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Cubanos  
residentes  

en el exterior
Homenaje a víctimas del terrorismo

4 5

Compatriotas y miembros de 
la misión diplomática de la 

mayor de las Antillas en Argentina 
homenajearon a las víctimas del 
atentado al vuelo 455 de Cubana 
de Aviación hace 45 años, en lo que 
constituye el ataque terrorista más 
atroz cometido contra la isla.

El pasado seis de octubre en ese 
Estado austral se rindió tributo 
a aquella valerosa tripulación 
que trasladaba a 73 pasajeros 
desde Barbados, entre ellos a 
los integrantes de la delegación 
nacional de esgrima que regresaban 
a casa tras ganar el IV Campeonato 
Centroamericano y del Caribe, 
celebrado en Venezuela.

Es uno de esos días en que la 
palabra olvidar podría borrarse 
del diccionario, apuntó durante el 
acto la gerente general de Cubana 
de Aviación en Buenos Aires, Irina 
Plana, al recordar el heroísmo 
indescriptible de los pilotos, 
quienes hasta el último momento 
intentaron retornar a tierra, pero 
una segunda explosión lo impidió.

Desde la sede de la entidad, 
Plana subrayó que la mejor 
manera de rendir tributo a cada 
una de las víctimas es continuar 
defendiendo con hidalguía a la 
patria, que fomenta la solidaridad, el 
humanismo, el amor y la vida.

“Cuánto cinismo el de Estados 
Unidos —promotor de ese y de 

El cantautor guantanamero 
residente en España, Orlis 

Pineda, declaró que “a esta isla 
maravillosa la ama un mundo 
entero que acabará con el bloqueo 
feroz de Estados Unidos”.

Creador de la obra musical 
Ponle corazón, Pineda señaló que 
la mayor de las Antillas no está 
sola, y frente a las dificultades lo 
que necesita es “solucionar los 
problemas entre cubanos, sin 
violencia ni vandalismo”.

En la entrevista publicada en el 
sitio Cubainformación, y también 
disponible en YouTube, apuntó que 

difundir la canción en los grandes 
medios, “es imposible debido a sus 
intereses”.

Recibo amenazas desde Patria y 
vida, y su compositor aparece en 
un popular programa de televisión, 
“algo que jamás ocurrirá conmigo”, 
comentó el músico oriundo de la 
ciudad de Baracoa, en la oriental 
provincia de Guantánamo.

“El diálogo es lo mejor y a todos 
los cubanos del mundo les envío 
este mensaje con respeto: Vamos a 
cambiar lo que haga falta, a mejorar 
nuestro país, y para ello vamos a 
ponerle corazón”, apostilló.

Afincado en el barrio obrero de 
Vallecas, de Madrid, el trovador 
resaltó que con las canciones 
también ayuda a las luchas sociales 
de su área de residencia. 

Ponle corazón

tantos atentados cometidos contra 
la isla caribeña— al incluir a 
nuestro país en la lista de naciones 
patrocinadoras del terrorismo”, 
remarcó la funcionaria.

Añadió que “cada lágrima 
derramada por una familia truncada 

se convierte en trinchera frente al 
imperialismo y la derecha terrorista”.

Igualmente, indicó que el mejor modo 
de rendirles homenaje es recordar 
quiénes fueron, y que sus memorias 
sean referencia para las actuales y 
futuras generaciones de cubanos. 



Contra el bloqueo

Compromiso y amor

76

Representantes de agrupaciones 
sociales y de compatriotas 

residentes en diez países vecinos 
entregaron donativos que 
contribuirán al enfrentamiento a la 
Covid-19 en la mayor de las Antillas.

Las cargas son el resultado 
de la campaña “Un millón de 
jeringas para Cuba”, convocada y 

El Movimiento Antibloqueo a Cuba (NEMO , según 
sus siglas en inglés) destacó que, con New Britain, 

cada vez son más las ciudades norteamericanas que se 
suman a las marchas contra el cerco unilateral impuesto 
por Estados Unidos a la mayor isla del Caribe.

Fue la primera ocasión en que esa urbe participó en las 
caravanas que demandan el fin del cruel asedio, manifestó 
José Oro, uno de los directivos del grupo, al referirse al 
éxito de la jornada del pasado 26 de septiembre.

La decisión de comenzar a hacer tal tipo de acción 
en New Britain, del nororiental estado de Connecticut, 
“obedece a que hay una considerable masa estudiantil 
progresista, muchos de ellos de origen latinoamericano”, 
subrayó, al explicar que en sentido general las 
características demográficas de ese territorio permiten 
llevar a cabo actividades de solidaridad con Cuba.

Expresó que al menos 18 vehículos identificados con 

banderas y carteles recorrieron puntos céntricos de la 
ciudad; además, se hicieron varias intervenciones dirigidas 
a los alumnos, en especial la de Henry Leowendorf, líder 
del colectivo de apoyo al país caribeño en el área.

También hablaron Joel Sánchez, conocido músico y 
activista social de origen puertorriqueño, así como dos 
miembros de NEMO, indicó Oro.

Añadió que las intervenciones remarcaron la verdad 
sobre la cooperación médica cubana en el contexto de 
la pandemia de la Covid-19, y el extraordinario hecho 
de que la nación insular haya desarrollado sus propias 
vacunas e inmunizara a gran parte de la población, 
incluso a los menores de edad.

Convocado por el proyecto Puentes de Amor, en 
más de veinte ciudades de casi una decena de países 
se realizaron caravanas y múltiples acciones de 
respaldo a la isla y en rechazo a la unilateral política 
estadounidense. 

organizada por la Red Continental 
Latinoamericana y Caribeña de 
Solidaridad con la isla, y que incluye, 
además, antibióticos, medicamentos 
y materiales hospitalarios 
desechables, entre otros insumos.

Al recibir de manera simbólica el 
donativo en la capitalina Casa de la 
Amistad, la directora para la región 

del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos, Lilia Zamora, expresó la 
gratitud de sus compatriotas por el 
gesto que, según dijo, es una muestra 
del compromiso y del amor a la nación.

A la par, destacó que a la iniciativa 
se sumaron partidos políticos, 
parlamentarios, hombres de 
negocios, asociaciones humanitarias 
y personas de buena voluntad de 
Chile, Panamá, México, la República 
Dominicana, Brasil, Uruguay, 
Ecuador, Haití, Jamaica y Guyana.

En nombre de la Red, el médico 
chileno Gino Santibáñez, graduado 
en la isla, aseguró que continuará 
tal esfuerzo por romper el bloqueo 
criminal que recrudece Estados 
Unidos contra la nación antillana 
en medio de la pandemia.

Nos convoca y une un profundo 
agradecimiento, y el ejemplo de 
resistencia y solidaridad de los 
cubanos, apuntó. 
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, negó las acusaciones y advirtió 
que la isla jamás perpetró ni perpetrará agresiones de ninguna 
naturaleza.

9

Un informe desclasificado del Departamento de  
Estado ratificó una verdad que aun a la Casa Blanca 

le cuesta admitir: nunca hubo ataques acústicos contra 
sus diplomáticos en La Habana.

Publicado el 1 de octubre en el sitio digital BuzzFeed News, 
que se dedica a divulgar primicias de alto perfil, el do-
cumento del grupo asesor Jason descartó la teoría de las 
causas detrás de las presuntas acciones alegadas en 2017 
por los funcionarios del país norteño.

La junta científica de élite argumentó como poco proba-
ble que los motivos de los mencionados incidentes fueran  
microondas o rayos de ultrasonido, y sí, posiblemente, grillos.

De esa manera se desmonta otra vez la justificación 
política utilizada por la Administración del expresiden-
te Donald Trump (2017-2021) para reforzar el bloqueo 
de Estados Unidos a la mayor de las Antillas.

En aquella ocasión el país norteño acusó sin eviden-
cias a Cuba de un supuesto ataque deliberado contra 
su personal acreditado en La Habana, lo cual, desde 
un primer momento, negaron de modo categórico las  
autoridades de la isla.

El Departamento de Estado notificó al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en febrero de 2017, sobre la ocu-
rrencia de algunos incidentes de salud registrados ya en 
noviembre del año anterior.

Los “ruiditos” habrían provocado una serie de pre-
suntas lesiones neurológicas vinculadas con síntomas 

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

como mareos, visión borrosa, pérdida de memoria y 
dificultades para la concentración.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, negó las acu-
saciones y advirtió que la isla jamás perpetró ni perpe-
trará ataques de ninguna naturaleza contra funciona-
rios diplomáticos ni sus familiares, sin excepción; y que 
tampoco permitió ni permitirá que este territorio sea 
utilizado por terceros con semejante propósito.

ESCALADA DE DECLARACIONES  
Y ACCIONES

El falso argumento se tomó a pie juntillas y sirvió al 
entonces mandatario republicano para desmantelar la 

embajada de Washington en la capital cubana, y adop-
tar en lo sucesivo más de 240 medidas adicionales —vigen-
tes aún—, en una vuelta de rosca al cerco unilateral a la 
nación antillana.

El pasado mes de julio, el presidente Joe Biden ordenó 
al Departamento de Estado examinar la posibilidad de 
incrementar su representación en La Habana, en el con-
texto de la dilatada y prometida revisión de la política 
hacia la isla.

Tiempo después, medios de prensa divulgaron que la 
Casa Blanca aprobó un cambio de estatus diplomático 
del personal situado en esta capital, pues desde octubre 
de 2017, y con el pretexto de las alegadas acciones, el 
Gobierno norteamericano determinó que su embajada 
en la nación insular era una plaza de cierto peligro.

En los últimos cuatro años los funcionarios estarían 
designados por solo 12 meses y sin familia ni acompa-
ñantes, así que la modificación anunciada planteó que 
les permitirán ahora traer cónyuge o un adulto con 
ellos, pero los niños siguen prohibidos.

Una fuente dijo a Prensa Latina, en condición de 
anonimato, que “todo es un acto hipócrita” porque en 
Cuba existe total seguridad para dicho personal.

Es una cuestión de principios, declaró, pues la isla 
cumple con toda seriedad y rigor sus obligaciones res-
pecto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplo-
máticas, de 1961, en lo que se refiere a la protección de 
la integridad de los funcionarios acreditados en el terri-
torio nacional.

INSECTOS EN EL ESPACIO
El documento ahora difundido señaló que “los so-

nidos grabados (evidencias) son de origen mecánico o 
biológico, más que electrónico”, y mencionó al grillo de 
cola corta de las Indias como la fuente más probable.

Esa hipótesis no es nueva, la expusieron antes como 
una eventual explicación de lo acontecido según ellos, 
si bien la Casa Blanca la rechazó basada en otro informe 
médico —encargado por el propio Departamento de 
Estado— y que publicó un panel de las Academias Na-
cionales de Ciencias en 2020, volviendo sobre la teoría 
de las microondas.

Hasta la fecha, intentando poner nombres y apellidos 
a un “síndrome” inexistente, el Gobierno norteameri-
cano asevera que ocurrieron cerca de 200 sucesos simi-
lares a los presuntamente registrados en La Habana, solo 
que en lugares tan diversos como India, Rusia, Vietnam 
e incluso en Washington, D. C.

El 28 de septiembre último la Cámara de Represen-
tantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un  

proyecto de ley para indemnizar al personal “afectado” 
por un mal de salud con grandes posibilidades de ser 
fruto de la imaginación.

En junio la propuesta había sido avalada en el  
Senado y, de acuerdo con la descripción, se autori-
zaba a la CIA, al Departamento de Estado y otras 
agencias a proporcionar pagos a empleados y sus 
familias después de manifestaciones de ese “síndro-
me” mientras cumplían el servicio exterior, o en su 
propio suelo.

Justo tras difundirse el nuevo informe, Rodríguez 
reafirmó que no hubo tales ataques acústicos y sí ma-
nipulación política del tema para dañar las relaciones 
entre ambos países. De la microonda al grillo
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Una mezcla de sonoridades clá-
sicas y contemporáneas emer-

ge hoy entre las notas de Chachachá. 
Homenaje a lo tradicional, fonogra-
ma devenido carta de presentación 
de la música cubana en los Premios 
Grammy Latinos 2021.

Surgido de la colaboración de los 
artistas Issac Delgado, Alain Pérez 
y Rafael Lay, líder de la Orquesta 
Aragón, el disco lleva el sello de la 
Empresa de Grabaciones y Edicio-
nes Musicales de la isla y El Cerrito  

REFLECTORES 
A BUEN RITMO

POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

Records, de California, Estados 
Unidos.

Según detalló Delgado, el pro-
yecto inició por un tema y terminó 
con ocho canciones, procesadas en-
tre agosto y noviembre del pasado 
año durante varias sesiones, como 
medida para evitar el contagio de la 
Covid-19.

En conferencia de prensa, el in-
térprete destacó la significación de 
la experiencia de crear y compartir 
con la icónica charanga Aragón, 
que ha logrado mantener su sello 
musical por más de ocho décadas; 
así como la coproducción de Pérez, 

Alain Pérez asumió la totalidad de los arreglos. Omara Portuondo opta por el Grammy 2021 en Mejor Canción Tropical.

Issac Delgado y Rafael Lay, líder de la Orquesta Aragón, en la presentación del fonograma. El flautista Orlando Valle (Maraca) participó como invitado especial.

cuyos arreglos dotaron de moderni-
dad al álbum, sin perder la esencia 
del chachachá.

Incluyendo la participación es-
pecial del f lautista Orlando Valle 
(Maraca), la grabación nominada 
en la categoría de Mejor Álbum 
Tropical Tradicional en la edición 
22 del certamen constituye un ho-
menaje a este ritmo, que fue capaz 
de posicionar la música cubana en 
escenarios internacionales a me-
diados del siglo XX.

Disponible en plataformas digita-
les, el disco marcará una pauta en 
la historia sonora de la mayor de las 
Antillas, pues evoca un género anto-
lógico con un enfoque novedoso de 
la mano de diferentes generaciones 
de artistas, afirmó Pérez a través de 
un videomensaje.

La Aragón, referente del chachachá 
desde su fundación en la década de 
1950, matiza cada momento del fo-
nograma con el toque charanguero, 
aseveró el director, quien elogió la 
combinación de talentos, el estilo 
retro, la ingeniería de sonido y la 
elección del repertorio.

De la isla caribeña también op-
tan por el Grammy 2021, en dis-
tintas categorías, el jazzista cubano 
Iván Melón Lewis con el álbum El 
arte del bolero, y la diva del Buena  
Vista Social Club, Omara Portuon-
do, interpretando el tema Bolero a la 
vida —que escribió junto a la guate-
malteca Gaby Moreno—, en Mejor 
Canción Tropical.

El espectáculo de entrega del gra-
mófono dorado acontecerá el veni-
dero 18 de noviembre en el Grand 
Garden Arena de Las Vegas, la ma-
yor ciudad del estado norteamericano 
de Nevada. 

El jazzista Iván Melón Lewis también opta por el Grammy 2021.
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POLOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Los polos productivos agropecua-
rios y forestales transformarán 

definitivamente la agricultura en 
Cuba, al afrontar y solucionar las de-
bilidades que limitan el abastecimien-
to necesario y estable de víveres para 
el consumo social.

Así se describe la novedosa  
fórmula llamada a revertir la reali-
dad de los campos y cuya comple-
jidad radica en modificar la pro-
ducción en ese ámbito, que no en 
todas partes y momentos es la que 
demanda la seguridad alimentaria 
en el país.

Para Frank Castañeda, presidente 
del Grupo Empresarial Agrícola del 
Ministerio de la Agricultura, esas 
organizaciones tendrán un impac-
to significativo en la solución de los 
problemas de eficiencia, bajo ren-
dimiento y debilidades; y en la eli-
minación de las trabas burocráticas 
que limitan la obtención de mayor 
cantidad de frutos de la tierra.

Se trata de una medida práctica 
para la estructuración de la activi-
dad rural y los procesos en el cam-
po, facilitar el encadenamiento, con-
centrar los insuficientes recursos del 
país en los lugares más ventajosos y 
conseguir mejores resultados; el uso 
efectivo de la maquinaria, la intro-
ducción de la agricultura de escala 
y la optimización de las técnicas de 
riego, el transporte y la logística en 
general, afirmó.

POR CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR

Una agricultura 
DIFERENTE

Expuso que lo más relevante es 
que en un mismo territorio y en 
áreas compactas se podrán integrar 
varios trabajadores y actores eco-
nómicos, independientemente de la 
forma de gestión, del nivel de obten-
ción y de la tecnología utilizada.

Entre las novedades previstas en 
esos polos agropecuarios están: 
disponer de unidades para la pro-
ducción y comercialización de se-
millas; el empleo de la ciencia y la 
innovación de cara a la implemen-
tación de nuevas prácticas y ge-
neralizar sus resultados; así como 
una entidad facultada a exportar, 
además de desarrollar el mercado 
de insumos a disposición en el mo-
mento oportuno.

Frank Castañeda, presidente del Grupo 
Empresarial Agrícola, subrayó la necesidad de 
desarrollar los mercados de insumos, que son 
clave para estas organizaciones.

Castañeda añadió que deberán ha-
cer un uso eficiente de la tierra y con 
la requerida rotación, a fin de garan-
tizar la continuidad de los cultivos y 
el abastecimiento permanente de la 
agroindustria.

A la par, la elevación de los ren-
dimientos agrícolas por hectárea 
será proporcional a la aplicación de 
la ciencia y la técnica, y recibirán la 
máxima prioridad y los recursos ne-
cesarios según sus resultados, acotó.

Los polos agropecuarios y foresta-
les tienen el objetivo de abastecer a 
la industria, al turismo y al balan-
ce nacional de alimentos, así como 
fomentar las ventas al exterior y la 
sustitución de importaciones, con 
una adecuada articulación en el de-
sarrollo local, al generar ingresos y 
empleos en los municipios.

En una primera etapa se trabaja 
en la constitución de 64 polos; entre 
ellos, cuatro con vistas a la cosecha 
de arroz y granos, cinco cafetaleros 
y de cacao, tres de frutales, ocho 
madereros, 15 de cultivos varios, 

cinco tabacaleros, seis para alimen-
to animal, uno dedicado a la apicul-
tura, 13 ganaderos, dos avícolas y 
dos porcinos.

La Resolución 384/2021 del Mi-
nisterio de la Agricultura los define 
como “el sistema donde se expresa la 
coordinación y articulación conscien-
te, voluntaria y ordenada de los acto-
res económicos de una determinada 
área geográfica en función de lograr la 
gestión integral de las cadenas de va-
lor agroindustriales y de los procesos 
de asistencia técnica, extensión agra-
ria y capacitación para generar bienes 
y servicios de alto valor agregado…”.

Publicada el pasado 3 de septiem-
bre, la normativa jurídica estable-
ce que tales organizaciones tienen 
como principio la integración, al 
conformarse a partir de empresas, 
productores, cooperativas, trabaja-
dores por cuenta propia (privados), 
entidades de ciencia, tecnología e 
innovación, y las universidades.

Otras máximas son la territoriali-
dad, el retorno de los ingresos y las 
facultades de comercio exterior.

Al constituirse en un área geográ-
fica determinada, deben ser fuente 
de empleo seguro para los habitantes 
locales y de las zonas aledañas que 
abarca, reportar beneficios económi-
cos y sociales, introducir tecnologías 
—como la agricultura de precisión, 
semillas y razas de animales de alto 
valor genético—, y prestar servicios 
profesionales a la base productiva.

La creación de esos polos es una 
de las 106 medidas aprobadas por 
el Gobierno cubano para fortalecer 
el sector agropecuario y la empre-
sa estatal socialista, con el objetivo 
de avanzar en mejores condiciones y 
aumentar el suministro de alimentos 
a la población. 
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PREMIO UNESCO LA MUJER Y LA CIENCIA

Con la voz llena de emoción, 
la doctora María Guadalupe 

Guzmán dijo que el premio confe-
rido a su trabajo deviene un reco-
nocimiento al país y a una existen-
cia dedicada a la investigación. 

“Ser una de las cinco mujeres se-
leccionadas por la Unesco, entre 
todas las féminas que hacen ciencia 
para la vida en el mundo, es increí-
ble”, expresó la académica en exclu-
siva a Correo de Cuba.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 

Galardonada  
académica cubana

POR CLAUDIA DUPEYRÓN GARCÍA

La doctora María Guadalupe Guzmán, 
especialista en enfermedades infecciosas, fue 
laureada por sus investigaciones  
sobre el dengue.

Al felicitarla al inicio de la conver-
sación dijo: “Muchas gracias”, y nos 
percatamos de que estaba concen-
trada en varias tareas mientras en 
La Habana apenas eran las ocho de 
la mañana.

Cuando agregamos que era a pro-
pósito del premio conferido por la 
Unesco, solo sabía agradecer prime-
ro a Cuba; luego, con humildad, se-
ñaló: “Y a todos mis días entregados 
a la investigación”.

La doctora Guzmán atesora más 
de 30 años de experiencia en la 
indagación en el campo de la vi-
rología y de los arbovirus en par-
ticular.

Su trabajo contribuye al conoci-
miento de la patogenia, la clínica, la 
diagnosis, la epidemiología, la vacu-

y la Cultura (Unesco) precisó que la 
directora de Investigación, Diag-
nóstico y Referencia del Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí 
(IPK) resultó una de las galardona-
das por regiones geográficas.

Se trata de la entrega número 24 
del Premio La Mujer y la Ciencia, 
en su edición de 2022, y otorgado de 
conjunto con la compañía francesa 
L’Oréal.

En breve llamada telefónica, 
con una mezcla de risa y llanto 
mientras leía el texto de la nota 
publicada minutos antes, la espe-
cialista confesó que esas lágrimas 
iban llenando su mañana, eran de 
felicidad.

Cuando hizo un alto para respon-
der a nuestra interrogante, agregó 
con tono firme: “Este premio es 
también a la Revolución, yo no hu-
biese sido la científica que soy hoy 
sin el proyecto revolucionario de 

poner a la ciencia en el centro del 
desarrollo y en función de mejorar 
la salud del pueblo”.

De acuerdo con la Unesco, Guzmán 
resalta por sus trabajos pioneros 
para una comprensión más profun-
da acerca del dengue, enfermedad 
presente sobre todo en las zonas 
intertropicales, y que padecen cada 
año entre 50 y 100 millones de per-
sonas en el mundo.

Las indagaciones de la profesora 
han permitido entender mejor la pa-
togénesis de esa infección, así como 
el tratamiento de los síntomas y su 
prevención, remarcó.

Y en esas labores encontramos 
a Guzmán, preparando una de las 
sesiones de la 17 edición del Curso 
Internacional de Dengue y Otros 
Arbovirus, que tuvo lugar de forma 
virtual.

Precisamente, ella presidió dicha cita, 
celebrada hasta el 1 de octubre por el 
Centro Colaborador de las organiza-
ciones Panamericana y Mundial de la 
Salud para el Estudio del Dengue y su 
Control, del IPK; la Sociedad Cubana 
de Microbiología y Parasitología, y el 
Ministerio de Salud Pública.

“Me acabas de llamar en medio de 
los preparativos para la tercera jor-
nada de ese evento”, refirió.

nación y el control del dengue, así 
como también del zika.

Igualmente, propicia el fortaleci-
miento y desarrollo del diagnóstico 
virológico, y la vigilancia de labora-
torio de arbovirus en Cuba y en la 
región de las Américas.

A la par, promueve la preparación 
de un grupo de virólogos y académi-
cos afines en la nación caribeña, y 
de un sólido equipo de investigación 
sobre la enfermedad.

La galardonada ha escrito más de 300 
artículos científicos y es autora del capí-
tulo acerca del dengue de la Enciclope-
dia de Salud Pública del país. 

Laboratorio del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí donde se realizan los estudios para el control del dengue y otros arbovirus.
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El sistema de turismo en Holguín, 
principal destino de sol y playa 

del oriente de Cuba, está listo para 
el reinicio de sus operaciones inter-
nacionales a partir de la llegada del 
primer vuelo de su tipo al territorio.

Carlos Álvarez, especialista co-
mercial del ministerio del ramo en 
la provincia, anunció que el aterri-
zaje de una nave de la compañía Air 
Transat, procedente de Toronto, al 
aeropuerto Frank País marca el res-
tablecimiento de los nexos con Canadá, 
a razón de dos viajes a la semana  
—los martes y viernes— en octubre.

En tanto, para noviembre se incre-
mentarán a tres, serán cinco en di-
ciembre, y en febrero se pronostica 
llegar a ocho incursiones semanales.

De tal forma la compañía apues-
ta de nuevo por ese destino, luego 
de una pausa de alrededor de ocho 
meses sin tocar suelo cubano, como 
parte de las medidas que aplicaron 
ambas naciones con vistas a cortar 
la transmisión del SARS-CoV-2.

En pos de la reactivación de los 
servicios en el polo, las instalaciones 
de alojamiento y extrahoteleras reci-
bieron la Certificación Turismo más 
Higiénico y Seguro, la cual avala el 
cumplimiento de estrictos protocolos 

Listo  
para el 
reinicio

POR MARÍA DE LOURDES LEGRÁ

sanitarios para la prevención, el con-
trol y el enfrentamiento a la Covid-19.

El especialista explicó a Correo de 
Cuba que en esta primera etapa abri-
rán los hoteles Brisas Guardalavaca 
y Playa Pesquero, localizados en el 
litoral de la provincia, y Caballeriza, 
en la ciudad capital.

En el balneario de Guardalavaca, re-
conocido internacionalmente por su 
fina arena blanca y el color azul turque-
sa del agua, se han realizado diversas 
acciones de reparación y mantenimien-
to encaminadas a elevar el confort de 
las unidades de hospedaje y recreación.

Álvarez acotó, además, que el res-
to de las plantas de alojamiento se 

incorporará al servicio a partir de 
que mejoren las condiciones epide-
miológicas en el territorio y aumen-
ten las operaciones turísticas desde 
el exterior.

En ese sentido, una buena noticia 
resulta la disminución, en los últi-
mos días, de los casos de la Covid-19 
en la provincia, así como el avance 
en la vacunación masiva de la pobla-
ción, de la cual más de 223 mil hol-
guineros han quedado inmunizados 
con formulaciones cubanas.

Para la próxima temporada alta 
de turismo, que se extenderá de 
noviembre a marzo, se proyecta el 
restablecimiento de las conexiones 
aéreas con los diferentes y tradicio-
nales mercados de dicho destino, 
como Canadá, Alemania, Italia, Rusia 
y Panamá.

El polo de Holguín, a unos 700 
kilómetros al este de La Habana, 
es uno de los más integrales de la 
isla, pues ofrece experiencias en las 
modalidades de sol y playa; natura-
leza, historia, cultura y salud, entre 
otras de gran aceptación para los 
vacacionistas extranjeros y de todo 
el país. 

El Salto del Guayabo, uno de los principales atractivos del Parque Nacional La Mensura  
y producto estrella para el disfrute de la naturaleza en Cuba. 

El balneario de Guardalavaca se distingue por su fina arena blanca  
y el tono azul turquesa del agua.

El Tanque Azul pertenece a la reserva 
ecológica de Caletones, en Gibara, con 

cuatro kilómetros de galerías para la 
práctica del espeleobuceo. 

Las agencias de viajes ofertan 
excursiones a las diversas zonas  

de la geografía local. 



Por HEYDI GONZÁLEZ Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* 

La carne utilizada para este plato se obtiene de la 
falda de pecho de la res, cocida de manera similar 

a la ropa vieja; pero, en lugar de deshilacharla, se 
corta en pequeños bistecs que, sazonados, se so-
fríen por ambos lados en aceite.

INGREDIENTES:
1 kilogramo de falda de res
8 tazas de agua (para la cocción de la carne)
5 dientes de ajo
2 cucharadas de aceite
1 cebolla grande
½ taza de jugo de naranja agria
2 granos de pimienta negra
1 hoja de laurel
1 cucharada de sal

PREPARACIÓN:
En una olla, cocina la carne —previamente limpia 
de pellejos y grasa— en agua con la pimienta en 
grano, el laurel y parte de la sal.
Una vez blanda, extrae la pieza y córtala en lonjas 
a favor de las fibras, de forma transversal. Colócalas 
en un paño humedecido y aplástalas con suavidad.
En un recipiente adecuado, sazona la carne con el 
ajo finamente picado, el jugo de naranja agria y el 
resto de la sal; déjala macerar de 25 a 30 minutos.
Pon a fuego mediano una sartén que contenga una 
película de aceite. Cuando esté caliente, incorpora 
las lonjas y dóralas por ambas caras; luego extráelas 
y añade los ingredientes del adobo. Cocina durante 
tres minutos.
Sirve la vaca frita con aros de cebolla y el mojo por 
encima. Las guarniciones suelen ser tostones y 
congrí, o moros y cristianos. 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA
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Ciudad de 
los puentes

1919

Vaca fritaCuenta la prensa de la época que el 12 de octubre 
de 1693 fue fundada la Villa de San Carlos y San  

Severino de Matanzas, también denominada Gentil  
Yucayo, Nápoles de América, Tiro de los mares de Occi-
dente, Atenas de Cuba y hasta Venecia americana, dada 
su cantidad de ríos, todos ellos coronados por puentes; 
tantos, que determinó tal apelativo.
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No es fortuito que la designen así. Como primer refe-
rente, la actual provincia se ubica al este de La Habana; y 
es justo el de Bacunayagua, sobre la corriente del mismo 
nombre, el que marca esos márgenes.

Además, quiso la geografía —y la casualidad— que esa 
urbe comience como termina, pues el caudaloso Canímar, 
con su puente Antonio Guiteras, delimita el oeste.

Pero es justo privilegiar la antigüedad y, en cuanto a ese 
tipo de construcción, están el Yurumí, sobre el río así de-
signado, y el San Juan, con sus afluentes bañando tres zo-
nas naturales: Matanzas, Versalles y Pueblo Nuevo.

Sumemos el de La Concordia, inaugurado en el siglo 
XVIII y con la particularidad de que fue sustituido por 
otro de hierro; muchos años después tomó el nombre de 
José Lacret, aunque, en razón del hábito, se mantuvo la pri-
mera denominación.

No podemos obviar el de San Luis, popularmente apo-
dado de la Carnicería, al encontrarse próximo a un ma-
tadero. Es más, destruido tras el paso del tiempo y reem-
plazado por el Sánchez Figueras, la tradición se impuso, 
llamándolo como al principio.

En cuanto al puente de hierro General Calixto García, so-
bre el también caudaloso San Juan, en su desembocadura fue 
montado uno giratorio para trenes que transportan azúcar.

Ahí no acaba todo. Dos pasos se levantan encima del río 
Yumurí: uno reservado al ferrocarril y otro destinado a los 
peatones. Y en la zona de la playa, para cruzar el riachuelo 
de Buey Vaca hay dos pequeñas de esas plataformas, una 
del siglo XVIII y la segunda es más moderna.

¿Qué me dicen ahora? Sin lugar a duda, Matanzas tiene 
bien ganado el sobrenombre de Ciudad de los puentes; se 
trata de una urbe que, además, es símbolo de la indiscuti-
ble cultura que reviste a su pueblo. 

Bacunayagua.

Yumurí.

La Concordia.

Canímar.
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