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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Sí a las relaciones con Cuba

Reunión en el Consulado General

Las organizaciones de la 
emigración patriótica cubana y 

latinoamericana que en la ciudad 
estadounidense de Miami, Florida, 
integran la Coalición Alianza 
Martiana reiteraron la exigencia 
a la nueva Administración del 
presidente Joe Biden para que 
restablezca los nexos con la mayor 
de las Antillas, basados en el 
respeto mutuo.

Por tal motivo, expresaron, 
nuestra petición no solo se refiere a 
la normalización de las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba como 
existían bajo el mandato de Barack 
Obama (2009-2017), sino que también 
reclamamos el fin del cerco que de 
manera arbitraria han impuesto 
las sucesivas Administraciones 
norteamericanas al pueblo de la isla 
durante casi seis décadas.

El bloqueo es una medida 
genocida, de acuerdo con la 
definición sobre este tema que 
asume la Organización de las 
Naciones Unidas, acotaron.

Al respecto, expusieron que son 
numerosos los sectores progresistas, 
académicos, políticos y comerciales 

El pasado 13 de febrero, el 
Consulado General de la mayor 

de las Antillas en Caracas sostuvo 
un encuentro con Orelbis Reyes, 
quien encabeza la Junta Directiva 
Nacional de la Asociación de 
Cubanos Residentes en Venezuela, 
Accreven, y sus miembros 
radicados en la capital bolivariana y 
en los cercanos estados de Miranda 
y La Guaira.

Al dar la bienvenida, el encargado 
de negocios de la embajada, Luis 
García, confirmó la estrecha 
relación entre la misión diplomática 
y la Accreven, organización cada 
vez más amplia y plural, con metas 
superiores y llamada a involucrar 
a las generaciones jóvenes en la 
continuidad de los ideales de José 
Martí y Simón Bolívar.

Una actualización sobre la isla, 
el contexto internacional y la 
precisión de medidas migratorias 
adoptadas en esta etapa fue 
ofrecida por el cónsul, Alfredo 
del Valle.

que en ese país y en todo el 
mundo han solicitado a la nueva 
Administración el restablecimiento 
de justas relaciones con Cuba.

A propósito, agregaron, el senador 
demócrata por el estado de Oregón, 
Ron Wyden, quien encabeza el 
Comité de Finanzas de la cámara 
alta del Congreso, recientemente 
presentó un proyecto de legislación 
que pondría fin a todas las leyes 
vigentes que impiden los nexos 
comerciales con Cuba y sustentan 
el bloqueo, incluyendo la llamada 
Helms-Burton.

El Gobierno de Trump actuó 
de manera despótica contra ese 
pueblo insular, aprobando durante 
su terrible mandato más de 240 
disposiciones adversas a la nación 
caribeña, en estos tiempos espantosos 
de conmociones económicas debido a 
la pavorosa epidemia que nos afecta a 
todos, declararon.

Por esa razón primordial, 
sostuvieron, reclamamos premura 
a la Administración de Biden en 
la implementación de las medidas 
que posibiliten relaciones justas con 
Cuba. 

Asimismo, Reyes explicó las 
principales metas y directivas en la 
actualidad, ratificando los sólidos 
nexos con las autoridades cubanas 
y las intenciones de continuar 
trabajando unidos, bajo la premisa 
de la defensa de la patria.

El presidente de la Accreven 
anunció que para el próximo 
27 de febrero se prevé un 
encuentro nacional con los jefes 
de las asociaciones en los 24 

estados del país, mediante una 
videoconferencia.

Por su parte, el académico 
Luis Lima, de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, convocó 
a los presentes a unirse a todas 
las acciones contra el bloqueo de 
Estados Unidos a la isla, mientras 
que el doctor Ernesto Wong, de 
la misma casa de altos estudios, 
enfatizó en la importancia 
de la labor en las redes y su 
diversificación en defensa de la 
Revolución cubana y el proyecto 
político venezolano.

A la reunión también asistieron 
funcionarios de la aerolínea 
Cubana de Aviación y de la 
jefatura de la misión médica de la 
isla, quienes aclararon diferentes 
inquietudes del auditorio.

Como colofón de la cita y 
preámbulo del Día del Amor y la 
Amistad, los músicos Govert de 
Jesús Benítez y Ricardo Zorrilla 
culminaron a golpe de boleros el 
emotivo encuentro. 



Llamamiento al VII Encuentro Nacional

76

Denuncian bloqueo de ayuda humanitaria

En ocasión de conmemorarse , el 28 de enero último, el 
168 aniversario del natalicio de José Martí, y a 60 años 

de la victoria de Playa Girón —el próximo 17 de abril—, 
la Asociación de Cubanos Residentes en Haití (ACRH) 
convoca a la celebración de su VII Encuentro Nacional.

Esa oportunidad de reencontrarnos e 
intercambiar opiniones servirá para continuar la 
periodicidad de nuestras citas, interrumpidas por la 
pandemia de la Covid-19 el pasado año, afirma  
la convocatoria.

Asimismo, recuerda que no podrá garantizarse la 
masividad, como en años anteriores, en razón de las 
medidas higiénico-sanitarias requeridas, pero invita a toda 
la comunidad cubana en el país a hacer llegar sus intereses 
y propuestas a la directiva de la agrupación para el trabajo 
que desarrollarán de conjunto en el futuro inmediato.

Agrega que las informaciones sobre el evento serán 
dadas a conocer en el sitio y los espacios en redes 
sociales de la ACRH, la Embajada de Cuba en Haití, y 
en el de Nación y Emigración. 

La asociación de cubanos 
residentes en el Reino 

Unido denunció que el bloqueo 
estadounidense a la nación 
antillana les impide enviar ayuda 
humanitaria a sus compatriotas 
para combatir la Covid-19.

Es cruel obstaculizar un apoyo 
destinado a salvar vidas en 
cualquier país. La aplicación 
de sanciones colectivas viola el 
derecho internacional humanitario, 
ratificó Cubanos en UK mediante 
un comunicado remitido a  
Prensa Latina.

De acuerdo con el texto, la 
organización intenta recolectar 25 mil 
dólares para la compra de jeringuillas 
y otros suministros médicos, pero 
la plataforma en línea que escogió, 
Crowfunder UK, muy pronto dejó 
de aceptar las donaciones, a pesar de 
los esfuerzos de sus directivos por 
solucionar el problema.

Sospechamos que el obstáculo 
principal son las sanciones 
económicas, comerciales y 
financieras impuestas por el 
país norteño a Cuba, dado que 
el manejo de los pagos en esa 
plataforma lo efectúa la compañía 
estadounidense Stripe, sujeta a 
las regulaciones de la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros, 
apunta la declaración que firma 
Daniesky Acosta.

Según la asociación, aunque 
la ley británica prohíbe en el 

Reino Unido la aplicación de las 
sanciones norteamericanas contra 
la isla del Caribe, no es la primera 
vez que iniciativas de este tipo 
se ven afectadas por las medidas 
extraterritoriales de Washington.

También hemos tenido 
dificultades para usar los servicios 
de otras compañías de pago, como 
Eventbride, PayPal y Gofundme, 
afirma la organización.

Tras aseverar que nada ni 
nadie podrá bloquear la voluntad 
de ayudar, ni sus valores de 
humanismo y hermandad, 
Cubanos en UK agrega que 
harán los donativos a través de la 
plataforma JustGiving.

Recuerda, además, el reciente 
llamado de varios expertos de las 
Naciones Unidas al levantamiento 
de todas las disposiciones 
coercitivas, y a propiciar que los 
países afectados por la pandemia 
de la Covid-19 puedan recibir 
suministros médicos, fármacos, 
alimentos y combustible.

El cerco estadounidense contra 
la mayor de las Antillas data de 
febrero de 1962, de modo que se 
considera el más largo y restrictivo 
impuesto por un país a otro, y las 
pérdidas causadas a la economía de 
la nación caribeña sobrepasan los 
144 mil millones de dólares, según 
estimaciones. 
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Durante su campaña electoral, 
el presidente estadouniden-

se, Joe Biden, prometió realizar 
cambios sustanciales en la política 
hacia Cuba, y revertir las medidas 
que implementó el antecesor, Do-
nald Trump, en los cuatro años 
que ostentó el poder.

En tal sentido, varios asesores gu-
bernamentales reiteraron en las úl-
timas semanas ese deseo manifiesto 
del Ejecutivo, y señalaron que las ac-
ciones respecto a la isla caribeña esta-
rían dirigidas a reimplantar algunas 
disposiciones que llevó a la práctica 
la Administración del expresidente 
Barack Obama (2009-2017).

El ahora jefe de la Oficina Oval 
fungía como vicemandatario en 
el mencionado período, por lo 
cual siempre estuvo muy cerca del 
proceso de toma de decisiones en 
cuanto a la nación antillana.

Crece clamor para que  
se levanten sanciones

PoR RoBERTo GARCíA

Desde antes de que Biden asumiera el cargo, nume-
rosas personalidades de los sectores religiosos, de la 
política doméstica, empresarios, científicos y activistas 
solidarios le solicitaron hacer los trámites de rigor en el 
Congreso para levantar las sanciones unilaterales con-
tra la isla.

Dichas figuras pidieron al gobernante que apruebe 
las disposiciones que conciernen a sus facultades a fin 
de suprimir las más de 240 órdenes que emitió Trump, 
como parte de la agresiva estrategia hacia Cuba.

De hecho, casi una veintena de iglesias y organizacio-
nes religiosas de Estados Unidos enviaron una carta al 
Ejecutivo donde lo instan a que revierta la política hos-
til de su predecesor.

La misiva exhorta al mandatario a dar nuevos pasos 
encaminados a la normalización de los nexos, y a elimi-
nar las regulaciones que rigen los viajes, las remesas y el 
comercio con la nación insular.

De manera análoga se expresó, en fecha reciente, una 
asociación con sede en la capital norteamericana deno-
minada Cuba Study Group (CSG), cuyos directivos pi-
dieron al jefe de la Oficina Oval poner fin a las citadas 
restricciones.

El CSG, además, llamó a Biden a ordenar una revi-
sión inmediata de la inclusión de Cuba en la nómina 
de Estados que, según Washington, patrocinan el te-
rrorismo, y una vez más renunciar al Título III de la 

Ley Helms-Burton como vía para 
iniciar el mejoramiento de las rela-
ciones bilaterales.

Los firmantes del documento 
aconsejaron a la Administración 
Biden que modifique la política 
tradicional de cambio de régimen, 
rechazada por la mayor de las An-
tillas.

Entre las justificaciones más fre-
cuentes de Trump para sabotear el 
curso hacia la normalidad, que co-
menzó durante el Gobierno de Oba-
ma, están los presuntos incidentes 
de salud o “ataques sónicos” contra 
sus diplomáticos en La Habana hace 
cuatro años.

Tales falacias quedaron descar-
tadas en un informe del Departa-

mento de Estado norteamericano que se desclasificó 
recientemente, y que ratifica la falta de pruebas para 
vincular a las autoridades de la isla caribeña con los 
“misteriosos padecimientos” que afectaron a los refe-
ridos funcionarios.

Al respecto, Johana Tablada, subdirectora para Es-
tados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ha reiterado la disposición de su país a cooperar con 
la contraparte norteña en la investigación de la verdad 
acerca de los alegados ataques sónicos.

En medio del debate sobre la búsqueda de un nuevo 
momento para el reinicio del proceso de normalización 
de relaciones, voceros de la ultraderecha anticubana in-
tentan imponer su voluntad en las decisiones de Biden.

Para lograr ese objetivo, dichas figuras demandan que 
el actual jefe de la Casa Blanca condicione cualquier me-
dida a pretendidos “gestos” del Gobierno de la mayor de 
las Antillas en cuanto al sistema político-económico es-
cogido por determinación de sus ciudadanos.

Ante ello, en múltiples ocasiones La Habana ha recha-
zado propuestas lesivas a la soberanía que condicionan 
el mejoramiento de los vínculos entre ambos países.

Además, las autoridades cubanas han reiterado en 
numerosas oportunidades que el bloqueo económi-
co, comercial y financiero contra la nación insular es 
el principal obstáculo al comienzo de un proceso de 
normalización de los nexos bilaterales. 

Johana Tablada, subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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Al oeste de La Habana, en el pueblo de Jaimanitas, 
calles y casas conforman una galería al aire libre 

de cerámica y color. Es la obra del artista cubano José 
Rodríguez Fuster, y constituye una alegoría a la his-
toria mundial, la literatura, la identidad caribeña y a 
personajes reales y mitológicos.

Gracias a su permanente intranquilidad e imagina-
ción, Fuster —como se conoce— transformó el en-
torno de un poblado de pescadores, y hoy es posible 
apreciar, en la labor de casi 30 años, las influencias 
del fotógrafo y escultor rumano Constantin Brancusi 
(1876-1957), considerado precursor del arte moderno, 
y del arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926), máximo 
representante catalán de ese concepto estético.

En 1994 Fuster colocó los primeros azulejos en Jai-
manitas. La selección del material respondió a su be-
lleza, perdurabilidad y resistencia frente al rigor del 
clima. “Muchos pensaron que estaba loco. Te digo lo 
mismo que afirmé en el documental del realizador 
Roberto Chile: que me digan loco; eso sí, soy un soña-
dor, pero no el único”, evoca.

Ni la actual pandemia de la Covid-19 detiene el pro-
ceso de creación. “Logré contagiar a otros con mi arte 
y estamos ávidos de hacer cosas. Tenemos el optimis-
mo, el ímpetu y la fuerza del comienzo. Creo que es 
como ese gran e inmenso mar que todos los días ama-
nece nuevo”.

PoR DANAY GALLETTI HERNáNDEz

EL artista dEtrás dE La obra
Fuster nació el 6 de agosto de 1946 en Caibarién, 

urbe de la central provincia de Villa Clara. Desde 1966 
laboró como artista profesional y, según calcula, sus 
exposiciones personales en el mundo superan las 100 
y las exhibiciones colectivas ascienden a 500.

“Me motiva la vida, los colores del amanecer y cons-
truir a diario un país; también la imperfección. Hay 
otros pueblos a los cuales estoy agradecido, por ejem-
plo, al de Caibarién y al de Santa Fe, este último cerca 
de aquí”, asevera el escultor.

“Un día me eché a nadar —relata Fuster—, llegué a 
Jaimanitas y planté bandera”. Surgieron entonces enor-
mes paredes cubiertas de azulejos: la Gitana Tropical, 

inspirada en el retrato femenino, de 1929, del pintor 
Víctor Manuel García; una representación de naciones 
latinoamericanas, pasajes de la guerra insurreccional 
en la isla, mensajes de optimismo y valores de la idio-
sincrasia y la religiosidad del archipiélago antillano.

En la casa actual, refiere la historia, falleció en 
1963 Enrique Loynaz, autor de la letra del Himno 
Invasor del Ejército Libertador de Cuba y padre de 
la abogada y escritora Dulce María Loynaz. En la 
parte menos conocida de su proyecto, e inmorta-
lizado en un gran muro, aparece el general mambí 
sobre un caballo.

Yoruba soy, soy lucumí es una de sus piezas más re-
cientes, en homenaje al poeta Nicolás Guillén y alusiva 
a la composición Son número 6, de 1947.

La obra se unió a otras, colocadas dentro del mar: 
una jirafa tridimensional, montada sobre piedra y ro-
deada de caracoles, y El Caminante que, si bien aho-
ra porta un nasobuco, puede ser vestido de cualquier 
manera durante las actividades y las presentaciones 
artísticas.

“Cada vez que una ola llega a la orilla ya mis escul-
turas le dieron la bienvenida y la debilitaron, lo que 
representa menos daños para el pueblo ante la inci-
dencia de un evento meteorológico. Pienso dedicarle 
una al cantautor español Luis Eduardo Aute que se 
llamará como uno de sus temas más emblemáticos, 
Rosas en el mar, y será una especie de jardín con flora 
marina y convencional”, asegura.

sitio dE artE CoNtEMPoráNEo
Empleando los términos esperanza, cubanía, luz 

y color, definen los habitantes de Jaimanitas al sitio 
identificado popularmente como Fusterlandia. Ade-
más de las influencias internacionales mencionadas, 
el creador se inspira, asimismo, en el pintor español 
Pablo Picasso, y muestra de ello es el rostro del vigía 
con los brazos abiertos en la azotea de su taller.

Antes de llegar a esa majestuosa edificación de cua-
tro plantas, los miles de visitantes anuales encuentran 
diversidad de motivos, símbolos y alegorías a su paso. 
También, obras de otros imprescindibles en el arte 
contemporáneo cubano, entre quienes figuran, Kcho, 
Choco, Roberto Fabelo y Zaida del Río.

Al escudriñar paredes y entradas, los transeúntes 
advierten pasajes literarios universales y citas de au-
tores como Alejo Carpentier, Onelio Jorge Cardoso y 
Ernest Hemingway.

Una vez que se accede al templo del artista, escale-
ras y laberintos de azulejos descubren la influencia del 
intelectual José Martí en frases como: “Ser cultos es el 
único modo de ser libres” y “Solo el amor convierte en 
milagro el barro”.

Una última pregunta a Fuster antes de abandonar 
su reino en este mundo: ¿Piensa en el retiro? “Es tris-
te quedarse con las manos cruzadas sin hacer nada. 
Creo en el día a día y en, como decía Hemingway, ‘si 
la inspiración existe, pues que me sorprenda trabajan-
do’. ¿Retirarme? No. El retiro llega cuando uno muere 
y ni en eso he reparado yo. A veces pienso que soy 
eterno”, concluye. 

Un proyecto lleno de cubanía.

Fuster reconoce la influencia del genio modernista catalán.

El artista en su taller. Vista de la casa del creador.

Aplicaciones en un consultorio médico local.
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La seguridad sanitaria constituye uno de los temas 
más relevantes del sector de la hospitalidad en la 

mayor de las Antillas, como expresan muchos turope-
radores y agentes de viajes actualmente.

De cara a la pandemia de la Covid-19, las autoridades y, 
en particular, el Ministerio de Turismo (Mintur), desem-

PoR RoBERTo F. CAMPoS

Aislamiento  
y seguridad hotelera

peñan un importante papel en cuanto a los planes para 
facilitar el confinamiento requerido, a la espera de los 
resultados de las pruebas de diagnóstico, como el PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) en tiempo real.

Cuba dio a conocer la aplicación de aislamiento ins-
titucional a todos los viajeros internacionales, desde el 
pasado 6 de febrero, junto a otra serie de medidas sani-
tarias para revertir la situación epidemiológica.

Con anterioridad se habían adoptado disposiciones 
similares, pero debido al rebrote de la enfermedad 
fue necesaria la reactivación de los mecanismos re-
gulatorios.

Precisamente, el portal www.cuba.travel, del Mintur, 
publica los centros de hospedaje designados a esos fines 
en toda la isla, los precios y otros pormenores de interés 
para quienes se acogen a tales protecciones.

Ese grupo de pasajeros abarca a turistas, empresarios, 
cubanos no residentes, periodistas extranjeros, coope-
rantes y técnicos, delegaciones, así como personal di-
plomático acreditado.

De esa suerte, los viajeros en condición de colabora-
dores de la salud y los pertenecientes a otros organismos 

estatales son aislados en centros dispuestos en las pro-
vincias de La Habana y Matanzas.

A la par, los estudiantes foráneos se alojan en institu-
ciones aprobadas por los ministerios de Salud Pública y 
de Educación Superior.

Asimismo, la nación caribeña informó sobre la re-
ducción de todos los vuelos comerciales hasta que la 
situación sanitaria en el país mejore y las autoridades 
correspondientes lo aprueben.

Ha sido reajustada la frecuencia de vuelos de las 
aerolíneas procedentes de Estados Unidos, Panamá, 
México, Bahamas, República Dominicana, Jamaica y 
Colombia. De igual modo, se mantendrán suspendi-
dos los traslados a Nicaragua, Haití, Trinidad y Tobago, 
Guyana y Suriname.

Pero, ¿qué instalaciones hoteleras están disponibles?
Los viajeros, asumiendo los gastos, pueden hospedar-

se en establecimientos muy bien acondicionados a esos 
efectos, y bajo estrictos protocolos de seguridad. Hacia 
esos hoteles van directamente desde el Aeropuerto Inter-
nacional José Martí, de la capital, o de otras terminales.

La mayor parte de las instalaciones cuenta con un 
plan de alojamiento de cinco noches, facilidades gastro-
nómicas y atención de primer nivel, tal y como refieren 
las autoridades.

En esa lista aparecen los hoteles Meliá Habana, Como-
doro, Parque Central, Vedado, Capri y Tulipán, todos en 
la capital; Starfish Las Palmas, en Varadero, Matanzas; La 
Granjita y Los Caneyes, en Villa Clara; Sol Cayo Coco, en 
Ciego de Ávila; Plaza, en Camagüey; Mirador de Mayabe, 
en Holguín; y Versalles, en Santiago de Cuba. 

Los viajeros van directamente desde el aeropuerto hacia los centros 
de hospedaje acondicionados para el aislamiento.

Vigilancia clínico-epidemiológica durante la estancia de los clientes en 
las instalaciones hoteleras.

Las instalaciones y servicios turísticos cumplen con los estrictos 
protocolos higiénico-sanitarios y de seguridad.



Marino Murillo, jefe de la Comisión 
Permanente para la Implementación 
y Desarrollo de los Lineamientos de la 
política económica y social del Partido y la 
Revolución.

Nadie quedará desamparado al eliminarse gratuidades y subsidios, 
esas ayudas serán para personas vulnerables y no a productos.

La intención es desatar las fuerzas productivas y de concebir entre 
todos el progreso del país.

1514

ordenAmiento monetArio

A un mes de la entrada en vigor 
del ordenamiento monetario, 

Cuba ratifica la validez del trascen-
dental proceso en la vida del país, 
con un saldo positivo que demuestra 
la necesidad de una radical transfor-
mación para impulsar la economía y 
hacerla más transparente.

El pasado primero de enero se eli-
minó la circulación legal del peso 
cubano convertible (CUC) y quedó 
definida una tasa de cambio única 
de 24 pesos por un dólar estadouni-
dense. También fueron anulados los 
subsidios excesivos y gratuidades 
indebidas, y comenzó una nueva 
distribución de los ingresos, aspec-
tos que integran la denominada Ta-
rea Ordenamiento.

Dicho proceso está encaminado a 
superar la mentalidad importadora 
y favorecer la exportación con todos 
los actores económicos, incluidas 
las formas no estatales de gestión, y 

PoR CIRA RoDRíGuEz CéSAR

Cuba ratifica su validez

el trabajo por cuenta propia (sector 
privado).

La intención es desatar las fuerzas 
productivas, una manera de afrontar 
las limitaciones actuales de la eco-
nomía nacional y de concebir entre 
todos el progreso del país, como ha 
precisado Marino Murillo, jefe de la 

Comisión Permanente para la Imple-
mentación y Desarrollo de los Linea-
mientos de la política económica y 
social del Partido y la Revolución.

“Los primeros tiempos confirman 
la trascendencia del proceso, ya que 
es muy transversal, tiene que ver 
con toda la sociedad. No creo que 
haya persona con la que no tenga 
que ver de algún modo la Tarea Or-
denamiento”, refiere.

Esta decisión económica, además, 
se plantea la distribución bajo la 
premisa socialista de que cada cual 
recibirá según su aporte, de ahí el 
impulso a la creación de empleos, a 
fin de que el trabajo retome su papel 
como principal generador de rique-
zas para todos, con independencia 
del sector en que se haga.

Sin embargo, también está pre-
sente el concepto de que nadie que-
dará desamparado al eliminarse 
gratuidades y subsidios, pues en lo 
adelante esas ayudas serán para per-
sonas vulnerables y no a productos, 

aunque permanecen los precios de 
los alimentos dirigidos a los niños y 
otros segmentos poblacionales.

El subsidio al consumo continúa 
en el orden de los 30 mil millones de 
pesos (un millón 250 mil dólares).

Asimismo, el presupuesto del Es-
tado prevé unos 18 mil millones de 
pesos (750 millones de dólares) para 
apoyar al sistema empresarial, lo 
que no significa cubrir ineficiencias, 
ni que ellas sean transferidas a los 
precios porque el ordenamiento “se 
diseñó como un ajuste, pero no a la 
forma del ajuste salvaje del capitalis-
mo”, explicó Murillo.

Otra expresión de que nadie que-
dará desamparado, apuntó, es que 
se destinan 700 millones de pesos 
(29 millones 166 mil dólares) a la 
atención de las personas más vulne-
rables, aunque la mejor manera de 
suprimir esa condición es ofrecien-
do opciones de empleo.

Entre los resultados alentadores 
del período inicial está el cese de 
la sobrevaluación del peso frente al 
dólar, en particular, por su impac-
to en el presupuesto, y los esfuerzos 
para desterrar deformaciones que 
limitaban el desarrollo económi-
co con acciones concretas, como la 
transformación de los ingresos, el 
establecimiento de un solo tipo de 
cambio y la anulación del CUC.

Sobre este último, ya se recogió 
más del 50 por ciento de los 600 a 

700 millones a retirar de la circula-
ción, a razón de unos 12 millones de 
pesos convertibles diarios.

Otro aspecto evidenciado en 
enero que ratifica la necesidad de 

emprender la Tarea es la reforma 
salarial, la cual ha hecho un re-
ajuste y una transformación de 
cuantiosos ingresos.

Para los cubanos el ordenamiento 
constituye un nuevo ejercicio de de-
mocracia, ya que desde el anuncio y 
la puesta en marcha se escuchan in-
quietudes y criterios del pueblo que 
son analizados en el parlamento, el 
Estado y el Gobierno, con la volun-
tad de revisar y modificar cuanto 
deba ser cambiado, siempre que no 
atente contra su esencia.

Al respecto, Murillo reconoció que 
“es verdad que ha faltado iniciativa y 
prevención de ver los problemas an-
tes. Casi todo lo que ha ocurrido a 
nivel de provincia y de nosotros mis-
mos, que se ha rectificado, ha sido a 
partir de las quejas de la población, 
pese a que estábamos en condiciones 
de preverlo antes y que el fenómeno 
no llegara a la población”.

En Cuba esas transformaciones 
adquieren una singular connota-
ción, al acontecer en un contexto 
complejo, marcado por los efectos 
de la pandemia de la Covid-19, una 
profunda crisis económica interna-
cional, la limitación en la entrada de 
divisas al país y el recrudecimiento 
del bloqueo de Estados Unidos. 

“Tener un enfoque dife-
rente en el escenario eco-
nómico nacional respalda 
la decisión de implementar 
y ejecutar el ordenamiento 
para avanzar en la actua-
lización del modelo y la es-
trategia económico-social 
trazada por la nación”, ase-
guró Marino Murillo.
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Ecomadera Cubana es un pro-
yecto que gestaron trabajadores 

por cuenta propia del municipio de 
Fomento, en la central provincia de 
Sancti Spíritus, para la fabricación de 
lo que han llamado madera plástica, 
a partir del reciclaje, y ya rebasó el te-
rritorio nacional tras la firma de su 
primer contrato de exportación.

La iniciativa surgió en 2014, cuan-
do sus fundadores, el ingeniero 
Pavel Sánchez y el licenciado Yoel 
Torres, empezaron a elaborar el ma-
terial sintético con desechos de las 
manufacturas de la cooperativa no 
agropecuaria La Esperanza.

En entrevista concedida a Correo 
de Cuba, Sánchez detalla que, luego 
de varios meses de investigaciones y 
ensayos, el 21 de marzo de 2015 lo-
graron obtener industrialmente el 
producto con tal denominación, que 
asumieron como nombre comercial 
del proyecto.

proyecto ecomAderA cubAnA

Mirar hacia el futuro
MAYRA PARDILLo GóMEz

FoTos: MARITzA soLER

PriMEra EXPortaCiÓN  
Y ProYECCioNEs

“Con la firma de nuestro primer 
contrato de exportación, a través de la 
empresa BK Import Export, el país in-
corpora a su cartera un producto con 
alto valor agregado, respaldado en la 
innovación tecnológica”, asegura.

Las 24 toneladas del material en-
viadas a la República Dominicana 
abren un camino de colaboración 
ante el creciente interés de las nacio-
nes del área, afirma.

Una de las proyecciones es conso-
lidar el potencial orientado al exte-
rior con la incorporación de servi-
cios, en respuesta a las solicitudes de 
los clientes locales e internacionales.

Pasarelas para las dunas, puentes, 
plataformas, palés, cercas perime-
trales y enchape de paredes son al-
gunos de sus principales rubros.

ProdUCCioNEs  
bENEFiCiaN aL tUrisMo

El proyecto va en ascenso y en la 
coordinación participan el ingeniero 

Lenier Díaz y Yoeldys Morales, en 
una unión donde trabajadores por 
cuenta propia y empresas estatales del 
país intervienen en la recolección y el 
suministro de las materias primas.

Después de ser transformadas en 
columnas, vigas, viguetas, tablas y 
otros elementos de madera plásti-
ca, acorde con los intereses de los 
clientes, cobran utilidad en trabajos 
ejecutados, fundamentalmente, por 
cooperativas no agropecuarias.

Estas obras benefician a diversos 
sectores de la economía, como el tu-
rismo, consolidando un encadena-
miento productivo.

Entre las instalaciones hasta 
donde ha llegado Ecomadera Cu-
bana figuran hoteles del mayor 
balneario de la isla, Varadero, en 
la occidental provincia de Ma-
tanzas.

Abastecemos también a otros sec-
tores económicos, en particular, en 
las provincias de La Habana, Ma-
tanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus y 
Santiago de Cuba, agrega.

iMPaCto aMbiENtaL
En el país se generan cada año unas 

400 mil toneladas de desechos plásti-
cos, según cálculos estimados, mien-
tras que con el reciclaje se recuperan 
entre cuatro y cinco mil  toneladas, 
poco más del uno por ciento del to-
tal de residuos de ese origen, explica 
Sánchez.

Deplora que el resto es fuente de 
contaminación de acuíferos y relle-
nos sanitarios por siglos, amplía.

El procedimiento tecnológico in-
cluye el acopio, la selección del tipo 
de plástico, la trituración y el lavado. 
Todas las máquinas que intervienen 
son artesanales, diseñadas y cons-
truidas por innovadores del proyecto.

“Durante el primer año procesa-
mos unas 14 toneladas, en la actua-
lidad oscila sobre las 500 anuales, y 
para 2022 nuestra mirada está puesta 
en llegar a procesar mil”, plantea.

En estos años, subraya, recicla-
mos una cantidad de basura similar 
a esa última cifra, lo que equivale a 
dejar de talar diez mil árboles, de 

emitirse mil 500 toneladas de dióxido 
de carbono a la atmósfera, y ahorra-
mos al país unos dos millones de 
dólares por concepto de sustitución 
de importaciones.

Mantenemos estrechas alianzas 
con centros educacionales e institu-
ciones empeñadas en el cuidado del 
medioambiente, como la Empresa 
Nacional para la Protección de la 
Flora y la Fauna, resalta.

Cada una de las acciones está alinea-
da con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de la ONU, 
dice, y nuestro quehacer tributa al 
cumplimiento de siete de tales propó-
sitos y al Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta ese año. 

Pasarelas para la protección de 
las dunas en los hoteles Meliá 
Las antillas, Los Cactus, bella 
Costa y turquesa, y la mari-
na Chapelin, así como puentes 
sobre el lago del parque Josone 
(Varadero), villa Yaguanabo 
(Cienfuegos) y kioscos gastro-
nómicos del grupo empresarial 
Palco.

Principales  
obras ejecutadas 
por Ecomadera 
Cubana



Por YoLANDA BoRGES 

Villa de Recreo Ma Dolores en la actualidad.

1818

Crema de yuca

19

En esta ocasión propongo una receta de nota-
ble valor energético, elaborada con una vianda 

que goza de alta estima entre los cubanos. Es fácil 
la preparación y cremosa la consistencia, gracias al 
contenido de almidón del componente principal.

INGREDIENTES:
1 libra de yuca pelada
4 tazas de caldo de pollo
¾ de taza de cebolla picada
2 o 3 dientes de ajo triturados
2 cucharadas de aceite
sal y pimienta al gusto
1 cucharada rasa de mantequilla
Cilantro fresco trinchado para la decoración

PREPARACIÓN:
Previamente, pela las yucas, retira los extremos y 

las fibras longitudinales del centro. A continuación 
corta las piezas en trozos pequeños y permite que 
hiervan por unos 20 minutos en abundante agua 
para eliminar cualquier gustillo amargo, tras lo cual 
prescinde del líquido y enjuaga los pedazos.

Coloca al fuego medio-alto una olla grande con 
el aceite, agrega la cebolla y el ajo, revolviendo a 
veces.

Añade después la yuca y el caldo de pollo. Tapa y 
deja cocinar durante unos 25 minutos.

Procede a licuar, luego pasa la mezcla a otro re-
cipiente con la ayuda de un colador, presionando 
para extraer la mayor cantidad de líquido posible, y 
desecha los sólidos.

Lleva la sopa crema al punto de ebullición, a fue-
go medio-bajo, adiciona sal y pimienta a tu gusto 
y la mantequilla, removiendo hasta homogeneizar.

sirve en porciones individuales y decora con el ci-
lantro para realzar el sabor.  

La casi desconocida historia de 
María Dolores Iznaga, una cu-

randera que fue acusada de brujería 
y poco le faltó para morir en el cadal-
so, ha estado siempre en el centro de 
la polémica: algunos la consideraron 
una sanadora prodigiosa, y otros la 
veían como una embustera de escasa 
elegancia y llena de artilugios.

Según varias referencias, la Iznaga, 
una negra que perteneció a la acau-
dalada familia que ostentaba ese 
apellido, disfrutó de ciertos privile-
gios de parte de los amos, quienes 
a mediados del siglo XIX le conce-
dieron la libertad y le asignaron un 
terrenito ubicado en las riberas del 
arroyo Cabarnao, al norte de la villa 
de Trinidad, donde la morena acre-
ditó un buen nombre entre los po-
bladores del sitio, antes de extender 
su fama por toda la actual provincia 
de Sancti Spíritus durante los años sesenta de la misma 
centuria.

Refieren sus contemporáneos que instaló una suerte 
de hospital en un bohío lleno de hierbas, caracoles, hue-
sos de animales, plumas de lechuza, polvos y diversos 
bebedizos, que resultaban ideales para unos trabajos de 
brujería vinculados, en ciertos casos, con el amor, los 
celos y otros desvaríos. Curiosamente, estos bilongos 
eran muy solicitados, además, por numerosos criollos 
blancos, cultos y ricos.

Por oRLANDo CARRIó

Dicen que fue una especialista en 
las aplicaciones de la saliva en dife-
rentes partes del cuerpo, y en el uso 
de unas aguas medicinales que bro-
taban generosas de un manantial 
cercano —llamado actualmente la 
Poza de Ma’ Dolores— y las cuales 
se consideraban milagrosas, sobre 
todo para los niños.

A pesar de ser acusada de prác-
ticas de hechicería extravagantes e 
indecorosas, lo cierto es que nunca 
mintió o engañó a nadie, aunque, 
a veces, proponía curaciones vistas 
como imposibles por los galenos.

Según cuenta Emilio Sánchez en 
Recuerdos del tiempo viejo: tradicio-
nes trinitarias, luego del comienzo 
de la Guerra de los Diez Años, en 
1868, la casa de María Dolores co-
menzó a ser vigilada atentamente 
por las autoridades coloniales espa-

ñolas, y el 15 de mayo de 1875 decidieron detenerla, in-
culpada de colaborar con los insurrectos.

Poco después el tribunal condenó a muerte a María 
Dolores, y de inmediato los negros libertos empezaron 
a rogar por su redención, mientras que en la plaza prin-
cipal de Trinidad los esclavos invocaban a los dioses en 
la lengua natal.

El Museo de Historia de la ciudad publicó no hace 
mucho un folleto donde un lugareño narra lo sucedido 
posteriormente: “La multitud se dirigió, poco a poco, al 

fatídico campo de la Mano del Negro, el punto donde 
se hacían las ejecuciones de los delincuentes de la peor 
calaña. Soldados con bayonetas guardaban el orden, el 
pueblo estaba inquieto. Pasaba el tiempo, y ya casi llega-
ba el lóbrego carretón que trasladaba a la convicta por 
la calle Las Chanzonetas, como estaba previsto”.

De pronto se armó una gritería y vino al galope, en un 
brioso corcel, un oficial peninsular con un pliego en la 
diestra. Todos quedaron en suspenso.

–¡Perdón! ¡Perdón para el reo!, repetía una y otra vez 
el militar.

La morena gangá se salvó, así, de la muerte, a pesar 
de que, según los más íntimos, nunca les negó el apoyo 
a los cubanos que luchaban contra el colonialismo es-
pañol.

Cuentan los historiadores locales que a María Dolores 
le conmutaron la pena por el destierro, y el 14 de marzo 
de 1876 fue trasladada a La Habana, lugar donde cum-
pliría su condena.

Tras la muerte de la también llamada bruja de Cabar-
nao, la aguada de las sanaciones milagrosas se mantuvo 
como punto de atracción para muchos enfermos que 
buscaban el remedio de los padecimientos, y en la ac-
tualidad sirve de sede a la villa de recreo que lleva su 
nombre, donde el recuerdo de las habilidades curande-
riles de María Dolores Iznaga se ha mantenido vivo en 
las tradiciones de Trinidad. 

La curandera ayudó en secreto a los mambises.

Las aguas de la poza se consideraban beneficiosas para los niños.
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