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CUBANOS  
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Fiesta de los Abrazos 
La embajadora de Cuba en Chile, Mer-

cedes Vicente, subrayó las muestras de 
apoyo a su país frente al bloqueo estadou-
nidense y la solidaridad con Brasil, en la 
Fiesta de los Abrazos. 
Miles de personas, amigos y cubanos re-

sidentes en este país acudieron al Parque 

O’Higgins de Santiago de Chile, para parti-
cipar en el encuentro anual organizado por 
el por el Partido Comunista de la nación 
austral que estuvo suspendido que estuvo 
suspendido durante tres años por el estalli-
do social y la pandemia de la Covid-19.
Esta es una tradición que surgió en 1988, 

aún en tiempos de la dictadu-
ra, cuando los militantes eran 
perseguidos y se reencontra-
ban para abrazarse, retomar 
fuerzas y seguir luchando, 
afirmó la diplomática.
En declaraciones a la pu-

blicación, destacó la solida-
ridad hacia su país en este 
evento y el rechazo del pre-
sidente del PCCh, Guillermo 
Teillier, al cerco económico, 
comercial y financiero que 
por más de 60 años impone 
Estados Unidos contra Cuba.
Teillier también condenó el 

reciente asalto a las sedes de 
los tres poderes del Estado 
en Brasil y aseguró que ese 
intento de golpe está susten-
tado en la articulación de la 
extrema derecha continen-
tal, la cual —dijo— resulta 
una amenaza para todos.
Al respecto declaró la em-

bajadora cubana que cual-
quier intento de irrespetar la 
voluntad popular es incon-
gruente con las más elemen-
tales normas del derecho in-
ternacional.
Temas como el intento 

de ruptura institucional en La embajadora cubana Mercedes Vicente, 
destacó la solidaridad hacia su país en el evento.
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Brasil, los efectos de la pandemia de la 
Covid-19, el impacto de la crisis interna-
cional en la región, la llegada al poder de 
Gobiernos progresistas en América Latina 
y los procesos de integración, son deba-
tidos en este encuentro de reflexión para 
la izquierda.
Aquí se dan cita personas que quieren lu-

char por un mundo mejor que, como de-
cía el líder histórico Fidel Castro, es posible, 
dijo.
Asimismo, recordó que a finales de este 

mes se va a celebrar en Argentina la Cum-
bre de la Comunidad de Estados Latinoa-

mericanos y Caribeños, un espacio para 
la unidad, más allá de la diversidad, y para 
analizar los retos de la región en un mundo 
globalizado.
En su conversación, Mercedes Vicente se 

refirió también a las actividades por el ani-
versario 170 del natalicio del Héroe Nacio-
nal de Cuba, José Martí.
Con motivo de la efeméride, tendrá lugar 

del 24 al 28 de enero en La Habana la V 
Conferencia Internacional por el Equilibrio 
del Mundo, donde se analizarán una se-
rie de temas que aquejan a la región y a la 
humanidad. 
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Envían ayuda a 
damnificados de huracán Ian

Activistas de Estados Unidos enviaron a 
Cuba 40 mil libras de ayuda humanita-

ria para los damnificados del huracán Ian, 
que destruyó la infraestructura y viviendas 
de la zona occidental de la isla en septiem-
bre pasado. 
El envío, desde el puerto Everglades, del 

estado de La Florida, llegará al puerto del 
Mariel, en la provincia de Artemisa, e in-
cluye cubiertas de chapa ondulada, con-
creto, plantas eléctricas, ventanas, madera 
contrachapada, taladros y otros elementos 
esenciales.
El donativo es posible por la colaboración 

de asociaciones como Coalición ANSWER, 
The People’s Forum, el Movimiento Inde-
pendentista Nacional Hostosiano de Puer-
to Rico, la Alianza Martiana, el Comité de 
Solidaridad con Cuba-Western Sydney, 
Australia, y México Solidarity Network.
Una nota de prensa del proyecto Hatuey, 

que agrupa a varias de estas organizacio-
nes solidarias con la isla, señaló que esa en-

tidad logró recibir una licencia de expor-
tación del Departamento de Comercio, y 
previamente había trasladado a la nación 
caribeña un cargamento de emergencia 
de medicamentos especiales para perso-
nas quemadas en el incendio de la Base de 
Supertanqueros de Matanzas, el pasado 5 
de agosto. 
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Ratifican compromiso de defensa 
y soberanía

Con el propósito de intercambiar con la 
comunidad de cubanos residentes en 

Cataluña, España, el Cónsul General de la 
mayor de las Antillas en Barcelona, Alejan-
dro Castro Medina, sostuvo un caluroso 
encuentro con miembros de la Asociación 
José Martí.
El escenario fue propicio para que el di-

plomático de la isla intercambiara sobre 
la situación actual en el país caribeño, de-
nunciara el ilegal, injusto e inmoral blo-
queo de Estados Unidos contra Cuba, e 
invitó a todos los compatriotas de bien a 
que se incorporaran y contribuyeran des-
de el exterior a paliar las dificultades por 
las que atraviesa la patria. 
Asimismo, en el encuentro, donde parti-

ciparon también funcionarios consulares, 
se reconoció la destacada labor de los 
miembros fundadores y la importancia 
del trabajo de la Asociación durante todos 
estos años donde su presidente, Gustavo 
de la Torre, conjuntamente con su secre-
taria, Anita Posada, ratificaron el compro-
miso de defender a Cuba, su soberanía e 
independencia. 
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Tras una suspensión 
por más de dos años, 

Western Union reanudó sin 
mucha publicidad los ser-
vicios de envío de remesas 
de Estados Unidos a Cuba, 
informó la prensa local. 
“Con gran placer anun-

ciamos la reanudación de 
nuestras operaciones en la 
isla con una fase de prue-
ba inicial del servicio salien-
te desde el país norteño”, 
dijo Gabriella Fitzgerald, 
presidenta de la división 
de América del Norte de 
Western Union. 
Según un comunicado 

de la compañía, el servicio 
solo está disponible en al-
gunos lugares en la ciudad 
de Miami.
La empresa cesó sus en-

tregas en la mayor de las 
Antillas en noviembre de 
2020 como parte de las 
medidas coercitivas uni-

Western 
Union

reanuda remesas con 
programa piloto

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR
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laterales anunciadas desde octubre del propio 
año por la administración del entonces presidente 

Donald Trump.
El republicano aplicó durante su mandato (2017-

2021) una política de máxima presión contra el cerca-
no país, con la que recrudeció el bloqueo económico, 

comercial y financiero de larga data al adoptar 243 me-
didas punitivas adicionales.
El 16 de mayo del pasado año el Departamento de Es-

tado dio a conocer la flexibilización de algunas de esas 
disposiciones de Trump, que según la Cancillería de la na-

ción caribeña fueron “un paso limitado en la dirección co-
rrecta”. 
Los anuncios, hechos luego de más de un año de Biden en 

la Casa Blanca, incluyeron el restablecimiento del Programa 
de Reunificación Familiar y la intención de procesar las 20 mil 

visas anuales comprometidas en los acuerdos migratorios bi-
laterales. 
También la autorización de contactos profesionales y educati-

vos, así como el restablecimiento de los vuelos a las provincias y 
las remesas.
Sin embargo, no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las me-

didas principales del cerco económico tomadas por Trump, como 
los listados de entidades restringidas, ni elimina las prohibiciones a 

los viajes de los estadounidenses, indicó.
Tampoco revirtió la inclusión arbitraria y fraudulenta de Cuba en la 

lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente 
son patrocinadores del terrorismo, una de las principales trabas de la 

isla a la hora de sus transacciones comerciales y financieras en muchas 
partes del mundo, apuntó.
El 4 de enero la embajada de Estados Unidos en La Habana reinició el 

procesamiento de los trámites del programa de reunificación familiar y 
se restablecieron los vuelos a otras provincias cubanas. 
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Numerosas obras pictóri-
cas trascienden los már-

genes del tiempo por el alto 
valor estético, por la genia-
lidad en el estilo o concepto; 
otras escapan de lo tradicional 
con una propuesta que 
mezcla lo místico con lo 
auténtico.
Esa es, sin dudas, la cla-

ve del éxito del artista 
visual cubano Alexander 
Cordero, o como popular-
mente le apodan “el pintor 
del yute”, gracias a una téc-
nica muy propia que le facili-
ta dibujar sobre un tejido tan 
complejo, las más atractivas 
creaciones.
Antes de encon-

trar el sello que 
hoy lo distingue, Cor-
dero experimentó con obras más comer-
ciales que le permitieron poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos en la 
Academia de Bellas Artes San Alejandro, 
de La Habana, aunque siempre estuvie-
ron latentes en él los deseos de buscar 
una línea diferente.

El trabajo con el sepia, el blanco y el negro 
fue la clave que me motivó a encontrar mi 
camino: expresar todo lo que pienso y siento 
sobre el yute, fueron años de intensa búsque-
da hasta lograr esa nueva imagen que me di-
ferencia de otros creadores, declaró en exclu-
siva a Correo de Cuba.

Alexander Cordero,
el pintor del yute

POR ADIS MARLÉN MORERA
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MANOS A LA OBRA

Me encuentro frente a una de sus pinturas, 
La pose y el vínculo. Con ojos que parecen 
traspasar el tejido, recorro todos los detalles 
mientras intento imaginar cada etapa de su 
creación, ¿cómo lo logra? es una pregunta re-
currente.
El proceso de montar el yute implica una 

complejidad mayor al del lienzo, requiere una 
preparación especial con un gel transparen-
te para que la tela conserve su color natural; 
luego de otros tratamientos la superficie está 
lista para trabajar sobre ella, sin el uso previo 
del lápiz, destacó.
Aunque el material le proporciona al artista 

ciertas desventajas, el impacto que causa el 
producto final en quien lo admira es superior 
a cualquier obstáculo.
Al ser un tejido tan rudo se dañan con más 

facilidad los materiales; sin embargo, la sa-
tisfacción es muy grande cuando terminas 
la obra y percibes que el público conecta 
visualmente con ella; es el resultado de un 
buen trabajo, y para mí, un objetivo logra-
do, confesó.

LA MUJER, FUENTE DE INSPIRACIÓN

El origen de mis creaciones suele ser muy 
variable, aunque el personaje principal es la 
mujer; para la gran mayoría de los artistas ella 
es una fuente inagotable de ideas que cautiva 

y proporciona buenas herramientas para 
cualquier tema que decidas abordar, aseguró.
Las féminas acaparan miradas en una serie 

denominada Códigos que, al decir del crea-
dor, es una colección con una fuerte crítica al 
racismo donde los retratos tienen su propio 
significado.
Estos sellos poseen diferentes colores y ha-

cen referencia a la marca que la sociedad les 
impone a las personas negras, mientras que 
cada pieza guarda relación con sus vidas, 
detalló.
Las imágenes en yute de Alexander Corde-

ro son de una calidad excepcional. Al pasar 
frente a ellas se torna imposible no detenerse; 
aunque suene redundante, son verdaderas 
obras de arte.
Igual riqueza visual poseen sus trabajos en 

lienzo, con los que participó y ganó reco-
nocimientos en ferias internacionales como 
Art Basel (2018) y Art Expo en Miami, Art 
Collection Gallery (2019), mientras otras de sus 
composiciones prestigian The Gite Gallery en 
Houston, Estados Unidos.
Un profundo sentimiento le embarga cuan-

do habla de Cuba. Varias personas me pre-
guntan por qué vivo aquí, y aunque a veces 
es un poco difícil llegar al nivel que uno as-
pira, yo amo donde nací, y quisiera alcanzar 
esa cima como un pintor que representa a su 
país en cualquier lugar del orbe, refirió. 

Cada propuesta gráfica que 
originan sus manos lleva un 
pedazo de él.
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El respaldo al llamado del  
Gobierno a la producción 

de alimentos se mantiene como 
prioridad hoy para la Empresa 
de Seguros Nacionales (ESEN), 
la cual incluyó recientemente 
en su cartera, pólizas en la línea 
ecológica, encaminadas a ga-
rantizar la protección financiera 
de los agricultores. 

Reinier Gilimas, director ge-
neral de la entidad, explicó a 
Correo de Cuba que a la 
cartera de servicios diversifi-
cada, donde se incluyen los 
seguros personales, de bie-
nes y de responsabilidad civil, 
se le incorpora el nuevo con-
trato, ReverdESEN, realizado 
en colaboración con la Agen-
cia del Medio Ambiente del 
Citma para el desarrollo del 
Programa de Asociación de 
país en apoyo a la  lucha contra 
la desertificación y la sequía.
Aportamos un seguro com-

binado para productores agrí-
colas que están certificados 
por ellos en el manejo soste-
nible de tierras. En estos mo-
mentos son 19 ubicados en 

diferentes regiones del territo-
rio nacional, dijo. 
Esta póliza, la primera de su 

tipo en el país, agrupa varias 
de las líneas de seguro de la 
ESEN, la cobertura básica de 
los bienes agrícolas, la vida del 
productor y sus familiares, los 
medios de transporte, cubre 
incendios y líneas aliadas, na-
ves y viviendas. 
Todos se brindan con mejo-

res tarifas, más bajas, con por-
cientos de bonificación para 
que disminuya el costo y ten-
gan un ahorro sustancial en 
relación con el gasto por una 
contratación individual, expli-
có el directivo.
Agregó que los 19 agricul-

tores les hacen un manejo 
sostenible de tierras en las 

Novedades
en la protección financiera

POR MARLEN BORGES

Reinier Gilimas, director general de la ESEN, dijo que informatizar procesos, digitalizar 
las ventas e invertir en innovación y desarrollo, son importantes desafíos.
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condiciones actuales del sec-
tor, déficit de insumos, cam-
bios climáticos, plagas y en-
fermedades más resistentes 
a los productos químicos por 
lo que se les capacita para ser 
más fuertes ante estos even-
tos y con mayor resiliencia en 
el manejo de los riesgos. 
El director general mencionó 

otro proyecto en conjunción 
con el Programa Mundial de 
Alimentos y sus oficinas en 
Cuba, ya diseñado, en espera 
de su lanzamiento, denomi-
nado “Seguros Agrícolas más 
Resilientes”, dirigido a peque-
ños productores que no ex-
cedan las cuatro hectáreas de 
tierra.
Asimismo, indicó que ese 

plan se basa en la capacita-
ción de los agricultores para 
disminuir sus niveles de vulne-
rabilidad porque no cuentan 
con sistemas de riego, están 
enclavados en zonas donde 

las tierras no son las mejores, 
y hay sequía prolongada.
Potencialmente puede re-

dundar en que se cumpla el 
objetivo principal tanto para 
el agricultor que es la pro-
ducción de alimentos, como 
para el seguro que es prote-
gerla ante imprevistos, pero 
disminuyendo los riesgos por 
los cuales se indemniza para 
que la aseguradora tenga una 
compensación monetaria.
Esto garantiza que en el caso 

de un evento catastrófico 
como lo fue el paso del ciclón 
Ian por Pinar del Rio, la empre-
sa tenga una cantidad finan-
ciera importante para asumir 
esos riesgos, manifestó.

LOGROS Y DESAFÍOS

Para la ESEN, fue un éxito 
trabajar ininterrumpidamen-
te durante la pandemia de la 
Covid-19, garantizando el ci-
clo para que no se detuvieran 

las solicitudes de crédito en la 
agricultura y proporcionándo-
les a todos los productores y 
asegurados garantías, de que 
incluso, no pagando las pri-
mas de seguro, se les cubriría 
lo pactado antes de ese even-
to, señaló.
Adicionó que proyectan 

vender algunos productos 
en una tienda online, exten-
der a otras provincias del país 
nuevas facilidades de pago, 
como con el uso del código 
QR que ya ha tenido buenos 
resultados en La Habana.
Informatizar procesos, digi-

talizar las ventas con el consi-
guiente ahorro que conlleva, 
invertir en innovación y desa-
rrollo, son importantes desa-
fíos de la ESEN, con más de 40 
años de servicios avalados por 
un perfeccionamiento conti-
nuo y buenos resultados eco-
nómicos, concluyó el director 
general.  

La entidad aporta un seguro 
combinado para productores agrícolas 
que están certificados en el manejo 
sostenible de tierras.
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Sus aulas son testigos del tránsito de lo mejor 
de la intelectualidad cubana de los últimos 

dos siglos; sus pasillos conocen a la perfección 
la historia forjada al calor de la lucha estudian-
til anti neocolonial y, desde allí, se genera el co-
nocimiento con el cual la nación deberá contar 
para el futuro, como lo hace en el presente.
La Universidad de La Habana (UH), la más anti-

gua de Cuba y una de las tres primeras fundadas 
en el Caribe, cumplió este 5 de enero su aniver-
sario 295, con una simbiosis entre la sabiduría 
acumulada por casi tres siglos y el espíritu joven 
de quienes se forman y enseñan en sus recintos. 
Meses antes de la celebración, se conoció de su 

posicionamiento en el lugar número 467 del QS 
World University Rankings, puesto que supera el 
de años anteriores en la clasificación anual que 
abarca a 800 centros de educación superior del 
mundo, y ello habla del reconocimiento a sus 
resultados académicos, la calidad del claustro y 
la calificación de sus egresados.
Si de historia se trata, fue primero la Real y Pon-

tificia Universidad de San Gerónimo de La Ha-
bana —ubicada en el convento de San Juan de 
Letrán—, luego varió su denominación a Real y 
Literaria Universidad de La Habana y posterior-
mente (en 1902) ocupó la Colina de Aróstegui 
y asumió el nombre con el cual la conocemos 
hoy. 

Sabiduría y esencia joven
POR LISSY RODRÍGUEZ

Resguarda entre otros elementos patrimoniales las cenizas 
del padre Félix Varela y la mascarilla mortuoria del líder de 
la Federación Estudiantil Universitaria, Julio Antonio Mella.

La institución resalta por los aportes 
al desarrollo de la sociedad, a través de 
la vinculación al mundo empresarial y 
científico. El más reciente resultado fue 
la participación de sus especialistas en la 
creación de las vacunas anti-Covid-19 y de 
los estudiantes en el enfrentamiento a la 
pandemia en barrios y comunidades. 
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Cuentan que entre las primeras instalaciones 
construidas en la actual sede estuvo el Aula 
Magna, cuya inauguración aconteció en el año 
1911 y que resguarda entre otros elementos pa-
trimoniales las cenizas del padre Félix Varela y 
la mascarilla mortuoria del líder y expresidente 
de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), 
Julio Antonio Mella. 
Tal vez la imagen más icónica sea la de los 88 

escalones y la escultura del Alma Mater que re-
cibe a quienes deciden adentrarse en sus edifi-
cios, una obra del escultor checo Mario Joseph 
Korbel, radicado en la capital del país, quien se 
inspiró en el rostro de la dama de la sociedad 
habanera de la época Feliciana Villalón Wilson, 
conocida como “Chana”.
Muchos de los datos que sustentan su prestigio 

internacional radican en un claustro de más de 
800 doctores y 700 convenios de colaboración 
con alrededor de 80 países, además de haber 
alcanzado en el año 2016 la categoría de uni-
versidad de Excelencia, que otorga la Junta de 
Acreditación de la isla caribeña.
En la actualidad, en sus 20 facultades estudian 

alrededor de 15 mil educandos y 15 centros de 
estudio impulsan más de 400 proyectos con un 
marcado impacto social, explicó la rectora de 
la institución, Miriam Nicado, y añadió que ésta 
pertenece a todas las organizaciones latinoame-
ricanas y europeas afines.
En la memoria guardan con claridad algunos de 

sus profesores aquel día de noviembre del 2005 

cuando, hasta la universidad donde se hizo re-
volucionario, volvió el líder histórico Fidel Castro 
a hablarle a sus estudiantes no solo del pasado 
donde aquel sitio estaba solo destinado a “los 
ricos del país”, sino también de la importancia 
de la autocrítica y de los problemas del mundo 
y de Cuba. 
Para celebrar los 295 años de la institución 

toda una jornada ha sido diseñada, que in-
cluye la conmemoración del centenario de la 
FEU y la revista de la organización, así como 
la primera Convención Científica Internacional 
de la UH, del 29 de mayo al 2 de junio de este 
año. “Alma, saber, entrega” será el lema que la 
acompañe, una definición exacta de los profe-
sionales que, en sus predios, preparan el futuro 
de la nación. 

El Aula Magna es uno de los edificios más importantes de 
la Colina Universitaria, espacio de importantes eventos 
sociales, culturales y políticos.

La imagen más icónica, los 88 escalones y la escultura del 
Alma Mater, que reciben a quienes deciden adentrarse en 
sus edificios.
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El desafío hoy, a casi 170 
años del natalicio del Hé-

roe Nacional de Cuba, José 
Martí, es hacer vigente su pen-
samiento y obra mediante su 
aplicación en la cotidianidad, 
afirma un estudioso.
El presidente del Movimien-

to Juvenil Martiano en la isla 
y director del museo Fragua 
Martiana, Yusuam Palacios, re-
marcó en diálogo con Correo 
de Cuba la importancia de 
mostrar al hombre en todas 
sus facetas, sin endiosamien-
tos, aunque con el debido re-
conocimiento a su posición en 
nuestra historia.

“En muchos lugares escu-
cho decir que a Martí hay que 
humanizarlo, yo considero lo 
contrario, él nos humaniza a 
nosotros, con sus enseñanzas 
nos ayuda a ser mejores ciu-
dadanos. Ser martiano es vivir 
como vivía Martí, practicando 
la solidaridad, el patriotismo 
y teniendo pensamiento pro-
pio”, valoró.
La mayor de las Antillas con-

memorará, el próximo 28 de 
enero, el aniversario 170 del 
nacimiento del más universal 
de todos los cubanos, una fe-
cha que convoca a numero-
sas actividades en 

todo el país, pero también a la 
reflexión sobre cómo mante-
ner vivo el legado del llamado 
Apóstol de la independencia.
Palacios está entre quienes 

opinan que la realización de 
eventos relacionados con el 
político y escritor, no solamen-
te en las fechas relevantes, es 
una de las formas de dar conti-
nuidad a sus enseñanzas.
En medio del asedio cultural 

que ataca a la identidad cuba-
na, las instituciones que se de-
dican al estudio de personali-
dades como Martí tienen una 
labor fundamental, señaló.

Su  vigencia 
en la cotidianidad

POR KARINA MARRÓN

Ser martiano es vivir como vivía Martí, practicando la solidaridad y 
el patriotismo, afirmó el director de la institución, Yusuam Palacios.
El museo tiene un vínculo muy estrecho con la localidad en que 
radica, Cayo Hueso, en el municipio capitalino de Centro Habana.
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“Es necesario mostrarles a los 
jóvenes, mediante el análisis 
profundo de su pensamiento, 
que muchas de las incógnitas 
que él identificó hace más de 
un siglo, aún están presentes 
en las sociedades actuales y 
eso no es casualidad”, apuntó.
El presidente de la agrupación 

juvenil comentó que es primor-
dial llevar a las nuevas genera-
ciones las doctrinas de Martí sin 
tergiversar ni con nociones pre-
establecidas, “su pensamiento 
aún tiene vigencia, y las redes 
sociales son un lugar con mu-
chas potencialidades para esta 
batalla”, aseveró.

“Ahí es donde más se adul-
teran sus ideas, a la vez que 
se le adjudican frases que no 
han sido probadas como di-
chas por él, pero es el espa-
cio idóneo para expandir el 
alcance de su pensamiento 
hacia la juventud”, argumentó 
Palacios.
El director de la Fragua expli-

có que desde el año pasado 
se lanzó la Jornada mundial 
“Desde su altura”, dedicada al 
aniversario 170 del natalicio 
del Maestro, la cual culmina el 
día 28 de enero y comprende 
la realización de diferentes ac-
tividades en los espacios que 

se consagran a la investigación 
de su obra.
Detalló que entre las accio-

nes previstas para estos días, el 
museo tendrá la exhibición de 
documentales y la realización, 
el 23 de enero, de un taller de-
dicado a su vigencia en la so-
ciedad.
En tanto, el 25 será inaugu-

rada una exposición colectiva 
de artistas de la plástica, cuya 
obra está estrechamente vin-
culada con el Héroe Nacional”, 
dijo Palacios.
“La Ruta del Joven Martí está 

convocada para el día 26, en 
esta actividad vamos a reedi-
tar la caminata que realizara 
cada día durante su tiempo en 
prisión, desde la cárcel de La 
Habana hasta las Canteras de 
San Lázaro, donde se encuen-
tra actualmente emplazada la 
institución”, añadió.
La Marcha de las Antorchas, a 

partir de la Universidad de La 
Habana, es otra de las activi-
dades programadas e históri-
camente celebrada cada 27 de 
enero desde 1953, hasta la Fra-
gua Martiana.
El museo escuela fue fundado 

el 28 de enero de 1952 y decla-
rado Monumento Nacional el 
8 de mayo 1996. En la actuali-
dad cuenta con varios elemen-
tos de valor histórico pertene-
cientes a la figura del Héroe 
Nacional, como por ejemplo 
la almohadilla de olor regala-
da por María García Granados 
y Sabrías, conocida como “la 
niña de Guatemala”. 

El aporte más importante de 
la Fragua es la conservación y 
transmisión del ideario martiano, 
es un lugar de encuentro con la 
historia.

Con frecuencia reciben visitas de 
grupos de estudiantes de escuelas 
cercanas y de centros de trabajo.
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Como toque de distinción para el turismo 
de La Habana Vieja, hoy muchos viajeros 

nacionales y extranjeros reconocen a la anti-
gua Iglesia de San Francisco de Paula como 
sitio encantador durante recorridos por su 
Alameda.
La edificación, constituye un escenario es-

pecial en uno de los recodos de la Avenida 
del Puerto, dedicada a los conciertos del gru-
po de música antigua Ars Longa.
Es un bello lugar, con su carga de arquitec-

tura colonial en un gran vitral de fondo, pie-
dras y una típica cúpula que se enseñorea en 
el puerto, entre barcos y mercancías.
El edificio fue reconstruido luego de los da-

ños ocasionados a su estructura en 1730 por 
un ciclón, destruyendo además un hospital 
aledaño que ya no existe.
Se supone una fecha inicial del inmueble 

que hoy se aprecia, en el siglo XVIII, al hacer 

comparaciones con las columnas dóricas 
con pedestales de la fachada, iguales a las de 
otros inmuebles de esa época.
El estudioso Joaquín E. Weiss, definió su 

estilo en el barroco, con un esquematismo 
determinado, tosquedad de la piedra, sin re-
buscamiento de formas.
Algunos escritores de esos tiempos siem-

pre tuvieron un espacio en sus obras para 
la Iglesia de Paula, como es el caso de Cirilo 
Villaverde.
Este edificio preside una Alameda con el 

mismo nombre, fresco recorrido cerca del 
mar y los muelles, cuyo estilo se compone 
de la misma forma que el santuario.
Tuvo varios destinos, cuando por una ex-

propiación forzosa pasó en 1907 de recinto 
religioso a una compañía ferroviaria que la 
empleó como almacén y taller, haciendo al 
lugar cada vez más ruinoso.

La Alameda de Paula, fresco recorrido cerca del mar y 
los muelles, cuyo estilo se compone de la misma forma 
que el santuario.

La iglesia se encuentra 
ubicada en la calle 

Desamparados, conocida por 
todos en la actualidad como 
Avenida del Puerto. Es una 
muestra representativa del 

estilo barroco de la primera 
mitad del siglo XVIII.
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La iglesia 
de Paula y su Alameda



Para el 1937 el peligro de demolición estuvo 
a las puertas, con frecuentes profanaciones, 
cuando existía la leyenda de un tesoro oculto 
en sus paredes, pero las onzas de oro jamás 
aparecieron.
En julio del 2003, la iglesia resurge para la 

música con un empaque de clase, entre la 
sacralidad de notas que tienen mucha rela-
ción con la parte vieja de la capital cubana.
A la sombra de la Oficina del Historiador de 

La Ciudad, ese espacio reverdece y muestra 
todo su misterio de una manera muy sana, 
entre las notas musicales, durante los con-

ciertos de fin de semana y con la purificación 
de sus piedras y barrotes.
En esta etapa recibió el nombre de San Fran-

cisco de Paula y, recuerdan que la primera 
piedra fue colocada el 27 de febrero de 1668.
Luego del huracán del 26 de septiembre 

de 1730 fue reedificada, conservándose 
pese a los embates del tiempo y del ser 
humano, de modo que hoy con su magia, 
belleza y frescor hacen del sitio un lugar 
privilegiado para transitar y disfrutar del 
mar en la parte añeja de la villa de San 
Cristóbal de La Habana. 

Ensalada de piña rellena
Preparación:
Lava y pica las piñas en mi-

tades, sin dañar el penacho, 
y ahuéquelas con cuidado. 
Trocea lo extraído en dados 
pequeños y resérvalos.
Corta en porciones peque-

ñas el mango y en ruedas 
finas el plátano.
En un tazón adecuado 

pon todos los 

ingredientes y agrégale el 
jamón.
Aparte en una taza, mezcla 

bien la mayonesa con el azú-
car y añádelo al preparado 
anterior. Con la ayuda de una 
cuchara rellena los cascarones 
de piña. Adórnalos a gusto, 
por encima, con alguna fruta 

disponible. 

Es múltiple la utilidad 
de la piña en la coci-

na, tanto para elaborar 
platos calientes como 
en la repostería. Hoy les 
propongo que degusten 
una deliciosa ensalada a 
la cubana con contrastes 
de sabores.

Ingredientes:
2 piñas con penachos
1 taza de mayonesa
2 tajadas de mango
2 plátanos fruta maduros
1 taza de dados de jamón
1 cucharada de azúcar blanca

La edificación constituye un escenario especial dedicado a los conciertos del grupo de música antigua Ars Longa, además, 
tiene una carga de arquitectura colonial con un gran vitral de fondo.

19

POR YOLANDA BORGES




	Fiesta de los Abrazos  
	Envían ayuda a damnificados de huracán Ian
	Ratifican compromiso de defensa y soberanía
	Western Union reanuda remesas con programa piloto
	Alexander Cordero, el pintor del yute
	Novedades en la protección financiera
	Sabiduría y esencia joven
	Su  vigencia en la cotidianidad
	La iglesia de Paula y su Alameda
	Ensalada de piña rellena

	Botón 55: 
	Página 1: 

	Botón 56: 
	Página 1: 

	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 57: 
	Página 2: 

	Botón 58: 
	Página 2: 

	Botón 59: 
	Página 2: 

	Botón 50: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	Botón 51: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	Botón 52: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	Botón 53: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	Botón 54: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 

	Botón 14: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 123: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 127: 
	Botón 128: 
	Botón 129: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 130: 
	Botón 131: 
	Botón 60: 
	Página 20: 

	Botón 61: 
	Página 20: 

	Botón 62: 
	Página 20: 

	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 


