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Con 1,6 millones de personas enfermas de cán-
cer de pulmón  anualmente ese  tumor es el  
más frecuente en el mundo, cobra cada año 

1,38 millones de vidas y es la  primera causa de muerte 
por cáncer.
No obstante a esas estadísticas, actualmente los enfer-

mos de cáncer de pulmón ya tienen grandes esperanzas 
de vida con la vacuna cubana  CimaVax EFG desarrolla-
da para combatir ese tipo de dolencia  de células no pe-
queñas en estadios avanzados, que representa hasta el 
85 por ciento de este tipo de patología.
Judy Briden, paciente canadiense, es una de las perso-

nas que ha recibido ese tratamiento en Cuba  después 
de haber sido diagnosticada de cáncer de pulmón y 
pronosticada con solo un año de vida en el 2016.
Sin embargo, puede afirmarse que Bryden volvió a 

nacer, pues después de haber recibido el tratamiento 
con esa vacuna en La Pradera, su enfermedad está 
en remisión e, incluso, en el último escáner que se 
aplicó a sus pulmones no se encontraron restos de la 
enfermedad.
Al hablar de su experiencia en Cuba, Bryden  consideró 

de maravillosa la  atención recibida por el personal de La 
Pradera, a donde acudió al conocer a través de internet 
los tratamientos que esa institución ofrece a pacientes 
como ella con magníficos resultados.
“El primer día en La Pradera, explicó, fui examinada por 

la doctora Anabel y Estévez García y la doctora Marelen 

Carranza Aquilar, quienes continuaron atendiéndome 
durante la visita. Me hicieron exámenes de sangre y 
escaneos. Y a la mañana siguiente recibí una pequeña 
inyección de cisplatino (40 ml).  Al otro  día estuve de 
descanso y recorrimos el centro de La Habana.
“Los médicos en Cuba no dicen que puedan curar el 

cáncer. Sí sugieren que pueden convertirlo en una en-
fermedad crónica. Según lo entendemos, la vacuna 
estimula el sistema inmunitario para atacar el factor 
de crecimiento epidérmico (EGF). Sin el EGF, las células 
cancerosas no se pueden dividir y luego morirán”, dijo 
Bryden.
En septiembre de 2017  Bryden se sometió a un escáner 

corporal completo cuyo resultado  indicó que tenía un 
tumor pequeño en la cadera, para lo cual  recibió cinco 
tratamientos de radiación. Era de menor tamaño. No 
había otra indicación de cáncer en ningún otro lado. 
Además se le realizaron  tomografías computarizadas 
de su tórax y áreas pélvicas en febrero de 2018 lo que 
arrojó el resultado de que sus pulmones  están libres 
de cáncer.
“Nos quedamos muy impresionados con la recepción 

y el trato recibido por todo el personal de La Pradera.  
Sentí que era una de las mejores experiencias de  mi 
vida. Mi esposo  y mi  hija están de acuerdo. Amo su 
pasión, dijo a los médicos y enfermeras por ello le 
recomendamos encarecidamente La Pradera “, enfatizó 
finalmente Bryden.p

Una canadiense 
sobrevive al cáncer 
de pulmón gracias 
a la vacuna cubana
De izquierda a derecha: Lorne Bryden, Judy Bryden con su hija Wendy Bryden.
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Carta del editor
Estimados lectores:

Al iniciarse el año las personas comienzan con 
nuevos bríos para lograr metas que se habían 
propuesto anteriormente y no pudieron alcanzar. 
Esa actitud es muy válida para todo en general. 

Nuestra revista, para no ser menos, se ha propuesto lograr 
una mayor satisfacción de sus lectores, de ahí que los 
exhortemos a hacernos llegar sugerencias de temas que 
puedan interesarles y que aún no han sido abordados a lo 
largo de estos —en poco tiempo— 10 años de publicación. 
Puede escribirnos a través del correo que aparece en nuestro 
sitio web o en las páginas de las redes sociales.
En esta edición, la primera de 2020, continuamos hablando 

de La Habana, que vive su medio milenio, y qué mejor 
protagonista que el Dr. Eusebio Leal, historiador de la ciudad, 
a quien le rendimos nuestro modesto homenaje por la loable 
labor que ha realizado a favor de la bella capital.
También, además de los acostumbrados artículos dedicados 

a las artes en general, hablamos especialmente de la Fiesta 
del Tambor, de la que somos uno de sus patrocinadores, pues 
es un evento que le hace honor a la música cubana y a sus 
ancestros, sobre todo en esta ocasión que se le dedica a África.
La Feria Internacional del Libro ocupa también un espacio 

en esta edición, así como otros temas de gran interés que 
seguramente contribuirán a ampliar sus conocimientos sobre 
la mayor de las Antillas.

Cordialmente, el editor.
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relaciones 
más fuertes 
cada día

Cuba-
Québec:

Por Mercy Ramos
Fotos: Cortesía de la Oficina de Québec  

 en La Habana y Ferval

El inicio de las operaciones de la Oficina de Québec 
en La Habana (el BQLH, sigla en francés), en sep-
tiembre de 2017, reviste gran importancia, pues 

nos ha permitido mantener una mayor relación de proxi-
midad que favorece la comprensión mutua en cuanto al 
funcionamiento de los dos gobiernos, desarrollar una red 
de socios por ambas partes y fortalecer el conocimiento y 
la promoción de Québec en Cuba y de Cuba en Québec.
En entrevista concedida a la revista CubaPlus Latinos, 

a propósito de los resultados de la gestión del BQLH en 
cuanto a los vínculos bilaterales, su Directora, Johanne 
Desnoyers, añadió que: “Ello también ha posibilitado mo-
nitorear proactivamente las tendencias socioeconómicas, 
aprovechar las oportunidades e identificar más fácilmen-
te nichos de colaboración relevantes entre ambas partes”.
Más adelante significó: “Teniendo en cuenta que el mer-

cado cubano es bien distintivo, la Oficina de Québec en La 
Habana permite ofrecer un acompañamiento personaliza-
do a las empresas de Québec interesadas en desarrollar o 
consolidar sus negocios en el mercado cubano; les infor-
ma sobre las costumbres y tradiciones del país, así como 
sobre las estrategias de entrada en el mercado. De igual 
manera, busca sinergias entre las organizaciones cubanas 
y quebequenses y actúa como interfaz entre las diferentes 
entidades”.
“El BQLH actúa igualmente como abanderado de los pro-

ductos y servicios quebequenses y garantiza la colabora-FIHAV 2019 (photo Heidi Hollinger): Espacio Québec.

Sra. Johanne Desnoyers, directora de la Oficina de Québec 
en La Habana.
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ción con los diferentes socios en Québec y en Cuba, como 
la Cámara de Comercio e Industria Canadá-Cuba y la Cá-
mara de Comercio de Cuba”, añadió.
 Desde sus inicios la Oficina de Québec en La Habana, 

unas de las 33 representaciones con que cuenta Québec 
en 18 países del mundo, ha apoyado los intercambios 
comerciales entre Québec y Cuba.  En 2018 el monto de 
esas operaciones  ascendió a 77.6 millones de dólares ca-
nadienses. 
En cuanto a la participación de las empresas quebe-

quenses en la pasada Feria Internacional de la Habana 
apuntó que fue una gran posibilidad pues les permitió un 
posicionamiento ventajoso y una gran visibilidad dentro 
de la delegación canadiense.
En los últimos veinte años, indicó, cerca de cien empre-

sas quebequenses han participado en misiones comer-
ciales en Cuba, con el apoyo del Ministerio de Economía 
de Québec y, más recientemente, de la Oficina de Québec 
en La Habana. En la última edición de FIHAV, seis empre-
sas quebequenses provenientes de los sectores agroali-
mentario, de la construcción, de la salud, de la energía 
y del transporte estuvieron presentes para mostrar sus 
productos, tecnologías y compartir experiencias. Ello les 
permitió, entre otras acciones, firmar contratos, soste-
ner encuentros con importadoras, clientes potenciales 
y decisores, lograr acuerdos de asociación, intercambiar 
información sobre la forma de hacer negocios en Cuba y 
promover la experticia quebequense.
Al referirse al turismo, uno de los vínculos de mayor 

fortaleza entre ambas partes, expresó: “La proximidad 
geográfica de Québec y Cuba, y nuestra cultura latina 

Visita de la directora de la Oficina de Québec en La Habana al Centro de Ingeniería Genética y  Biotecnología (CIGB).

Coloquio Québec-Cuba, Patrimonio y Medio Ambiente organizado en
el marco de la colaboración entre la Universidad de Québec en Montréal 

(UQAM) y la Oficina del Historiador de la Habana (OHcH).
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De izquierda a derecha: 
Giraldo Piloto, músico 
cubano, Sra. Johanne 
Desnoyers, directora de 
la Oficina de Québec en 
La Habana, Aldo Mazza, 
músico canadiense, 
Excmo. Sr. Perry  
Calderwood, embajador 
de Canadá en Cuba y 
Dominic Soave, director 
de la revista Cubaplus, 
en la presentación del 
libro Ritmos Cubanos 
para Percusión y 
Batería.

Poster de la Muestra de Cine de Québec 
en La Habana.

Aldo Mazza, 
músico canadiense, 
presentando el libro 
Ritmos Cubanos 
para Percusión 
y Batería.

común ciertamente contribuyen 
a la importancia del turismo en 
nuestra relación”.
En adición al número importante 

de turistas quebequenses que via-
jan a Cuba —alrededor de medio 
millón cada año— una muestra sig-
nificativa de los vínculos bilaterales 
relacionada con el turismo es la es-
trecha asociación entre el Instituto 
de Turismo y Hotelería de Québec 
(ITHQ) y el Ministerio de Turismo 
de Cuba (Mintur), específicamente 
el Sistema Nacional de Formación 
Profesional del Turismo (Formatur).
Esta colaboración, precisó, permi-

te el perfeccionamiento de la fuerza 
laboral turística cubana y la difu-
sión de la capacitación del ITHQ en 
complejos hoteleros de Cuba, para 
beneficio de la población cubana y 
de los visitantes quebequenses.
El turismo contribuye a las relacio-

nes entre Québec y Cuba, y estimu-
la el desarrollo de asociaciones en 
diferentes sectores de interés para 
nuestros dos gobiernos, subrayó.
Un ejemplo de ello, añadió, son 

los intercambios culturales, muy 
dinámicos, resultado de las rela-
ciones desarrolladas en el ámbito 
turístico.

A propósito de los intercambios 
culturales, mencionó en el pasado 
año la realización de la primera edi-
ción de la Muestra de Cine de Qué-
bec en Cuba, en colaboración con 
el Instituto Cubano de la Industria 
cinematográfica (ICAIC), durante la 
cual seis películas quebequenses 
fueron programadas en el cine La 
Rampa, en el corazón del Vedado.
Más recientemente, en febrero del 

2020 tuvo lugar la presentación del 
libro Ritmos cubanos para percu-
sión y batería, del destacado músi-
co canadiense  Aldo Mazza, el cual 
fue avalado por el Instituto Cubano 
del Libro para ser utilizado como 
texto oficial en las escuelas de mú-
sica y conservatorios de la Isla.p
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Eusebio Leal,
Por Mercy Ramos
Fotos: Alexis Rodríguez García

el alma de La Habana
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Para hablar de La Habana y, en particu-
lar, de la parte antigua de la ciudad, es 
imprescindible mencionar a alguien a 

quien todos los cubanos conocen porque ha 
dado su alma, corazón y vida por la capital, que 
acaba de cumplir 500 años de historia y tradi-
ciones.
Puede afirmarse que el doctor Eusebio Leal na-

ció predestinado a convertirse en el historiador 
de La Habana, pues desde muy joven se inclinó 
por esa especialidad, que ama con gran pasión y 
a la que le ha dedicado toda su existencia.
Con apenas 16 años comenzó a trabajar en el 

gobierno municipal, logró alcanzar el sexto gra-
do de escolaridad de forma autodidacta y fue 
acogido, como a otros jóvenes interesados en la 
historia, por Emilio Roig de Leuchsenring, rele-
vante etnólogo, periodista y patriota cubano, el 
primer historiador de La Habana desde 1935. 
Muchos fueron los esfuerzos de este joven, 

quien sin haber alcanzado un nivel superior, se 
dedicó en cuerpo y alma a estudiar arduamen-
te con vistas a presentarse a exámenes de sufi-
ciencia académica en la Facultad de Filosofía e 
Historia de la Universidad de La Habana, cuya 
culminación fueron su ingreso a dicho centro de 
altos estudios por Decreto Rectoral para cursar 
la Licenciatura en Historia en 1974 y su posterio 
graduación en 1979. 
A partir de entonces, Eusebio Leal ha destinado 

su vida al desarrollo de su trabajo como historia-
dor a favor de la capital cubana, que si pudiera 
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hablar, seguramente no le alcanzarían las pala-
bras para agradecer tan loable labor realizada 
por más de cuatro décadas.
Doctor en Ciencias Históricas y Maestro en Cien-

cias Arqueológicas y en Estudios sobre América 
Latina y el Caribe, Historiador de la Ciudad y Di-
rector del Programa de Restauración del Patri-
monio de la Humanidad son algunos, quizás los 
principales, de los tantos cargos que tiene en su 
haber el Dr. Leal, cuya lista de responsabilidades 
es casi interminable.
Pero como La Habana ha sido y es la razón fun-

damental de su trabajo, es importante señalar 
que su labor se ha destacado de manera especial 
por liderar la conducción de las obras de restau-
ración del Centro Histórico de La Habana, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en 1982 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Su amplio aval como miembro de diferentes 

instituciones culturales, universidades y otros or-
ganismos de múltiples países de América, Asia y 
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Europa, en particular; su destacado quehacer 
como profesor y conferencista y sus amplios 
conocimientos de historia y museología lo 
ubican en un lugar cumbre dentro de las cien-
cias históricas a nivel mundial.
Superan el centenar las condecoraciones y 

reconocimientos recibidos por su trabajo a 
nivel nacional e internacional, lo cual es una 
muestra de la dedicación y la entrega de este 
eminente cubano a la preservación y defensa 
de las tradiciones de su país.
Entre los más recientes se encuentran la Gran 

Cruz de la Real y Distinguida Orden Española 
de Carlos III, otorgada por el rey de España, 
Felipe VI, como parte de las celebraciones por 
el aniversario 500 de La Habana, y el doctora-
do Honoris Causa de la Pontificia Universidad 
Lateranense, en la extraterritorialidad vatica-
na de San Juan de Letrán, en Roma, Italia.

No se puede concluir sin mencionar algo que ca-
racteriza en especial a Eusebio Leal: sus dotes de 
orador. Con admirable dominio de la palabra, este 
cubano sencillo a pesar de su inteligencia, sus nu-
merosas responsabilidades y su amplia cultura, ha 
hecho vibrar a grandes auditorios con su verbo, que 
siempre ha sido atentamente escuchado y bien re-
cibido.
Precisamente, una de sus más recientes interven-

ciones habla mucho de esas cualidades, cuando 
en una de las celebraciones por el medio milenio 
de San Cristóbal de La Habana, en el remozado 
Castillo de Atarés, justificó el permanecer sentado 
y dijo: “Perdónenme que haya tenido que estar un 

poco sentado, porque estoy un poco fatigado; pero 
la fatiga no es el resultado de lo que no ha podido 
vencerme, ni derrotarme, es que vengo caminando 
hace mucho tiempo, hace muchas décadas, hace 
muchos siglos.
“El verdadero misterio es que yo viví hace siglos en 

otros cuerpos y estuve aquí cuando se construyó el 
castillo. Muchas gracias”, concluyó.p
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Varadero,

un paraíso convertido 
en realidad

Por Mercy Ramos
Fotos: Publicitur

Varadero, una de las playas más fa-
mosas del Caribe y el mundo, aspira 
a convertirse en la mejor del pla-
neta en el año que comienza, pues 

sus condiciones naturales: una longitud de 23 
kilómetros, ancho promedio de 22 metros de 
la franja de arena, altura media de la duna de 
un metro y franja promedio de baño cercana a 
los 30 metros, ameritan alcanzar tal reconoci-
miento.
Toda persona que ha visitado la hermosa Pla-

ya Azul, como también se le llama, ha podido 
comprobar tales características que, junto a 
su clima, prácticamente verano durante todo 
el año, hacen de ella un verdadero paraíso 
donde en la época invernal del norte europeo 
y americano, se refugian cientos de miles de 
turistas para evadir las gélidas temperaturas 
de sus países.
Pero este magnífico balneario, que será la 

sede en mayo venidero de la Feria Internacio-
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nal de Turismo FITCUBA 2020, tiene además 
otros atributos que la hacen clasificar como 
el principal destino del país y uno de los más 
añorados para los más de cuatro millones 
de turistas que anualmente visitan la mayor 
de las Antillas. Baste decir que hasta los pri-
meros días de diciembre último, Varadero 
recibió a un millón y medio de visitantes, 
alrededor del 40 % del total de turistas llega-
dos a la Isla en ese período.
Muchos son los atractivos del famoso bal-

neario, además de sus cristalinas y cálidas 
aguas, su ardiente sol y su finísima arena, 
pues allí se ofrece una gran gama de servi-
cios: confortables instalaciones hoteleras 
de cuatro y cinco estrellas, una amplia red 
extrahotelera con restaurantes, centros co-
merciales, discotecas, transporte, náutica, 
servicios de salud y jurídicos e infraestructu-
ra para la celebración de eventos y congre-
sos, entre otros. 
Con más de 21 900 habitaciones, Varade-

ro dispone de instalaciones hoteleras para 
todos los gustos y exigencias, entre ellas 
dedicadas especialmente a los adultos, a fa-
milias, a los amantes de los deportes náuti-
cos, a los del golf y otros deportes de campo. 
También en la ciudad hay numerosas casas 
de renta, para quienes prefieren vacacionar 
en un ambiente más familiar.
Prácticamente en todos los hoteles de la 

hermosa playa azul hay posibilidades para 
la práctica de deportes náuticos, como bu-
ceo contemplativo, snorkeling, paseos en 
catamarán, pesca deportiva y yatismo, que 

Marina Marlin



22

la hacen ideal para quienes gustan disfrutar 
del sol y el mar en sus vacaciones.
El Club de Golf profesional —de 18 hoyos— 

en las cercanías de la elegante mansión Xa-
nadú, un verdadero hole in one, es otra de 
las instalaciones atractivas para los vacacio-
nistas y se encuentra muy próximo al Centro 
de Convenciones Plaza América, moderno y 
funcional inmueble para congresos, reunio-
nes de empresas, ferias y exposiciones, en 
cuyas salas y pabellones se han realizado 
eventos profesionales y empresariales de 
diversos tipos con la participación de orga-
nizaciones y compañías internacionales de 
gran prestigio. 
Para completar, Varadero dispone de nu-

merosos establecimientos de variadas cate-

gorías en toda el área del balneario, con ofertas 
gastronómicas que van desde las populares co-
midas rápidas hasta las especialidades en maris-
cos, de la cocina cubana e internacional. Entre 
ellos se destacan los restaurantes El Aljibe, de 
cocina cubana, los del Parque Josone y los de 
Plaza América.
Finalmente, no se pueden dejar de mencionar los 

innumerables sitios de diversión nocturna, entre 
ellos: la discoteca La Rumba; el Mambo Club, 
con su jazz band al estilo de los años cincuenta, 
un espacio donde se combinan los acordes del 
mambo —género musical cubano— con las 
sonoridades modernas, y el más recientemente 
reinaugurado Cabaret Continental en el hotel 
Meliá Internacional Varadero.
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Es imprescindible señalar, además, que junto a todos 
esos servicios, las autoridades locales desarrollan un 
plan de conservación del balneario en consonancia con 
la política cubana de preservación del medio ambiente. 
Ese plan contempla acciones sugeridas para colocar los 
desperdicios en depósitos como cestos, bolsas y conte-
nedores; utilizar las áreas destinadas a parqueos para 
vehículos, nunca la zona costera, y transitar a pie por 
los accesos a la playa, como pasarelas y senderos.
También la recomendación de retirar restos de alimen-

tos y envases utilizados; eliminar las colillas de ciga-
rros en la arena; cuidar y mantener limpio el entorno, 
y evitar dañar o cortar cualquier especie de planta en 
la duna.
Todo ello apunta a que Varadero, sin duda alguna, se 

ganará el título de la Mejor playa del mundo en el 2020, 
gran reto que hay que mantener por siempre para el 
disfrute de las futuras generaciones.p

El origen del nombre de Varadero ha sido 
objeto de numerosas versiones, pero la más 
difundida es que la playa azul fue denominada 
así por los marinos de los barcos víctimas de los 
fuertes vientos, que terminaban varados a la 
espera de una mano amiga, en siglos pasados; 
aunque otros dicen que se llamó de esta forma 
por numerosos patrones acostumbrados a 
retener sus naves en los bancos de arena 
varaderenses para hacerles reparaciones.
Como ciudad, Varadero se fundó en 1887, 

cuando diez familias se asentaron en la zona 
que ocupa hoy el famoso balneario. En la 
década de los 40 del pasado siglo comenzó 
a desarrollarse como lugar de veraneo y en 
los últimos años su red hotelera y su oferta 
extrahotelera se distinguió por un crecimiento 
notorio, a la par de una diversificación y 
calificación de sus productos. 
Actualmente es el principal destino de sol 

y playa de la mayor de las Antillas y puede 
asegurarse que no hay un solo turista que viaje 
a Cuba que no visite el famoso balneario para 
disfrutar de las caricias de su sol y sus cálidas 
aguas. 
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EXCLUSIVO EN BOM APETITE

WHERE EATING IS A PLEASURE
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Atracciones 
extremas en cayos 

del norte de CubaEl entorno natural y el agradable 
clima durante todo el año en los 
cayos del norte de Ciego de Ávila son 

condiciones idóneas para el desarrollo de la 
náutica recreativa y los deportes extremos.
En ese escenario se desarrolla el polo 

turístico Jardines del Rey, que abarca los 
cayos Coco, Guillermo, Paredón Grande 
y Antón Chico, con casi 40 kilómetros 
de hermosas playas naturales de origen 
coralino, aguas cristalinas, arena muy fina y 
mareas bajas y tranquilas.
La práctica de kite surf (deslizamiento 

con el empleo de un cometa) es una de las 
modalidades náuticas hoy consolidada en 
los cayos Coco y Guillermo, con la presencia 
de escuelas internacionales organizadas 
por turoperadores alemanes y canadienses, 
en conjunto con la Marina Marlin, de Cuba.
Según los especialistas, las playas del lito-

ral norte avileño tienen cualidades eficaces 
para desplegar esa habilidad, especialmen-
te durante la etapa comprendida entre los 
meses de noviembre a mayo.

Por Prensa Latina
Fotos: Publicitur
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El kite surf está considerado un deporte de 
riesgo, por lo que las medidas de seguridad son 
estrictas; para ello se dispone de tres motos 
acuáticas que prestan servicio de salvamento 
y rescate.
Otra modalidad extrema que encanta a los 

visitantes es el cableski de Cayo Guillermo, 
ubicado en un entorno muy acogedor, 

aledaño al delfinario, cerca del punto de “Boat 
Adventure” y en las proximidades de los cayos 
Mortero y Media Luna, donde se practica buceo 
y snorkeling.
El cableski es un sistema eléctrico con un 

motor que arrastra un cable, al cual se aferra 
la persona quien, sobre una tabla, se desplaza 
horizontalmente sobre el agua con un 
movimiento continuo.
La belleza de los fondos marinos y las 

cristalinas aguas de los mares que rodean la 
cayería avileña invitan a los aventureros de las 
profundidades a realizar buceo contemplativo 
con snorkel muy cerca de la barrera coralina 
bastante conservada, situada a pocas millas 
del litoral.
Jardines del Rey dispone de 30 puntos de in-

mersión en sus alrededores para la observa-
ción de la flora y la fauna marinas, en un con-
texto para preservar el ecosistema.
Otro producto extrahotelero muy atractivo, ya 

fuera de la actividad náutica, es el parque de 
Escalada Rocarena o Torre de Cristal de Cayo 
Coco, el cual ofrece maniobras llamativas para 

Escalada Rocarena
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los visitantes amantes de esta clase de 
aventura.
Con un singular y sencillo diseño y colores 

muy excitantes, dispone de 90 atracciones 
de diferentes grados de dificultad para que 
pueda escalar cualquier tipo de persona, 
incluidos los niños.
Posee capacidad para 120 practicantes, 

quienes pueden disfrutar al unísono de las 
variadas diversiones, con equipos de mu-
cha seguridad y siempre guiados por un 
experto.
El moderno centro recreativo tiene 13 

metros de altura en tres niveles y 18 
mástiles de 32 metros, y ofrece máxima 

confianza, tanto para el experto como para 
el principiante.
Una plataforma-mirador ubicada en el 

tercer nivel permite al turista observar las 
bellezas de la flora y fauna y las hermosas 
playas que rodean el entorno.
La caída libre desde una altura de 12 metros 

a través de una cuerda bien reforzada, el 
columpio gigante, el “flying fox” o vuelo hasta 
un poste intermedio y desde allí al suelo, 
y el rocódromo —escalada con un sistema 
de autobloqueo y frenos automáticos— son 
prácticas para divertirse.
Dichas atrevidas atracciones resultan 

muy bien acogidas por jóvenes y otros no 
tan jóvenes, quienes gustan demostrar su 
destreza en entretenimientos que fusionan 
una serie de emociones y gran dosis de 
adrenalina, no solo en los practicantes, sino 
también en el público que los observa.p



29



30

CIMAFUNK
una explosión de energía

Por Roxana Consuegra
Fotos: Prensa latina
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Para los amantes de las revoluciones 
artísticas, la buena música y la muy 
necesaria experimentación sonora, es-

cuchar los temas de Cimafunk constituye un 
goce y un estallido de fuerza y vitalidad. Erick 
Iglesias, director y cantante principal del grupo, 
concedió una entrevista exclusiva a CubaPlus 
Latinos, donde expuso algunos aspectos de su 
trayectoria artística.

¿Desde cuándo Erick Iglesias defiende  
la música?
Hago música desde niño, cuando empecé a 

cantar en el coro de la iglesia cristiana de mi 
pueblo en Pinar del Río. Luego de alejado algún 
tiempo, hice reguetón en el preuniversitario 
y posteriormente me uní al movimiento de la 
trova en mi provincia natal hasta que fui para 
La Habana y comencé a trabajar el género que 
desarrollo actualmente.

¿Existe algún antecedente para lo que  
conocemos hoy como Cimafunk?
Todo es un antecedente de lo que uno hace a 

diario. Todas las vivencias constituyen referen-
cias, la música que he escuchado, los lugares 
que he visitado... Lo que he estado consumien-
do durante mi infancia y juventud incide direc-
tamente en la música que he estado haciendo. 
Todo es una influencia para llegar a esto, y esto 
es una influencia para lo que llegará después.

¿En términos musicales, qué géneros 
consideras los más influyentes para tu 
producción artística?

Los géneros más influyentes para mi música 
son el funk y la trova fundamentalmente. 
También me ha influenciado mucho la música 
afrocubana, los cantos yoruba, la música 
tradicional, el pilón, el mozambique, el son, el 
chachachá. De este último es increíble cómo 
siempre aparece un sesgo en mis canciones.

CONTACTOS

Email:
cimafunk@gmail.com

Web:
www.cimafunk.com

www.instagram.com/
cimafunk/
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Luego del éxito obtenido con el 
tema “Me voy” tu carrera obtuvo de-
finitivamente un momento cúspide, 
¿qué retos enfrentas para mantener-
te en la preferencia del público que 
te sigue y te apoya?
“Me voy”no es mi canción favorita 

del disco Terapia, es una canción 
que disfruto pero no es mi preferida. 
El tema tuvo mucha aceptación en 
el público y aún la tiene, y creo que 
seguirán escuchando la canción por 
más tiempo todavía. Retos realmente 
no hay,  intento no mantenerme en 
la expectativa de tratar de quedar 
bien, eso siempre es complicado. 
Intento siempre quedar conforme 
y disfrutarlo yo para que ese feeling 
llegue al público.
Siempre trato de alejarme de lo que 
puede significar una presión, un reto, 
un desafío, porque cuando te plan-
teas eso en la música rozas el peli-
gro y uno como artista se comienza 
a cuestionar muchas cosas, sobre 

todo en el proceso artístico. Cuando 
eso sucede, el acto creativo deja de 
ser auténtico para convertirse en algo 
muy predecible y común.

¿Cuba representa tu mercado más 
importante?
Cuba es la génesis de la que se 
retroalimenta mi arte, de la gente, 
de la cotidianeidad. Es el país donde 
más interés siempre he tenido en 
que mi música llegue  porque de ahí 
proviene. Quisiera seguir jugando con 
la música sin tener la obligación de 
tener que seguirle el paso al mercado 
y al mecanismo de comercialización 
del arte.

¿Qué esperas obtener a corto y 
largo plazos en tu carrera?
Pretendo poder entregar mi música, 

que cada vez pueda llegar a un 
número mayor de personas y que la 
gente se alimente y me alimente a mí 
también, que me enseñen un poco 

cómo sienten, cómo piensan, porque 
al final todos estamos en la misma 
cuerda, todos queremos lo mismo, 
todos pensamos lo mismo, algunos 
con más, otros con menos.
Lo que espero es disfrutar y no parar 

de hacer música ni ahora ni en el fu-
turo. Realmente espero mantener lo 
que tengo, más allá de la populari-
dad  mantener mi aura, mi energía y 
la energía que hay alrededor de todo 
lo que estoy haciendo ahora. Que se 
mantenga esa buena vibra porque es 
lo que me hace feliz. Ahora gozo de 
reconocimiento, pero antes, que no 
era tan conocido, también era feliz.p



33



34



35

Con el inicio del año comienza en Cuba la fiesta 
de los tambores y en esta ocasión será de forma 
muy especial, pues la percusión de los ancestros 
también estarán de celebración, ya que la XIX 

edición del Festival “Guillermo Barreto in Memoriam” estará 
dedicado a África, madre de todos los ritmos.
Como ya es habitual, este encuentro anual reúne a los 

más prestigiosos percusionistas cubanos y extranjeros, 
quienes durante casi una semana ofrecen el virtuosismo y 
la maestría de los intérpretes que participan, tanto en los 
conciertos, como en las competiciones y clases magistrales. 
  Entre los invitados figuran estrellas del jazz que son historia 
en la música de todos los tiempos, grupos de percusión de 
Senegal, con sus danzas, músicas criollas de Cabo Verde, 
representantes de la Música Highlife de Ghana, cantantes, 
bailarines..., así como Fabiana Cozza, destacada actriz y 
cantante brasileña. Por el país anfitrión se encuentran Elito 
Revé y su Charangón y Los Van Van, entre muchos otros.
Un jurado integrado por experimentados percusionistas es 

el encargado de premiar a los concursantes. Los ganadores 
recibirán, entre otros premios, instrumentos musicales de 
reconocidas marcas como Sabian, Gon Bops, Kosa, Ludwig, 
Promark, Sonoc y Evans Ae.
Esta edición se desarrollará del 23 al 29 de marzo en diversas 

sedes capitalinas, entre ellas el Teatro Karl Marx, el Salón 
Rosado de La Tropical, la Plaza Vieja (La Habana Vieja), la 
Casa de la Música de Plaza, el Hotel Palco, el Centro Cultural 
El Sauce, y el Teatro América.p

Los tambores ya están 
de fiesta en La Habana
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M
atanzas estará de fiesta en breve cuando 

los principales teatros de la ciudad se 

vistan de gala para recibir a talentosos 

músicos cubanos y extranjeros que serán 

protagonistas de la cuarta edición del Festival de jazz que 

desde hace cuatro años se realiza en esa bella ciudad.

Cada noche, del 30 de abril al 4 de mayo, numerosos 

artistas, entre los que figuran Enrique Plá, Yaroldy Abreu, 

Ruy López-Nussa, Los Muñequitos de Matanzas, Miguelón 

Rodríguez, así como los procedentes de Canadá, Estados 

Unidos y Europa, harán las delicias de los amantes de ese 

género musical.

Durante los cinco días de festival se realizarán, además, 

conferencias, charlas, seminarios y clases magistrales 

que se impartirán especialmente a los estudiantes de las 

escuelas de arte de la localidad.

Entre los principales escenarios de este importante 

encuentro musical figuran el histórico Teatro Sauto, recién 

restaurado, la céntrica sala de conciertos José White, 

el patio de la Oficina del Conservador de la Ciudad, las 

sedes de la Unión de Escritores y Artistas (Uneac) y de la 

Asociación de Artesanos Artistas (Acaa), y la Plaza Vigía.p

El jazz regresa a  
  la Atenas de Cuba
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Paralelamente al Festival de jazz, 

tendrá lugar del 29 de abril al 6 de 

mayo el evento KoSA-Cuba-Matanzas, 

que también ofrecerá numerosos 

conciertos, clases, seminarios y 

talleres sobre la música cubana a 

cargo de destacados maestros, como 

Enrique Plá, Ruy López-Nussa y 

Miguelón Rodríguez.

La empresa canadiense KoSA tiene 

más de 22 años de experiencia en la 

organización de eventos, festivales 

y grandes talleres internacionales. 

Desde 2001, ha organizado festivales 

y viajes culturales a Cuba en 

colaboración con entidades de la Isla 

y en coordinación con el Ministerio 

de Cultura, el Instituto de la Música, 

destacados artistas nacionales y 

diversas escuelas de música de 

renombre.
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La 29a Feria Internacional del Libro de La 
Habana, uno de los eventos más espera-
dos por los amantes de la literatura, se ce-
lebra del 6 al 16 de febrero en su habitual 

sede del Parque Histórico Militar Morro-Cabaña y 
después, hasta el mes de abril, recorrerá toda la Isla. 
Escritores, editores, traductores, diseñadores, ilus-

tradores, distribuidores y público en general, pue-
den disfrutar de un espacio pensado y diseñado 
para la exhibición, la comercialización y la promo-
ción de lo mejor de la literatura cubana y extranjera. 

También es el punto de encuentro más cercano 
de los lectores con autores y académicos de pres-
tigio, quienes protagonizan el variado e intenso 
programa de presentaciones de libros, talleres, 
conferencias y mesas-debate, que transcurre 
paralelamente con una  variada programación 
cultural y artística. Esta edición tiene como país 
invitado de honor a la República Socialista de 
Vietnam, nación con la cual Cuba mantiene histó-
ricos nexos de seis décadas y amplias relaciones 
de colaboración.

Feria Internacional del Libro 
retorna a La Habana 

a
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El Estado más oriental de la Península Indochina en 
el sudeste asiático llega a La Habana con su cultura, 
tradiciones, libros y artes diversas, para participar 
en la cita más significativa del movimiento editorial 
cubano.
El encuentro homenajea asimismo a dos relevan-

tes personalidades de la cultura cubana: Ana Cairo 
Ballester (Premio Nacional de Ciencias Sociales y 
Humanísticas 2015), ensayista, investigadora y pro-
fesora universitaria, fallecida el pasado año, y Euge-

nio Hernández Espinosa, uno de los más importan-
tes dramaturgos cubanos contemporáneos.
La Feria Internacional del Libro de La Habana  

comenzó a celebrarse en 1982, con un ciclo bienal, 
y a partir del año 2000 empezó a efectuarse anual-
mente.
En la pasada edición estuvieron a disposición del 

público unos cuatro millones de ejemplares, y 
de ellos más de 600 000 títulos y dos millones de 
volúmenes fueron novedades.p

a
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Existen tres elementos fundamentales en 
la obra del pintor e ilustrador cubano 
Abenamar Bauta Delgado: la vitalidad 
que provee el empleo de tonos brillantes 

y contrastantes, el marcado lenguaje abstracto con 
tendencia al formalismo y la representación desde 
su óptica artística de los más variados fenómenos —
tanto sociales como naturales— que acontecen en 
su ciudad natal. En este sentido, La Habana consti-
tuye en reiteradas ocasiones la inspiración para sus 
creaciones. Según el propio artista declara:
“En mi obra uso muchos colores cálidos salidos del 

tubo prácticamente: el rojo fuego, naranjas fluores-
centes, amarillos y azules intensos. Esto se debe a 
que vivo en una isla del Caribe y muy cerca del mar. 
Desde mi estudio puedo apreciar la salida y también 
la puesta del Sol, que disfruto mucho y de la cual 
hago referencia en gran parte de mis obras.”

Abenamar
Bauta:

la vibra de color

De la serie Amaneceres.
60 x 80 cm.

De la serie Atardeceres.
2.40 x 50 cm, 2018.

Por Roxana Consuegra
Fotos: Cortesía del artista
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Las piezas pertenecientes a las series Amaneceres 
y Atardeceres así lo manifiestan. En ellas, el artista 
refleja las emociones que le transmiten la aurora 
y el ocaso a través del proceso creativo. Es notable 
además cómo los matices radiantes que utiliza 
potencian el sentido de tropicalidad en su obra, a 
la vez que impacta al espectador con las acertadas 
combinaciones logradas.
Pareciera un guiño a la obra del exponente de la 

vanguardia europea del siglo XX Piet Mondrian. Mu-
chos de los lienzos y cartulinas sobre los que trabaja 
Abenamar Bauta tienen el sesgo del Neoplasticismo 
abstracto, corriente artística de la que fuera fundador 
el pintor neerlandés. Homenaje a su legado lo cons-
tituye Desayuno con Mondrian, donde los elementos 
formales rememoran aquella “Composición en rojo, 
amarillo, azul y negro” de 1921.
Resultan interesantes los paralelos; sin embargo, el 

sello de autenticidad de Abenamar tiene su mayor 
fuerza en la factura y el acabado de sus creaciones. La 
limpieza con la que trabaja es evidencia del cuidado 
y exactitud que imprime a sus obras para conseguir el 
efecto deseado.
Frecuentemente utiliza la superposición de amplias 

zonas de colores planos con leves líneas que indican 
la sensación de movimiento. En otras ocasiones, so-
bre las manchas de color prevalecen empastes grue-

La pasión de Santiago.
50 x 40 cm.

Desayuno con Mondrian.
50 x 70 cm, 2017.

La frialdad.
50 x 40 cm, 2013.
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sos y texturas que dialogan acerca de los nuevos 
cuestionamientos estéticos presentes en el artista. 
Incluso, en algunos casos se distinguen elementos 
adheridos al soporte: recortes de madera, cartón u 
otro material son empleados en función de la expe-
rimentación y la renovación.
También en aras de diversificarse bifurca su 

producción en otra arista. Su dualidad como 
ilustrador le ha proporcionado la participación en 
diversos títulos con el crédito de esa otra vertiente. 
Gente Nueva, Unión y Letras Cubanas han sido 
algunas de las editoriales con las que ha colaborado 
en sus publicaciones. Recientemente, su historieta 

abstracta titulada El Complot fue recogida en el 
catálogo Kronikas III (2019), álbum colectivo de 
cómic contemporáneo cubano. La misma pieza, 
además, formó parte de la exposición homónima en 
la galería Vitrina de Valonia en La Habana Vieja.
Sus obras forman parte de importantes colecciones 

de arte y han participado en numerosas exposicio-
nes, tanto personales como colectivas, dentro y fue-
ra del ámbito nacional. Con una presencia notable 
en ferias y concursos internacionales, le han hecho 
acreedor de no pocos reconocimientos. Abenamar 
Bauta integra la nómina de artistas abstractos cuba-
nos contemporáneos y aporta al conjunto con sus 
obras una excelente vibra de color.p

La tarde. 40 x 50 cm.

Historieta, El Complot, Kronicas 3.

Otra vez la tarde. 40 x 50 cm.
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…..la 
oportunidad 
del buen vestir
la encuentra 
en nosotros…..

En la Empresa de 
Confecciones Textiles 
Boga usted puede 
encontrar el buen 

gusto al vestir, con atractivas 
prendas de reconocida calidad, 
capaces de satisfacer las  
necesidades y deseos de todas 
las edades y sexos.
Boga es la respuesta de la 

industria cubana a la creciente 
demanda de confecciones en el 
país, tanto para el mercado de 
cadenas de tiendas, como de 
organismos e instituciones.
La inmediatez en la satisfacción 

de la demanda de diversos 
públicos, convierte a Boga en 
la primera empresa del país en 
cuanto a confecciones textiles de 
todo tipo.

47
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BOGA confecciona una amplia 
gama de uniformes, prendas de 
mezclilla, de vestir femenina y 
masculina, guayaberas, ropa de 
trabajo, lencería, ajuares, entre 
otras confecciones  de alta calidad. 
Siempre está preparada para 
ofrecerle ayuda y dar respuestas a 
sus necesidades.
La guayabera típica e identitaria de 

nuestra cultura cubana, de moda 
en los más distinguidos eventos 
nacionales e internacionales,  es 
el vestuario  oficial por la que hoy 
somos reconocidos en el mundo 
entero. Es modernizada según las 
exigencias actuales y  ha perdurado 
en el tiempo sin perder  
la  soberana tradición histórica  
que la caracteriza.
En la pasada Feria Internacional 

de La Habana (FIHAV 2019) La 
guayabera fue acreedora del premio 
de diseño por la colección 
“A lo cubano”, lo cual evidencia 
la calidad de esta prenda que 
identifica al país y se mantendrá a 
través del tiempo  como una prenda 
clásica de nuestra cubanía.p

48
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CUBA ACOGERÁ EN OCTUBRE DE 2020 EL EVENTO DIRIGIDO A 

TUROPERADORES, AGENCIAS DE VIAJES, HOMBRES DE NEGOCIOS Y 

PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS

Centro Inter nacional  de Salud

De carácter profesional y con Rusia como país invitado 

de honor, del 28 al 30 de octubre de 2020 tendrá 

lugar la Feria Internacional de Turismo y Salud en Cuba, en 

una institución de elevado prestigio a nivel mundial, como 

el Centro Internacional de Salud La Pradera.

Ideada para facilitar el intercambio entre turoperadores, 

agencias de viajes, asi como directivos y ejecutivos, la 

I Feria de Turismo y Salud en Cuba también convocará 

a hombres de negocios interesados en invertir en esta 

modalidad.

En el evento, donde estarán presentes medios de prensa 

nacionales e internacionales, acreditados en el país, 

participarán además, formas no estatales de servicios 

turísticos complementarios.

Además de fortalecer los vínculos entre los operadores 

turísticos de este importante producto especializado, la 

feria llegará para poner en evidencia, una vez más, los 

altos valores de Cuba como un reconocido destino de 

turismo y salud.

La Feria Internacional de Turismo y Salud en Cuba, en 

su primera edición, está convocada por la Comerciali-

zadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC S.A.) y los 

ministerios de Salud Pública y de Turismo de la República 

de Cuba.
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F
undada el 7 de octubre del 
año 2005, EMCOMED es 
una Empresa innovadora en 
constante desarrollo, con una 

vasta experiencia en la comercializa-
ción mayorista de medicamentos y 
los servicios logísticos especializa-
dos para las industrias biotecnológi-
ca y farmacéutica de Cuba.
Con sede en La Habana cuenta 
con centros de distribución en to-
das las provincias del país, así como 
en el municipio especial Isla de la 
Juventud y su sistema de gestión 
de la calidad está certificado por la 
Oficina Nacional de Normalización 
(ONN) y por Lloy’s Register (LRQA).

“Comprometidos 
con la salud del 

pueblo”
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Servicio Integral a la industria.

Destrucción de medicamentos y 

otros productos no aptos para el 

consumo humano.

Transportación de cargas.

Soporte técnico e 

infocomunicaciones.

Almacenamiento y manipulación 

de productos.

Servicios logísticos para el manejo 

de los productos en investigación 

en los ensayos clínicos.

Servicios para la exportación.

Servicios de gestión de suministros 

farmacéuticos.

Contactos:
Lic. Ángel Luis Chacón Padrón

Dirección: Calzada de Vento no. 4161 

e/ Línea de Ferrocarril y Callejón, 

Cerro, La Habana, Cuba.

Teléf: +53 7649 1085 / +53 7648 7996

Email: angel.chacon@oc.emcomed.cu

Web: www.emcomed.cu

          www.facebook / emcomed

          www.twitter / Emcomedl

f

Servicios que 
se ofrecen:
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La demencia y otras enfermedades neurodegene-
rativas se consideran una prioridad de salud en la 
actualidad. 

Se estima que a mediados de este siglo entre 115 y 135 
millones de personas sufrirán una enfermedad relacionada 
con el cerebro.
Diferentes factores conducen al brote de enfermedades 

cerebrales, pero según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el envejecimiento de la población es una de 
las principales causas, debido al aumento de las tasas de 
esperanza de vida, especialmente en los países de bajos 
ingresos.
En la actualidad, se están llevando a cabo varios proyectos 

mundiales para estudiar el cerebro y las enfermedades 
atribuidas a ese órgano, pero estos requieren un 
financiamiento extremadamente alto. 
Ante la emergencia, los científicos consideran que es 

esencial compartir los datos recopilados en cada estudio, 
ya que la investigación se centra en la estructura y función 
del cerebro humano a través de equipos avanzados de 
neuroimagen.
Cuba, un pequeño país con recursos financieros limitados, 

ha sido desde 2017 parte de un proyecto conjunto con 
China y Canadá destinado a buscar, comparar, examinar 
y registrar datos.
A través del Fondo de Ciencia de Québec (Québec Science 

Fund), la Fundación Nacional de Ciencia de China y el Fondo 
de Innovación Científica y Tecnológica, entidad adscrita al 
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente de 
Cuba, cada una de estas naciones proporciona recursos 
para apoyar la investigación conjunta durante los próximos 
tres años. 
El proyecto ya presenta los primeros resultados, lo que 

permitirá a los participantes configurar un centro de datos 
común. Canadá facilitará cinco petabytes (cada petabyte 
es una unidad de almacenamiento de información cuyo 

Cuba contribuye 
al tratamiento de 
enfermedades cerebrales
Por Ana Laura Arbesú
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símbolo es PB, y equivale a 1015 de datos) y el proyecto ya 
está utilizando las neuroimágenes de unas 4 000 personas 
de ocho países. 
Cuba tiene una situación similar a la del mundo 

desarrollado debido a sus altos índices de esperanza de 
vida: 78.9 años en promedio. 
En vista de ello, a fines de 2018, las autoridades de salud 

aprobaron el Programa de mapeo y disfunción cerebral, 
que trata de proporcionar un mejor diagnóstico de estas 
enfermedades.
“La idea es contar con una mejor estrategia en relación con 

la prevención”, dijo a CubaPlus el científico Pedro Valdés, 
jefe del Proyecto Cubano de Mapeo Cerebral desde 1990.
El especialista resaltó el concepto de salud cerebral de 

precisión global, una estrategia preventiva para detener 
el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, y que 
constituye un novedoso enfoque de salud, al igual que 
la secuencia del genoma humano, que abrió un nuevo 
capítulo en las ciencias biológicas.
En la salud de precisión, el objetivo es utilizar marcadores 

genéticos para predecir cuándo una persona tiene más 
riesgo de sufrir la enfermedad, con el fin de seleccionar un 
mejor tratamiento y el seguimiento posterior basado en 
el análisis y la investigación del genoma, las conexiones 
cerebrales y las experiencias personales de cada individuo.
Sin embargo, el concepto se ve de manera diferente en 

el mundo desarrollado: como una medicina de precisión 
para los países ricos.
Valdés explicó que el tema debe analizarse desde dos 

puntos de vista: primero, que no puede dirigirse solo 
a la élite sino a la población en general. No estamos 
interesados en que las personas tengan medicamentos, 
sino en su salud, que es un concepto más amplio, dijo.
“Cuando usamos medicamentos es porque estamos en 

presencia de una enfermedad, y la idea es tener salud en 
general”, enfatizó.
Valdés, quien también es miembro emérito de la 

Academia de Ciencias de Cuba, considera que el rol 
principal que desempeña la comunidad científica cubana 
en los estudios relativos al cerebro está relacionado con la 
contribución al conocimiento. 
Puede que carezcamos de recursos financieros, pero 

tenemos expertos, la fortaleza de nuestras universidades, 
además de un sistema de salud cuyo principio fundamental 
es el trabajo de prevención, basado en el programa de 
médicos de familia (médicos generales).
En su opinión, es necesario realizar más ensayos clínicos 

para prevenir esas enfermedades e incorporar este sistema 
en el programa de atención primaria para tener mejores 
tratamientos.p
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ESAE

Garantizar los herramentales necesa-
rios para la producción de otras enti-
dades es el objetivo fundamental de 
la Empresa de Servicios Asociados al 

Envase (ESAE), perteneciente al Grupo GESIME, y 
que fundamentalmente fabrica troqueles de me-
nos de un metro de diámetro y moldes de todo 
tipo, con poco gasto material, para reducir las im-
portaciones.
Según explicó a esta publicación Raúl Monroy 

Palmer, director general, en los últimos años la 
ESAE ha trabajado arduamente para fortalecerse 
y lograr posicionarse dentro de la industria 
cubana, y ha jugado un papel esencialísimo en el 
programa de ahorro de agua.
Esta entidad ejecuta igualmente proyectos que 

se creían imposibles para Cuba. Entre ellos: la 
producción de las matrices de obstrucción de 
las juntas de los refrigeradores, los ejes de los 
laminadores de las resistencias que se usan para 
fabricar resistencias eléctricas y los moldes para 
la fundición de piezas de las ollas de presión, 
arroceras y reinas.

Líder en la producción de herramentales
De igual manera, tiene una fuerte presencia 

en disímiles industrias como la alimenticia, 
pues elabora también máquinas rebatidoras, 
que cierran las latas de conserva. Otras de sus 
producciones están destinadas al transporte.
Hasta la fecha, han sido más de cuatrocientas las 

empresas cubanas que se han visto beneficiadas 
con sus productos. “Nuestros clientes crecen 
aparejado con nuestra modernización”, afirmó 
Monroy.
El directivo explicó que actualmente se posee 

un equipamiento eficiente y productivo, que 
se ha ido modernizando y brinda a la empresa 
potencialidades desde el punto de vista técnico. 
“Con ese equipamiento, y el capital humano 
altamente calificado, el futuro de la ESAE está 
garantizado”.

garantía
para el 
futuro
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PRODUCCIONES:
Moldes y troqueles
La ESAE diseña y fabrica moldes y troqueles para 

lo cual dispone de un área de diseño y tecnología 
con especialistas de vasta experiencia, capaces de 
satisfacer todos los requerimientos de los clientes.
Los troqueles se clasifican en corte, doblado, 

embutido o múltiples, en correspondencia con 
el artículo demandado, y se fabrican a base de 
aceros especiales para lograr la dureza necesaria, 
lo cual garantiza su durabilidad.

Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto son aquellos componentes 

que realizan una función mecánica para un 
recambio.
ESAE garantiza el diseño y fabricación de las 

piezas que el cliente necesite con una calidad 
insuperable, avalada por los conocimientos y la 
técnica adecuados.
Se producen piñones cónicos y rectos con dientes 

rectos e inclinados hasta 400 mm. de espesor y 
hasta 600 mm. de diámetro de cualquier módulo, 
con el material que solicite el cliente, que puede 
ser: acero de cementación, acero templado, acero 
inoxidable, bronce, cobre y aluminio, entre otros.

Máquinas tapadoras de latas (kit de repuesto)
Los kits de repuesto para máquinas tapadoras 

de latas manuales se utilizan para el recambio de 
herramentales que garantizan el cierre hermético 
de las latas. Estos están compuestos por:
-2 moletas (1ra. y 2da. generación)
-2 pasadores de moletas
-1 mandil
En el caso de las máquinas tapadoras industriales 

con más de un cabezal, los kits de repuesto 
estarán en correspondencia con las características 
técnicas de cada máquina.
Moletas, mandriles y pasadores se fabrican con 

acero 95x18 (acero especial inoxidable), según 
norma Gost, tratado térmicamente por temple a 
1 050 grados, que logra durezas entre 58 y 60 hrc.
Los tipos de kits de repuesto para máquinas 

tapadoras de latas que se fabrican son para:

- Tapadoras de latas de galón diámetro 603
- Tapadoras de latas de ½ kilo diámetro 300
- Tapadoras de latas de 7 onzas diámetro 307
- Tapadoras de latas de compota diámetro 202
- Tapadoras de latas regulables (cierran latas de  

     ½ kilo y ¼ kilo)
- Tapadoras de latas regulables (cierran latas  

    de galón y de ¼ galón)
- Tapadoras industriales Panamá, Ferrum, Maxam, Comaco, 

GDS, PDS, Lubeca, Antelo, Lomasa y Nina, entre otras.

de latas manuales se utilizan para el recambio de 
herramentales que garantizan el cierre hermético 

CONTACTOS:
Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín y Línea del Ferrocarril, 
Rpto. Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Teléfonos: +53 7699 0321  /  +53 7699 0325  /  +53 7699 0335
                                                       Email: susana@herramix.co.cu
                                                                    daily@herramix.co.cu
                                                                     secretaria@herramix.co.cu
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Producir y comercializar partes, 
piezas y equipos de transporte, 
son las principales funciones de 
la Empresa Industrial Ramón 

Peña (EIRP).
Surgida en el 2012, a partir de la fusión de 

dos Unidades Empresarial de Base (UEB): 
Constructora de Equipos Mecánicos y la 
Empresa Industrial Guanabo, a  esa unión 
se incorporó la Industria Mecánica Caribe 
(IMECA); todas combinan una experiencia 
de más de seis décadas.
Para Roylan Agustín Pérez Sánchez, su 

director general, la empresa juega y juga-
rá un papel trascendental en la industria 
cubana, por sus características y su  obje-
to social que gestiona e influye en todos 
los procesos productivos y sociales que se 
desarrollan en Cuba actualmente.
El propósito fundamental de la EIRP es 

producir con eficiencia y calidad. Para ello, 
dispone de la infraestructura adecuada y 
el personal obrero, técnico y dirigente en 
los procesos y actividades requeridas. 
De igual manera, tiene como misión 

solucionar las necesidades actuales y las 
perspectivas de los clientes, mediante 
producciones de alta calidad, con un 
gran nivel competitivo y favorable a la 
sustitución de importaciones.
Nuestras producciones, dijo Pérez Sán-

chez, desempeñan una función funda-
mental, pues trabajamos la zafra azu-
carera (campaña de la producción de 
azúcar de caña), donde tenemos una in-
fluencia importante a partir de que todos 

EFICIENCIA AVALADA 
POR LA EXPERIENCIA
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Contactos:
Vía Blanca No. 4860, e/ 
el Puente del Río Martín Pérez 
y la Rotonda de Guanabacoa, 
Reparto Vía Blanca, 
municipio de Guanabacoa. 

Teléf.: 7797 4777 (pizarra), 
directo 7797 7913
secretaria@cem.cu
www.facebook\EIRP2017

los remolques que fabricamos, tanto los 
autobasculantes, como los de transpor-
tación de la caña, son indispensables en 
el desarrollo de la industria azucarera 
cubana. Explicó además que se dedican 
tanto a las fabricaciones como a las re-
paraciones. 
Otro de los aspectos trabajados fuerte-

mente por la EIRP es el programa de lu-
cha contra vectores. Con tal propósito, 
producen equipos para la recogida de 
desechos sólidos urbanos, como camas 
para camiones de 15 metros cúbicos y 
los ampiroles, un importante aporte al 
sector.
Finalmente, el directivo consideró: “Te-

nemos que ser capaces de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes na-
cionales y explotar al máximo las pres-
taciones que nos brindan los jóvenes 
talentos para, en un futuro inmediato, 
exportar”.p
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años al servicio 
del hogar55
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Vivienda: puertas, fregaderos, tomacorrientes, interruptores, cajas eléctricas.
Cocción: ollas eléctricas, ollas a presión, cocinas a gas, cocinas queroseno,  

 cocinas industriales.
Ahorro energético: juntas, piezas para ollas eléctricas.
MINTUR: desechables.
Porcino: cocinas industriales de biogás.
Cadenas de tiendas: ventiladores, ollas eléctricas, ollas a presión, cocinas a gas,  

 cajas eléctricas, tomacorrientes e interruptores.
MINSAP: refrigeradores, congeladores y ventiladores.
MINCIN: refrigeradores, cocinas queroseno, piezas de repuesto.
Azcuba: cajas eléctricas, cajas de agua, congeladores, bebederos, refrigeradores,  

 ventiladores, fregaderos.
MINED: cocinas industriales, cajas de agua.

CONTACTOS:
General Director INPUD:
Marisel Montero Lago
+53 52799520
mail: mariselml@inpud.co.cu

UEB Comercial Director
Virginia Pereda Vázquez
+53 52172491
mail: virginia@ inpud.co.cu

Carretera Central km 298. Santa Clara, Villa Clara

PRINCIPALES PROGRAMAS Y CLIENTES A LOS QUE TRIBUTA LA INPUD CON SUS 
PRODUCCIONES:
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MINERVAMINERVAMINERVAMINERVAMINERVAMINERVAMINERVA
A FAVOR DEL

La Empresa Industrial “An-
gel Villarreal Bravo”, Miner-
va, está trabajando para 
ampliar la producción de 

bicicletas eléctricas, por lo cual ha 
incursionado en el comercio elec-
trónico como vía de garantizar el 
financiamiento necesario que per-
mita impulsar tan importante medio 
de transporte, muy demandado por 
la población cubana.
Ya se han comercializado por esta 

vía cien bicicletas eléctricas o mo-
torinas, como las denomina popu-
larmente la población, y en junio se 
pusieron a la venta 130 ciclomotores 
eléctricos, incluido el triciclo eléc-
trico de carga trasera, equipo que 
debe ser muy bien acogido por las 

prestaciones que pudiera brin-
darle a los pequeños negocios 
en Cuba.
Se trabaja por comercializar 

también las baterías en 
este tipo de mercado, pues 
son muchas las bicicletas 

eléctricas que circulan por 
las vías de Cuba y que no 
tienen aseguradas las piezas 
de repuesto. Las baterías son 
el principal problema para 
su sostenibilidad y las de gel 
plomo tienen una durabilidad 

www.compra-dtodo.com
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MINERVAMINERVAMINERVAMINERVAMINERVAde un año aproximadamente, por 
lo que se incursionará con las de 
ion litio, que tienen mayor tiempo 
de explotación, aunque su costo 
inicial es más alto que las otras.
La empresa firmó un acuerdo de 

creación de una asociación econó-
mica internacional para ensamblar 
ciclos eléctricos en La Habana, lo 
que permitirá aumentar la capaci-
dad de ensamblaje y, como resulta-
do, aumentar la oferta de estos me-
dios a la población.
Se trabaja en varios estudios de 

factibilidad para desarrollar nuevas 
inversiones con vistas a aumentar la 
capacidad productiva en la fabrica-
ción de bicicletas mecánicas, sillas 
de ruedas y estantes para almacenes 
de diferentes dimensiones y aplica-
ciones.

DESARROLLO
En la producción de estantes, 

la empresa se está fortaleciendo 
al crecer la demanda de Almest 
y las empresas radicadas en el 
Mariel, importantes clientes que 
forman parte de la locomotora 
de la economía del país: el turis-
mo y la Zona Especial de Desa-
rrollo Mariel.

El país debe esforzarse por 
fortalecer la industria estatal y 
lograr mayores encadenamientos 
productivos, a lo cual no puede 
estar ajena Minerva, por lo que 
encamina su trabajo a favor de 
esos objetivos estratégicos de la 
nación. p

CONTACTOS
Calle C al final, Rpto. Riviera, Villa Clara, Cuba.
Telef.: 53-42-291637, 215009, 215097
Telefax: 53-42-291554.
E-mail: david@ciclocentro.co.cu
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Director General
Luis Alberto Suárez Ibarra
luis.alberto@vitral.cu
+53 7204 5740
+53 7207 6874
Cel.+53  5279 1218

Directora de Producción
María del Carmen 
Rodríguez Díaz
m.carmen@vitral.cu
Cel. 5 215 4484

Directora Técnica
Gilma Noroña Mora
gilma@vitral.cu
Cel. +53  52791216

Colores 
que dan vida

Con más de 30 años de expe-
riencia, Pinturas Vitral es la 
entidad cubana que tiene 
actualmente la responsabili-

dad de satisfacer la demanda nacional 
de todo tipo de pinturas, impermea- 
bilizantes, diluentes y otros productos 
que se utilizan para preservar las edifi-
caciones en el país, tanto sociales como 
particulares.
Entre ellas figuran edificios residencia-
les, hospitales, escuelas, instalaciones 
deportivas, así como servicios para 
equipos automotores y todo equipo que 
necesite preservarse de la corrosión y el 
deterioro.
Cuba, como explicó a este suple-
mento el director general de Vitral, 
Luis Alberto Suárez Ibarra, es una 
isla larga y estrecha muy erosiona-
da, de ahí la necesidad de grandes 
cantidades de pintura para contra- 
rrestar el deterioro de las construc-
ciones y los equipos automotores y su 
mantenimiento.

Vitral es hoy por hoy la entidad principal 
en el país en la producción de todo tipo 
de pinturas para el mercado nacional y  
también garantizó  la pintura destinada 
al 500 aniversario de la capital.
“La empresa, continuó Suárez Ibarra, 
cuenta con cuatro unidades produc-
toras, de las cuales dos están en La 
Habana, una en la provincia de Ma- 
yabeque y otra en la región oriental, en 
Nuevitas; ocho entidades comercializa-
doras y tiene representación en todas 
las provincias del país”.
En cuanto a la producción, señaló que 
la capacidad de Vitral asciende a 20 
millones de litros anuales, de los cuales 
el 70 % corresponde a la pintura base 
agua y el 30 restante a la pintura base 
solvente.
Los directivos de la empresa, dijo, esta-
mos enfrascados en la labor de lograr 
algunas inversiones, dirigidas fundamen-
talmente a mejorar las maquinarias para 
perfeccionar el proceso productivo, con 
lo cual se pretende aumentar hasta 30 

Por Mercy Ramos / Fotos: José Tito Meriño
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millones de litros anuales la producción en 
un espacio de dos a tres años.
También, añadió, estamos buscando la 
forma de crear asociaciones, que sería el 
primer paso, para después poder crear 
una empresa mixta, lo que redundaría 
en el beneficio de alcanzar una mayor 
producción.
“La empresa, abundó, cuenta con un total 
de 524 trabajadores, entre especialistas, 
técnicos y obreros en general, todos 
los cuales velan por la calidad de las 
pinturas, de una forma u otra, para que 
nuestros clientes, entre ellos las Tiendas 
Recaudadoras de Divisas, el Ministerio 
del Turismo y el de Salud Pública, estén 
plenamente satisfechos con nuestro pro-
ducto”.
Suárez Ibarra se refirió, asímismo, a las pers-
pectivas de Vitral en cuanto a ampliar la 
comercialización de las pinturas y anunció 
que “estamos dando pasos, probablemente 
para el 2020, en la venta de las pinturas 
por comercio electrónico, que será una 
importante fuente de ingresos de divisas para 
el país. Cualquier personas podrá comprar 
desde el exterior pinturas Vitral para un 
familiar o un amigo en Cuba”.p
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All-inclusive Relax Wellness 5 days change your Life for the better
For more info see: www.tainahotels.com

40 habitaciones 
con diferentes tipologías, en Bávaro Friusa, el corazón de Bávaro, con piscina, 

restaurante y pizzería, estacionamiento privado.
 Todas nuestras habitaciones tienen aire acondicionado, televisión por cable, agua fría 

y caliente, mini bar para la mejor comodidad de nuestros huéspedes, también 
disponemos de servicio WiFi gratuito y caja de seguridad en cada habitación.

Asistencia para transferencias desde y hacia el aeropuerto, excursiones y rent-car.
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