líbano transmitió al dirigente palestino 
las condolencias por el asesinato de la 
periodista Shireen Abu Akleh, tras recibir 
un disparo en la cabeza mientras cubría 
una redada de fuerzas de seguridad 
israelíes en la ciudad de Jenin, en el norte 
de la ocupada Cisjordania. 
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Culpar al Gobierno de Cuba por el actual 
flujo migratorio hacia Estados Unidos es 

una de las matrices de opinión que inten-
tan imponer quienes rechazan el proceso 
revolucionario.
El tema deviene objeto de manipulacio-

nes para presentar a la isla como un Estado 
fallido, y algunos incluso van más lejos, al 
aspirar a que ese delicado asunto justifique 
las acciones agresivas contra la nación ca-
ribeña, sin tomar en cuenta las verdaderas 
causas del problema.
Las agudas dificultades que viven los cu-

banos hoy tienen su punto de partida en las 
carencias ocasionadas durante seis décadas 
de bloqueo económico, comercial y finan-
ciero de Washington, aún más recrudecido 
con las 243 disposiciones que implementó 
la Administración de Donald Trump (2017-
2021) y sostenidas por la de Joseph Biden 
en medio de una crisis internacional.

Migración manipulada
POR KARINA MARRÓN

La delegación de la isla, presidida por el vicecanciller 
Carlos Fernández de Cossío, manifestó sus preocupaciones 
sobre el tema en la más reciente ronda de conversaciones.

La búsqueda de mejoría económica, un 
denominador común entre los migrantes a 
escala global, adquiere otra dimensión para 
los cubanos, pues su país lleva más de 60 
años sin poder desarrollarse en condiciones 
normales.
A ello se suma el hecho de que durante 

mucho tiempo la Casa Blanca ha empleado 

En lo que va de año, más de ocho mil 500 
ciudadanos han sido devueltos al país.
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diversos mecanismos para estimular el éxo-
do, especialmente, de profesionales de la 
salud, mientras pone trabas al flujo regular 
y ordenado.
Más de ocho mil 500 personas han sido de-

vueltas a Cuba en lo que va de 2022 desde 
México, Bahamas y Estados Unidos, como 
parte de los acuerdos migratorios en vigor 
entre esas naciones y la mayor de las Antillas.
Son naturales de la isla que intentaban lle-

gar al territorio estadounidense mediante 
vías ilegales, a riesgo de sus vidas, alentados 
por la promesa de una Ley de Ajuste Cu-
bano que les confiere ayudas y tratos pre-
ferenciales respecto a los procedentes de 
otros países.
Muchos de ellos vendieron hasta sus perte-

nencias en la nación caribeña para financiar 
el viaje en busca del sueño americano, uno 
que no lograrían por la senda legal, pues, 
desde 2017, Washington incumple el acuer-
do de otorgar al menos 20 mil visas anuales 
a quienes desean asentarse más al norte.
Esta fue una preocupación abordada por 

los representantes cubanos durante la 
más reciente ronda de conversaciones  

—celebrada el pasado 21 de abril de 2022 
en la capital estadounidense— sobre ese tema.
El diálogo, presidido por el viceministro 

de Relaciones Exteriores de la isla, Carlos 
Fernández de Cossío, y la subsecretaria ad-
junta de Estado del Buró de Asuntos del He-
misferio Occidental, Emily Mendrala, fue el 
primero desde 2018.
La comitiva de la nación caribeña remar-

có entonces que las medidas del Gobierno 
norteamericano, entre ellas, las de reforza-
miento extremo del bloqueo, impiden la 
migración legal y ordenada, y generan las 
condiciones socioeconómicas que incitan 
al éxodo.
“Estados Unidos debe cesar de obstacu-

lizar y violar los derechos de los cubanos 
a viajar a terceros países del área, y cum-
plir los acuerdos migratorios bilaterales 
en su integralidad, y no selectivamente”, 
enfatizó la representación de la mayor de 
las Antillas.
Tras las conversaciones de abril, la Casa Blan-

ca comunicó que reanudaría esos trámites 
de forma limitada a partir de mayo, pero el 
anuncio ha demorado en concretarse. 

Las salidas ilegales, alentadas por la Ley de Ajuste Cubano, ponen en riesgo muchas vidas.
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Asociaciones de solidaridad y sindicatos 
galos condenaron el bloqueo estadouni-

dense contra la mayor de las Antillas, lo cual 
devino uno de los temas destacados de la 
82 edición de la fiesta de l’Humanité, foro 
político-cultural que concluyó el pasado 11 
de septiembre.
En sus estands, las organizaciones Cuba Si 

France y France Cuba —encabezadas por 
los respectivos presidentes, Charly Bouhana 

POR REDACCIÓN DE CORREO DE CUBA

Condena al bloqueo en 
fiesta de l’Humanité

Yoerky Sánchez (al centro) agradeció el apoyo de las organizaciones francesas.

y Fabrice Leclerc— acogieron encuentros en 
los que denunciaron el cerco económico, co-
mercial y financiero que desde hace más de 
60 años Washington impone a la isla caribeña.
Asimismo, compartieron con el público los 

detalles de las actividades que efectúan en 
apoyo al pueblo del país insular ante el 
impacto del bloqueo, entre ellas, los dona-
tivos, una acción también llevada a cabo en 
respuesta al incendio que en agosto destru-
yó un área de la Base de Supertanqueros de 
la occidental provincia de Matanzas.
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El jefe de la delegación del Estado antillano 
en la fiesta de l’Humanité, el diputado Yoerky 
Sánchez, agradeció el acompañamiento de 
ambas asociaciones durante décadas, y 
subrayó la voluntad de los habitantes de 
la ínsula de resistir el asedio y las agresiones 
del Gobierno norteño.
Tal respaldo y sus acciones se conocen 

bien en nuestro país, desde donde les trai-
go un saludo del pueblo, de los jóvenes y 
del Partido Comunista, afirmó el miembro 
del Comité Central de esa organización po-
lítica, y del Consejo de Estado.
En el encuentro de Cuba Si France, el líder 

parlamentario comunista André Chassaigne 
repudió el carácter extraterritorial del cerco 
estadounidense, mientras el dirigente de la 
Confederación General del Trabajo (CGT) en 
Val de Marne, Cédric Quintin, reiteró el apoyo 
a la nación caribeña.
Por su parte, en el Foro Social de l’Humanité, 

el secretario general de los Ferroviarios de 
la CGT, Laurent Brun, expuso la iniciativa 
Contenedores para Cuba, acompañada ya 

por más de una veintena de agrupaciones 
de uno de los sindicatos de mayor mem-
bresía de ese país europeo.
En lo que va de 2022, el proyecto solidario 

envió tres de esos depósitos de carga con 
alimentos para hospitales de la isla y, antes 
de que termine el año, igual cantidad se 
destinará a insumos médicos.
También en esta edición de la festividad, el 

vicepresidente de la asociación Cuba Coo-
pération France (CubaCoop), Manuel Pascual, 
reseñó un programa que apoyará la prepa-
ración de los atletas de la isla de cara a los 
Juegos Olímpicos París 2024.
En ese sentido, Pascual recordó el impacto 

del bloqueo estadounidense contra la ma-
yor de las Antillas en el ámbito del deporte, 
y la importancia de ampliar la colaboración 
en dicho sector.
De acuerdo con el vicepresidente de 

CubaCoop, son varias las disciplinas abarca-
das por el proyecto, desde el atletismo, el 
balonmano, el boxeo y el baloncesto hasta 
la esgrima, el judo, el triatlón y el voleibol. 

Manuel Pascual, vicepresidente de CubaCoop, abordó el impacto del bloqueo en el deporte de la isla (a la derecha, Luisa 
María González, vicepresidenta de Información de Prensa Latina).
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Apenas unos días después de reiniciado 
el curso escolar 2021-2022, una excelen-

te noticia acaparó titulares: Cuba obtuvo 
dos medallas de oro, una de bronce y una 
mención honorífica en la XV Olimpiada 
Iberoamericana de Biología, celebrada en 
Lima, Perú.
“Momento de felicidad: se conocen los re-

sultados. Saben que el esfuerzo, las horas 
restadas al sueño y al descanso no fueron 
en vano. Detrás están también muchos 
profesores que los formaron y la familia. Fe-
licidades”, escribió en su cuenta de Twitter 
la doctora Ena Elsa Velázquez, ministra de 
Educación, tras difundirse la buena nueva.
Los flamantes campeones —jóvenes ta-

lentos en esa ciencia— son Angélica María 
Amador, de Villa Clara, y Juan Alberto Valdés, 
de Pinar del Río. El metal bronceado fue al 
pecho del pinareño Alexis Díaz, y Kendry 
Eugenio Santana, villaclareño, se alzó con 

Biología  
en letras doradas

POR YENIA SILVA

Los cuatro talentosos jóvenes y sus profesores  durante la competición.
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Certamen Oro Plata Bronce
Perú 2010* - - -
México 2014 - 1 2
El Salvador 2015 1 1 2
Brasil 2016 - 2 1
Portugal 2017* - - 1
Ecuador 2018 1 1 -
Bolivia 2019 1 1 2

Certamen Oro Plata Bronce
El Salvador 2018 - 2 2
Panamá 2019 2 2 -

una mención en el certamen, donde se die-
ron cita 14 países. 
El alto rigor académico distinguió al con-

curso celebrado en línea que evaluó conte-
nidos tan específicos como: Biología Celular 
y Molecular, Anatomía y Fisiología Animal, 
Genética, Evolución, Anatomía y Fisiología 
Vegetal, Sistemática Filogenética, Ecología, 
Etología, Microbiología y Bioinformática.
El triunfo de esos jóvenes es más que des-

tacado si tenemos en cuenta las dificultades 
derivadas del bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto por Estados Unidos 
a Cuba, política que atenta contra una mejor 
preparación de los estudiantes en cuestio-
nes como la disponibilidad de equipamien-
to para las prácticas de laboratorio.
No son esos los únicos escollos que de-

ben sortear los alumnos de la mayor de las 
Antillas que participan en certámenes in-
ternacionales. Juan Bosco Morales y Frank 
Manuel Duquesne, entrenadores de los lau-
reados en la edición de Lima, en declaracio-
nes a esta publicación, señalaron las limita-
ciones técnicas: 
“Pocas condiciones para mantener una co-

nexión estable que nos permita hacer bús-
quedas de actualización de forma sistemáti-
ca, así como la interacción con herramientas 
bioinformáticas en línea.
“Asimismo —detallaron los entrenado-

res—, los bajos presupuestos repercuten en 

Actuación de Cuba en Olimpiadas  
Iberoamericanas de Biología

Resultados en Olimpiadas Centroamericanas

 *Solo participó un estudiante.

que no siempre podamos participar en los 
eventos presenciales, y en ocasiones vamos 
sin equipos completos, además de tener 
que llevar a un solo preparador, lo cual nos 
pone en desventaja respecto a todo el tra-
bajo de análisis y revisión a ejecutar en esos 
encuentros”.
Ni siquiera estas restricciones opacan el 

buen sabor de conocer que muchachos 
de la isla compiten y ganan al más alto 
nivel, colocándose cada vez más cer-
ca de sus sueños de investigación y de 
salvar vidas en un país que hace tiempo 
apostó por formar verdaderos hombres 
de ciencia. 

Alegría cuando se dieron a conocer los resultados.
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Con la ecogastronomía como tema cen-
tral, y luego de dos años de postergacio-

nes debido a la pandemia de la Covid-19, 
el Festival Internacional Varadero Gourmet 
regresó con fuerza a los predios del reco-
nocido balneario cubano.
Durante la inauguración del evento, Jorge 

Luis Acosta, director general de la Empre-
sa Extrahotelera Palmares S.A., resaltó que 
apostar por esa temática es recuperar que-
haceres culinarios autóctonos, cuidar la his-
toria y defender la cultura de los pueblos.
El también presidente del Comité Organi-

zador y máximo representante de la enti-
dad que convocó a la especializada cita, 
subrayó que la ecogastronomía supone 

una experiencia a través de la cual el pala-
dar del consumidor está expuesto a nuevos 
sabores oriundos y distintivos.
Acosta apuntó que quienes se deciden 

en la actualidad por esa línea culinaria tie-
nen el objetivo de embarcarse en una de-
gustación que fusiona la base de la cocina 
tradicional con las técnicas y los procesos 
contemporáneos.
Todo ello a fin de lograr “una experiencia 

elegante y de calidad con verdaderos pro-
ductos gourmet”, comentó.
En tal sentido, una aliada medular de la eco-

gastronomía es la sostenibilidad, una filosofía o 
concepción que, aplicada a la gestión de nego-
cios, sirvió de punto de partida para muchos 
de los asistentes a esta edición del evento.
Una manera de hacer enfocada en el apro-

vechamiento máximo de los recursos y que 
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de un limón, por ejemplo, no termina al 
exprimirlo y usar el zumo.
Señaló que, mediante la maceración con 

azúcar, la cáscara puede ser reutilizada para 
elaborar siropes y destacó el empleo de 
otros cítricos, como la toronja, a modo de 
elementos decorativos en las bebidas.
Suárez consideró que, en pos de ampliar 

la práctica de aprovechar los insumos, tam-
bién son medulares la capacitación y la sen-
sibilización de quienes laboran en el área, 
tanto los que comienzan ahora como aquellos 
con un camino ya recorrido. 

emplean tanto reconocidas marcas nacio-
nales y extranjeras como nuevos actores 
económicos.
En armonía con esa visión están los mu-

chachos de la Empresa de Bartenders 
Pichy, un grupo de jóvenes matanceros 
que utilizan prácticas sustentables de las 
cuales se originan distintivos y sabrosos 
cocteles.
Brandon Erick Suárez es uno de ellos, y ex-

plicó a Correo de Cuba que la iniciativa 
pretende aprovechar al máximo las frutas; 
asimismo, precisó que, de esa forma, el uso 

Utilizar al máximo las frutas es la propuesta de Brandon Suárez, miembro de la Empresa de Bartenders Pichy.
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La desaparición física del reconocido pin-
tor Cosme Proenza, el pasado 12 de sep-

tiembre, en la oriental ciudad de Holguín, 
conmocionó a la cultura nacional, según re-
flejaron comunicados, mensajes institucio-
nales y de organizaciones, además de altos 
funcionarios y figuras del arte en el país.
En su cuenta de Twitter, el presidente de 

la nación, Miguel Díaz-Canel, lamentó la pér-
dida del eminente maestro de la plástica:
“Universal y cubanísimo como su obra, Cosme 

Proenza se nos ha ido demasiado pronto, de-
jando dolor en quienes lo conocimos y ad-
miramos su personal estilo. Con gran pena, 

Universal y 
cubanísimo

POR MARIO MUÑOZ

En 2016 mereció el Premio Maestro de Juventudes.

abrazo a sus seres queridos. Cuba pierde a 
un artista, y nosotros, a un amigo”, apuntó.
También en esa red social, el ministro de 

Cultura, Alpidio Alonso, expresó su tristeza 
ante la noticia, y significó la alta valoración 
que le merecía el pintor, considerado uno 
de los más importantes de su especialidad 
en la mayor de las Antillas.
El director general del Fondo Cubano de 

Bienes Culturales, Arturo Valdés, consignó en 
su perfil de dicha plataforma: “Cosme Proenza, 
artista de notable belleza humana y creativa; 
la cultura cubana te agradecerá siempre por 
tu obra. ¡Descansa en paz, maestro!”.
Asimismo, lamentó el suceso la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba, mientras la 
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Asociación Hermanos Saíz, que 
agrupa noveles exponentes 
en ese ámbito, hizo pública su 
despedida al dibujante, graba-
dor y muralista, a quien entre-
gó la distinción Maestro de Ju-
ventudes en 2016.
“El joven nunca mira para 

atrás cuando no le hace fal-
ta. Si no tienes una obra in-
teresante, ellos no te tienen 
en cuenta. Me siento muy 
satisfecho porque cuando 
la juventud te reconoce es 
que algo hiciste.
“No vivo para obtener pre-

mios, a uno lo premia la so-
ciedad porque cree que su 
obra mereció la pena. Con 
el Maestro de Juventudes 
estoy felicísimo, no necesito 
más ninguno. Si a alguien se le ocurre dar 
otro, sabrán por qué. Vivir en un lugar donde 
la gente te conozca y aprecie lo que haces es 
el premio más importante”, dijo.
Orgullo de la provincia de Holguín, Proenza 

realizó lienzos universales allí, y era dueño 
de una sui generis cosmovisión pictórica, 
distinguible en el ámbito artístico actual.
“Contemplar sus pinturas es como ingre-

sar en el gabinete de Pentesilea, la maga 
y adivina del Renacimiento; es vivir como 
si estuviésemos, anticipadamente, en otro 

Instituciones, organizaciones y personalidades de la cultura lamentaron el fallecimiento del artista.

Óleo sobre lienzo Fidel (2007).

estado del cuerpo y del alma, o en un lu-
gar extraño donde una vez vivimos y cuya 
conciencia nos sorprende, como si viése-
mos nuestro rapto reflejado en un espejo”. 
Así se manifestó el intelectual Eusebio Leal 
respecto a las creaciones de Proenza.
Mientras, el crítico Toni Piñera lo llamó “un 

inquieto duende que desanda las épocas 
con el pincel y traduce a la realidad (en telas 
y cartulinas) sus sueños a través de pinturas 
mágico-oníricas, donde el tiempo es prota-
gonista de sus historias”. 
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Algunas personas recuerdan que bañarse en 
el Malecón no es cosa de los muchachos 

de hoy, que buscan divertirse y mitigar el calor 
sin alejarse del centro urbano de la capital.
Allí existieron los famosos baños de mar, 

que servían de distracción dominical a los 
habitantes de la ciudad.
A poca distancia de la Calzada de San 

Lázaro, en el siglo XIX se crearon pocetas  
—de unos cinco metros de largo por dos de 
ancho, con cerca de tres metros de profun-
didad o algo más—, que fueron cortadas di-
rectamente en la línea costera.
Tenían peldaños hechos en la misma pie-

dra y dos aberturas, a través de las cuales 
entraba y salía el agua. Las limpias rocas de 
la época y el flujo constante de las olas ha-
cían que resultara muy agradable refrescar-
se en ellas, comentan historiadores.
Los baños estaban techados y parcialmen-

te cubiertos por el frente que daba al mar. 
La profundidad y la amplitud de esas pisci-
nas naturales las dotaban de espacio sufi-
ciente para nadar.

También hoy, 
algunos mitigan 
el calor en las 
aguas del  
Malecón.

Pocetas en La Habana

El fondo, relleno con arena y conchas, tenía 
una apariencia blanca, como en una playa. 
Aquellas instalaciones se construyeron a ex-
pensas del público y su uso era libre, aun-
que estaban divididas por sexo y color de la 
piel, conforme a las pautas sociales del mo-
mento.
Conocida con el nombre de Baños, la 

vía que actualmente se denomina E, en 
el Vedado, llevaba directo al balneario El 
Progreso, el primero de los disponibles en 
1864.

El Progreso se construyó en 1864.
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Le siguieron otros, como Las Playas, en la 
calle D; El Encanto, El Carneado, al final de la 
avenida Paseo, y El Océano.
El dueño del primero de esos establecimien-

tos vio la posibilidad de hacer negocios, y so-
bre la nave que cubría las pocetas levantó 14 
apartamentos, distribuidos en su interior con 
un espacio para la sala-comedor y dos habi-
taciones dotadas de servicio sanitario.
Su empresa fue prosperando y, en la calle 

3ra. entre B y C, llegó a construir varias casi-
tas de madera destinadas al alquiler duran-
te el verano.
Las edificaciones de El Progreso estuvieron 

en pie hasta la década de 1950, cuando ce-
dieron sus terrenos a la urbanización de esa 
zona del litoral.

Con ese establecimiento solo podían com-
petir los baños de Carneado, dispuestos en 
Paseo y Malecón, que se situaron en la pre-
ferencia dominical de los habaneros.
José Carneado, su dueño, fue de los pione-

ros en las tiendas por departamentos. Pro-
pietario de la peletería El Escándalo, ubica-
da en el interior de la Manzana de Gómez 
—hoy Gran Hotel Manzana Kempinski—, 
poseía un buen equipo de promotores que 
salían a las calles anunciando las mercancías.
Todos esos lugares desaparecieron con la ur-

banización de la ciudad y la construcción del 
Malecón. Pero las fotos de aquella época nos 
recuerdan que, hace algún tiempo, el atractivo 
de los bañistas no se encontraba en las playas 
del Este de La Habana, sino en tales pocetas. 

En La Habana decimonónica, las pocetas constituían una 
verdadera atracción.

Los baños de Carneado fueron muy famosos en su 
época.

Rica en vitamina C, calcio, hierro 
y proteínas, las habichuelas son 

ideales para elaborar platos sencillos 
y de alto valor nutricional. Lo mismo 
en estofado o ensaladas, guisadas 
que gratinadas, siempre sorpren-
den por su versatilidad. Incluso los 
menos diestros en la cocina pueden 
preparar la receta de hoy.

PREPARACIÓN
Corta las vainas en segmentos y 

resérvalos. Coloca una cazuela 
con un poco de agua sobre 
una hornilla a fuego me-
dio y, cuando comience la 
ebullición, añade las ha-
bichuelas. Deja que se 
cocinen durante cinco 
minutos y escúrrelas. 

Luego, vierte el aceite 
en una sartén caliente.

Echa el ajo y la cebolla 
picados muy pequeños 
para hacer el sofrito.

Finalmente, agrega las ha-
bichuelas y sal al gusto. 

INGREDIENTES
-Un mazo de habichuelas

-Tres dientes de ajo
-Una cebolla

-Aceite de oliva o el que 
tengamos a mano

-Sal
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Habichuelas 
salteadas
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