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Carta del editor
          Estimados lectores,

Iniciamos el año con una felicitación y el deseo de muchos éxitos para todos y  
que la presente  edición de  CubaPLUS Latinos satisfaga sus expectativas.
Como siempre ocurre en estos casos, el comienzo de un año está lleno de 

ilusiones  en cuanto a emprender nuevos proyectos y metas  para, de alguna 
forma, mejorar la vida. Nuestra revista también se propone  temas que hasta ahora 
no se han publicado, de acuerdo con los intereses manifestados por nuestros 
lectores.
En la presente edición incluimos artículos interesantes, entre ellos las principales 

ciudades del país y sus atractivos; un museo sui generis en la barriada de Alamar, en 
el este de la capital cubana;  Mil cumbres, lugar especialmente bello de la naturaleza 
cubana; el acueducto de Albear, pleno de historia, y las murallas de La Habana, con 
una tradición muy singular.
En cuanto al arte, se incluyen entrevistas a destacados músicos cubanos y extranjeros 

que  prevén participar en la 20 edición de la Fiesta del Tambor, a celebrarse en La 
Habana del 1ro. al 7 de marzo próximo.
En la plástica se presenta el talentoso artista Armando Recamán, el joven fotógrafo  

Manuel Almenares y el novedoso proyecto de diseño Fresko.
Para completar la edición puede hacer un recorrido por el sector de la salud cubana, 

que ofrece una panorámica de los logros alcanzados y, sobre todo, el importante 
rol que juega en la actualidad en el combate frente al coronavirus, entre los que se 
incluyen el avance alcanzado por los candidatos vacunales Soberana 1 y 2, Mambisa 
y Abdala, la gran esperanza cubana para prevenir la enfermedad.
La industria nacional, enfrascada en nuevos proyectos para mejorar sus 

producciones y sustituir importaciones también se encuentra presente en este 
volumen.
Solo resta reiterar nuestro deseo de un mejor año para todos y recordar la 

necesidad de mantener las medidas sanitarias adecuadas  para evitar el contagio 
de la COVID-19, que continúa afectando al mundo a pesar de todos los esfuerzos de 
las autoridades sanitarias.

Cordialmente,
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Editor fundador
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Las urbes cubanas muestran el encanto 

original que las erigió como centro vital 

de tradiciones y costumbres en cada re-

gión del archipiélago. En todas ellas pal-

pitan parte de los sortilegios que hacen de Cuba la 

isla atractiva que incita al mundo. Muchas, en espe-

cial las primeras, fundadas hace más de quinientos 

años, aún conservan el atractivo que las hizo noto-

rias en siglos tan lejanos como el XVI o el XVIII. Y a 

ellas llega el visitante ávido de ver maravillas y des-

cubrir lugares.

Ciudades de Cuba
plagadas de símbolos y tradiciones

Plagada de símbolos y revelaciones, La Habana es una de las 

siete Ciudades Maravillas del mundo moderno. Cerca de la mi-

tad de los vacacionistas que anualmente viajan a Cuba, la eli-

gen entre sus puntos de destino. Establecida desde 1556 como 

capital, su centro histórico posee edificios de gran valor arqui-

tectónico, en excelente estado de conservación, y en 1982 fue 

declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

La Habana, además de memoria, brinda arte, historia y diver-

sión. Un día de sol y mar en cualquiera de sus playas; una tarde 

de ballet clásico o función teatral; un concierto de música de 

cámara o quizás, la noche en cualquiera de sus centros cultu-

rales, bailando salsa, son experiencias disfrutables. 

Panorámica de La Habana.

Plaza Vieja.

Catedral de La Habana. / Foto: ME

Texto: Publicitur / Fotos: José (Tito) Meriño y Publicitur 
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En la región central Trinidad, reconocida como Ciudad Mu-

seo de Cuba y Ciudad Artesanal del Mundo, ostenta uno de 

los conjuntos arquitectónicos más hermosos y mejor con-

servados de América. Por lo que, desde 1988, su centro his-

tórico junto al Valle de los Ingenios y la famosa Torre Iznaga, 

fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. 

La antigua Villa de la Santísima Trinidad es, actualmente, 

uno de los destinos turísticos más concurridos y admirados 

del país. Su majestuosa arquitectura alterna entre plazas y 

plazuelas rodeadas de vistosas edificaciones que muestran 

hoy la riqueza que, en siglos pasados, dio a esta urbe el títu-

lo de la más acaudalada de las villas cubanas. 

La ciudad de Camagüey, un poco más allá del centro de 

la isla, es otro interesante destino si se halla de recorrido 

por esta ínsula hermosa. Se cuenta entre las primeras villas 

cubanas y fue fundada como Villa de Santa María del Puerto 

del Príncipe. El Camagüey de hoy es, de las urbes cubanas, 

la de rasgos más medievales, por el trazado de sus calles: 

laberínticas y sinuosas; calles estrechas que desembocan 

en plazas y plazoletas. Es, además, poseedora del centro 

histórico colonial más extenso de Cuba, conformado por 

inmuebles de significativos valores arquitectónicos e histó-

rico-culturales, entre los que predominan muchísimos tem-

plos católicos. Su centro histórico también forma parte del 

Patrimonio Mundial desde el 2009. 

Trinidad.

Camagüey.

Trinidad. / Foto: ME.
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Por su parte, Baracoa, la Ciudad Primada de Cuba, se distin-

gue por su belleza natural y el carácter afable de sus pobla-

dores. Fue la primera villa de la isla y así también, la primera 

en tener Iglesia Parroquial, aún en pie y en la que se conserva 

la Cruz de Parra, una de las 29 plantadas por Cristóbal Colón 

en tierras americanas, durante la conquista. Baracoa no es la 

típica localidad colonial de grandes mansiones y plazas, pero 

conserva intacto el espíritu de poblado provinciano amante 

de la tierra, con hábitos arraigados en el tiempo, donde da 

gusto llegar y compartir. Lo distintivo de esta región son los 

dulces de coco y miel de abejas; los platos confeccionados 

con manteca y leche de coco y el mejor café de Cuba. 

Ciudad de Baracoa.

El Cacao fruto característico de Baracoa.
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Y por último, Santiago de Cuba, tierra de interesan-

tes tradiciones históricas y musicales. Ciudad heroí-

na y Cuna de la Trova Tradicional, famosa por sus 

habitantes alegres y carismáticos. Cuando en Cuba 

se habla de hospitalidad, siempre se piensa en San-

tiago, pues la fama de su pueblo atento y solidario 

con los recién llegados, la define desde tiempos in-

memoriales. 

Entre los atractivos santiagueros destacan la casa 

más antigua de América; dos Patrimonios de la Hu-

manidad: el Castillo de San Pedro de la Roca del 

Morro y las ruinas de asentamientos cafetaleros fran-

ceses; la Basílica del Cobre, donde se rinde culto a la 

Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba; el 

Parque Baconao, Reserva Mundial de la Biosfera, y el 

Cementerio Santa Ifigenia, donde reposan los restos 

de José Martí y las cenizas de Fidel Castro.

En cualquiera de estas ciudades, la estancia estará 

llena de emociones. En todas, Cuba se abre plena 

para obsequiarse como el mejor recuerdo de unas 

vacaciones en el trópico. El viajero apasionado en-

contrará siempre, en cualquiera de ellas, un vestigio 

de lo que hace auténtica a la isla: un sabor, un ritmo, 

una deidad, un arco de medio punto, una columna, 

una sonrisa.�

Vista de Santiago de Cuba.

Monolito donde reposan los restos del líder de la revolución 
cubana en el cementerio Santa Ifigenia.

La Basílica del Cobre, donde se rinde culto a la 
Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.
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Por Mercy Ramos / Fotos: José (Tito) Meriño

La Habana Vieja es uno de los lugares más 

visitados por turistas extranjeros y cubanos 

por reunir tanta historia que, aunque conocida 

para muchos, a la mayoría de los asiduos 

les place volver a escuchar acontecimientos de siglos 

anteriores, pues siempre puede haber algún hecho 

novedoso.

Algo que llama mucho la atención de los visitantes son 

las ruinas de lo que fueran las murallas de La Habana, le-

vantadas alrededor del territorio que ocupaba en el siglo 

XVII la capital cubana.

La idea de levantar las murallas se debió a que en esa 

época La Habana Vieja era muy codiciada por corsarios 

y piratas, por su ubicación geográfica y las potenciali-

dades que atesoraba para el desarrollo económico de 

la isla. De ahí que fuera objeto de frecuentes ataques  

de esos forajidos.

LAS MURALLAS 
DE LA HABANA,
testigos de la Historia

Con el propósito de proteger a la ciudad se cons-

truyeron las fortalezas de La Real Fuerza, La Punta, 

El Morro, La Cabaña y los torreones de Cojímar, La 

Chorrera y San Lázaro. Sin embargo, la ciudad era 

aún vulnerable, por lo que ya en 1603 había un pro-

yecto para levantar la muralla en el sector terrestre.

Además de ese proyecto hubo otros, como el de 

construir una muralla de madera. Pero todos que-

daron en el olvido por varios motivos. Sin embargo, 

en 1667, Carlos II, rey de España, ordenó fortificar 

La Habana.

La construcción de esos grandes muros se inició 

el 3 de enero de 1671, durante el gobierno de Fran-

cisco Rodríguez de Ledesma, y se terminó casi un 

siglo más tarde, pues aunque la parte que daba a 

la tierra finalizó en 1698 no fue hasta 1740 que se 

concluyó la muralla que daba a la bahía.

16
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Con una extensión de unos 4 892 metros, una altura pro-

medio de 10 metros y un espesor de 1,40 metros, su pro-

tección estaba a cargo de 3 400 hombres dotados de un 

armamento de 180 piezas. En principio, para acceder a la 

parte amurallada de la ciudad solo habían dos puertas, 

pero posteriormente llegó a tener nueve entradas que ce-

rraban cada noche a las ocho en punto, luego del aviso de 

disparos de cañones, y abrían a las 4:30 de la madrugada.

Con el tiempo, la urbe fue creciendo y cada vez era 

mayor la zona extramuros, como le llamaban a la parte 

de La Habana fuera de las murallas. Entonces, al ser 

menos frecuentes los ataques de piratas, se decidió 

demolerlas.

Actualmente, y como evidencia histórica, quedan 

algunos restos de ellas en varios lugares de La Habana 

Vieja que han trascendido a través de los siglos. Pero 

hay algo que, sin lugar a dudas, se convirtió en gran 

tradición y es que cada noche a las nueve en punto 

se escucha el sonido del cañonazo disparado por 

viejos cañones desde la fortaleza de La Cabaña, una 

bella ceremonia que puede disfrutar toda persona que 

visite la ciudad. � 
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Mil Cumbres es un área protegida ubicada en 

la provincia de Pinar del Río, cuyos servi-

cios de turismo de naturaleza muestran la 

exclusividad de su flora bien conservada, 

sus diversos paisajes de montaña ideales para la fotografía 

y la posibilidad de conocer las tradiciones locales.

En esta Área Protegida de Recursos Manejados, que forma 

parte de los municipios de La Palma, Los Palacios y Bahía 

Honda, los visitantes pueden disfrutar, entre otras modali-

dades, de senderismo, observación de aves, escalada, ca-

balgata y alojamiento en el centro de visitantes El Cuabal o 

en la hermosa Casa de Montaña y sus alrededores.

Otorgan singularidad a los paisajes de Mil Cumbres, área 

protegida administrada por el Grupo Empresarial Flora 

y Fauna, su muy variado relieve. Su diversidad paisajísti-

ca está dada por la existencia de llanuras, depresiones, 

alturas y montañas, entorno en el que destaca el Pan de 

Guajaibón con 701 metros sobre el nivel del mar, la mayor 

altura del occidente cubano. Cuatro cuencas hidrográficas 

existen dentro del área, donde nacen los ríos San Marcos, 

Tortuga y Puerco, por lo que abundan las cascadas y los 

saltos de agua.

Mil Cumbres:
tesoros de 
la flora cubana

Vista desde el portal de la Casa de la Montaña.

Palma corcho (Microcycas Calocoma). Es un endémico local
y fósil viviente. Se estima que la existencia de esta especie se
remonta a 62 millones de años.

Por Yahumila Hidalgo Ceruto
Fotos: Dany Hernández Hernández 
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De camino hacia el Caimito, El Cuabal y Regreso al Jurásico 

son los senderos que en Mil Cumbres muestran al visitante 

la cultura, así como la rica biodiversidad del lugar. Las 

tradiciones y el intercambio con los pobladores locales son 

parte de los itinerarios del sitio, que incluyen la localidad de 

San Juan de Sagua, donde el visitante puede conocer en la 

voz de sus protagonistas las tradiciones del campesinado 

cubano que habita en las montañas de occidente.

Mil Cumbres es una de las zonas de mayor endemismo de la 

flora en Cuba. El sendero El Cuabal y Regreso al Jurásico mues-

tran algunas de las 52 especies de plantas endémicas locales, 

con raras y curiosas características botánicas con que cuenta 

el lugar, entre ellas la palma corcho (Microcycas calocoma), fó-

sil viviente cuya existencia se remonta a más de 62 millones 

de años. Es un endémico local del que solo existen pequeñas 

poblaciones. 

Los amantes de las aves podrán captar imágenes de 

especies en recorridos que les permitirán ver en su medio 

natural al tocororo, al ruiseñor, la siguapa, el carpintero 

verde, el sijú cotunto, el zunzuncito, el bien teveo y el bobito 

chico, entre otros. Algunos de ellos solo habitan en Cuba.

La acogedora y fresca Casa de la Montaña, construida en 

1852 y parte de las rutas diseñadas para este lugar, ofrece de-

licias gastronómicas con recetas locales, la interesante his-

toria de sus moradores originales y la posibilidad de tomar 

magníficas fotografías desde la comodidad de sus portales. 

Sendero Regreso al Jurásico donde, en una visita guiada, se muestran 
las exclusividades de la biodiversidad del área protegida.

En Mil Cumbres existen 49 especies de orquídeas.
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La conservación de todos estos valores naturales está garantizada 

por un grupo de dedicados especialistas que estudian y monitorean 

la zona, guiados por estrategias definidas por el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas.

Una visita a Mil Cumbres es un recorrido por uno de los sitios que for-

man parte del patrimonio natural cubano. Plantas longevas y únicas 

y bellos paisajes montañosos reservan para el visitante un camino 

hacia los tesoros de la flora de la región occidental cubana y las tradi-

ciones rurales pinareñas. �

Pan de Guajaibón, mayor elevación del occidente cubano.

Casa de la Montaña.

Delicias gastronómicas que el visitante puede 
degustar en la Casa de la Montaña.

xelvatic@gmail.com
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El Acueducto de Albear es una notable obra 

de ingeniería construida en La Habana en la 

segunda mitad del siglo XIX, estimada como 

una de las más sobresalientes de su tiempo a 

escala mundial. 

Esta monumental construcción de gran precisión técnica 

se aprobó en 1858 como proyecto y su construcción 

comenzó en 1861 bajo la dirección de Francisco de Albear. 

Es considerada una de las siete maravillas de la ingeniería 

civil cubana, poseedora de la condición de Monumento 

Nacional.

Debido al deficiente servicio de agua con que contaba La 

Habana en aquella época, se le encomendó al coronel de 

ingenieros Francisco de Albear y Lara la tarea de llevar el 

agua a esta ciudad, mediante la ejecución del acueducto 

que llevaría posteriormente su nombre.

Acueducto 
Albear, 

Por Yaimara Portuondo

l A d t d Alb t bl b

obra maestra 
de la ingeniería 
civil cubana
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La obra se desarrolló con extrema lentitud debido a la situación 

política existente en la isla por aquellos años, y no fue hasta 1893 

que se dio por concluida, 45 años después de su inicio.

Así quedó inaugurada la red de distribución de agua de La Haba-

na en presencia del capitán general Alejandro Rodríguez Arias y 

Rodulfo, el obispo de La Habana Manuel Santander y otras auto-

ridades del país.

El funcionamiento de esta hermosa y colosal construcción se basa 

en la gravedad y está integrada por las obras de captación en los casi 

400 manantiales de Vento, el túnel en el río Almendares, el Canal de 

Vento, los depósitos de Palatino y el sistema de distribución.

Los terrenos que rodean los depósitos de Palatino fueron convertidos 

en bellos y artísticos jardines y en una de sus secciones se ubicaron 

cuatro esculturas que representan las estaciones del año.

Con este acueducto se logró satisfacer con creces las necesidades 

de la población de entonces con un agua de excelente calidad y 

continúa funcionando en forma eficiente hasta el presente. Por su 

acertado diseño obtuvo importantes reconocimientos nacionales e 

internacionales.

El mundialmente conocido Acueducto de Albear es uno de los 

legados más célebres de la ingeniería cubana, catalogada como la 

obra más importante realizada en Cuba en el siglo XIX.� 
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Si se va a hablar de 
lugares curiosos, hay 
uno en la capital cu-
bana que llama po-

derosamente la atención de 
quienes lo visitan, exprofeso o 
por pasar casualmente por el 
lugar: el Jardín de los Afectos 
o Museo de los Tarecos, como 
popularmente lo denominan 
los residentes de la localidad 
donde está ubicado.
Ese sitio llama la atención por-

que, en plena calle, se encuen-
tran varios centenares de obje-
tos desechados por inservibles 
a los que, sin embargo, Héctor 
Pascual Gallo Portieles, les de-
volvió su vida útil.
En los alrededores de su mo-

desto apartamento, ubicado en 
la zona de Micro X en Alamar, La 
Habana del Este, este soñador 
concibió un museo con objetos 

que supuestamente no tenían 
ya utilidad, pero, sin embargo, 
él encontró la forma de que sir-
vieran.
En la década de los 90 del si-

glo pasado, Gallo, quien tam-
bién fue periodista y barbero, 
comenzó a instalar disímiles 
elementos que había acumu-
lado durante los viajes que 
realizó como representante de 
la diplomacia cubana. En un 
principio, utilizó el interior de 
su apartamento como galería, 
la que denominó Galería de los 
afectos y, con el tiempo, las ha-
bitaciones se hicieron peque-
ñas y comenzó a expandirse en 
el área exterior de su edificio.
Muchos y variados objetos ins-

taló Gallo durante más de 20 
años de iniciado el proyecto 
considerado como Arte Bruto, 
que define a toda clase de pro-

El museo 
de los tarecos
un lugar curioso 
por excelencia
Por Cary Chaviano / Fotos: José (Tito) Meriño
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ducciones que presentan un 
carácter espontáneo y fuerte-
mente imaginativo, y que ha 
contribuido notablemente a 
elevar la cultura y la educa-
ción de los residentes de la 
comunidad, así como de sus 
visitantes.
Entre los artículos que se 

pueden encontrar hay des-
de pequeñas figuras hasta 
objetos tan grandes como 
muebles, máquinas de co-
ser, equipos de teléfonos pú-

blicos, máquinas de escribir 
e, incluso, una vieja y destar-
talada motocicleta, muchos 
de ellos donados por fami-
liares y amigos.
Pero cada uno tiene su sig-

nificado pues, prácticamente 
todos, están acompañados 
de un cartel con un refrán o 
enseñanza, entre ellos: para 
apreciar esta obra no hay 
que estar loco, pero eso ayu-
da; el amor es ciego: pero los 
vecinos ven, y lo peor ¡HA-

BLAN!; vale cuidar los huevos 
de oro, pero vale más cuidar 
la gallina que los pone; no 
hay bien que por mal no ven-
ga, pero por mi bien, mal no 
vengas y el vino que más ale-
gra: ¡Vino la luz!
El proyecto de Gallo, creado 

sin ánimos de lucro, ha sido 
visitado por innumerables 
turistas y la población en 
general durante todos estos 
años y fue galardonado con 
el premio Tierra y Libertad, 

Giraldilla de La Habana 2003 
y del Barrio de 1998.
Fallecido en mayo del 2020, 

su obra es atendida en la ac-
tualidad por el hijo y uno de 
los nietos, José Gallo y Da-
vid Gallo, respectivamente, 
quienes con su dedicación 
pretenden rendir tributo y 
mantener vivo el espíritu 
de quien fuera, en vida, Hijo 
Ilustre de la localidad que lo 
vio nacer, Campo Florido, en 
la capital cubana.�
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Compromiso con la vida

“RESPIRAR PARA PREVENIR Y RENACER”

OFERTAS ESPECIALES PARA VACACIONES DE SALUD  
Y BIENESTAR EN CUBA

  Le ofrecemos una oportunidad excepcional para unas vacaciones inolvidables en esta isla del Caribe, podrá 
prevenir problemas de salud y renacer su espiritualidad entre la belleza singular de la naturaleza y las manos 
de expertos en salud y bienestar.
  Se pone a disposición de los vacacionistas la sapiencia y experiencia de nuestros científicos y profesionales 
de la salud en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas para afrontar la situación epidemiológica 
mundial actual.
  En un ambiente seguro, con todas las garantías para el disfrute de sus vacaciones, podrá optar por programas 
de salud y bienestar para minimizar y prevenir enfermedades y problemas de salud, fortaleciendo su estado 
físico, mental e inmunológico.
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PROGRAMA
 DE RELAJACIÓN 

Y FORTALECIMIENTO 
INMUNOLÓGICO

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO 

INMUNOLÓGICO PARA 
PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO 
INMUNOLÓGICO COMBINADO 
CON TRES PRODUCTOS 
PARA ADULTOS DE 
CUALQUIER EDAD

PROGRAMA  DE 
FORTALECIMIENTO DE  
LA INMUNIDAD INNATA  
(BIOMODULINA ® T+ 
Prevengho-Vir)

Precio: 379,00 USD Precio: 295,00 USD

Precio: 270,00 USD
Precio: 295,00 USD

PROGRAMA DE 
MEDICINA NATURAL 
Y LA APLICACIÓN DE 

MÉTODOS ORIENTALES

PROGRAMA 
DE RELAJACIÓN 

Y SALUD MENTAL

Precio: 199,00 USD
Precio: 341,00 USD

PROGRAMA DE MEDICINA NATURAL 
Y TRADICIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE PROBLEMAS DE SALUD 

Precio: 296,00 USD

32

P R O G R A M A S



3333

1. Consulta por especialista y PCR para  el diagnóstico de la  COVID-19: 150,00 USD
2. Sesiones de psicoterapia individual: 30,00 USD
3. Paquete de programación televisiva para canal de circuito cerrado en los Hoteles:  
    canal audiovisual Calidad de Vida y Bienestar Emocional: 10,00 USD
4. Consulta médica y asesoramiento en temas de salud: 25,00 USD
5. Blanqueamiento intensivo general de todos los dientes: 150,00 USD
6. Blanqueamiento interno por diente con cambio de cloración: 70,00 USD
7.  Evaluación diagnóstica y detección precoz de afecciones en la cavidad  
     bucal: 80,00 USD   
Incluye: 
Evaluación diagnóstica, control de placa dento-bacteriana, profilaxis con ultrasonido  
de toda la boca y orientaciones sanitarias.
8. Ozonoterapia (siete sesiones): 140,00 USD 

SERVICIOS OPCIONALES

PROGRAMA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LA REGENERACIÓN DEL CABELLO Precio: 272,00 USD

Prevención de afecciones dermatológicas y del cabello
El uso frecuente de jabones, hipoclorito de sodio y otras soluciones 
para la desinfección, pueden provocar trastornos dermatológicos 
como resequedad de la piel, dermatitis y cambios en la calidad  
y densidad del cabello. 
El Centro de Histoterapia Placentaria “Dr. Carlos Manuel Miyares Cao” 
de Cuba, ha desarrollado a partir de extractos placentarios humanos, 
una línea de productos de alta efectividad para el cuidado de la piel 
y del cabello.
Se recomienda el empleo de estos productos para proteger la piel, evitar 
irritaciones y favorecer el crecimiento y regeneración del cabello.

El programa Incluye:
1. Consulta de experto en salud.
2. Dos masajes corporales de cuerpo completo con la aplicación  
de Crema humectante con extracto de placenta.
3. Estuche con cinco productos para el cuidado y regeneración 
de su piel y cabellos: Champú  piloactivo (un frasco de 200 ml), 
Acondicionador piloactivo (un frasco de 200 ml), Crema humectante 
con extracto de placenta  humana (dos  frascos con 200 ml cada uno), 
Gel de baño con extracto de placenta (un frasco de 200 ml),  
Gel fotoprotector (un frasco de 250 ml).  

C O N T A C T O S
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Teléfonos: (+53) 5211 2461 / (+53) 5599 6897
Email: smc@smcsalud.cu  
www.facebook.com/smcsaludcuba

www.smcsalud.cu
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Somos el Centro

Programas Líderes
1. Cirugía Bariátrica (Manga/bypass laparoscópicos)

2. Resecciones laparoscópicas colorectales

3. Nefrectomía radical y parcial laparoscópica

4. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

    (CPRE-ERCO) y técnicas afines

5. Miomectomía e Histerectomía laparoscópica

6. Cirugía endoscópica de la base de cráneo

7. Tratamiento endoscópico de la estenosis laríngeas

8. Frontoplastia endoscópica

9. Cirugía oncológica en Cirugía General, Urología 

     y Ginecología

Fundado en 1994, es la institución de referencia nacional en Cuba para la terapéutica endoscópica y 
la cirugía mínimamente invasiva. El CNCMA es, además, un Centro de Educación y Postgrado de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana para la formación de especialistas nacionales y extranjeros 
en el dominio de las técnicas de la cirugía de mínimo acceso.
Cuenta con un equipo de profesionales de la salud que brindan al paciente un servicio donde confluyen 
la tecnología más avanzada y personal humano altamente calificado para ofrecer la mejor calidad de 
atención en estos procedimientos.

Dr. C. Julián Francisco Ruiz Torres, 
Director Fundador.
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Servicios Académicos
1. Entrenamientos

2. Cursos

3. Diplomados

Especialidades Médicas
1. Cirugía estética

2. Cirugía general

3. Cirugía ginecológica

4. Gastroenterología

5. Neurocirugía

6. Urología

7. Ortopedia y reumatología

8. Otorrinolaringología

9. Imaginología intervencionista

Calle Párraga No. 215, entre Vista Alegre y San Mariano,
10 de Octubre, La Habana, Cuba.
Teléf.: (+53) 7641 5295, 7649 5332 / Fax: (+53) 7649 0104 
tursalud@cce.sld.cu 

www.cce.sld.cu
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Con una activa participación 

en el ejercicio científico 

técnico del país, el Centro 

de Neurociencias de Cuba 

(CNEURO) es la institución dedicada a 

la investigación, producción y comer-

cialización de tecnologías avanzadas 

para el diagnóstico y tratamiento de 

disfunciones cerebrales.

 En entrevista concedida a CubaPLUS  
Latinos, el Doctor en Ciencias de la Salud 

Roberto Rodríguez Labrada, Director Ad-

junto del centro, explicó que actualmente 

despliegan tres proyectos de investiga-

ción vinculados a la COVID-19.

El primero  consiste en el estudio de los 

trastornos cerebrales y neuropsiquiá-

tricos provocados por la infección del 

SARS-CoV-2 en las personas recuperadas 

de la enfermedad.

  Rodríguez Labrada expresó que ape-

nas comenzaron a dispersarse los casos 

de COVID-19 a nivel mundial iniciando 

el 2020, CNEURO, de conjunto con el 

Instituto Nacional de Neurología y Neu-

rocirugía del Ministerio de Salud Públi-

ca (MINSAP) y la Academia de Ciencias 

de Cuba, propuso  este proyecto con el 

objetivo de analizar y evaluar las mani-

festaciones cerebrales en los individuos 

convalecientes, al que posteriormente 

se incorporaron la Clínica Psiquiátrica 

“Gali García” y el Hospital Hermanos 

Ameijeiras.

Para ello se estableció un protocolo de 

seguimiento durante tres años que in-

cluye evaluaciones clínicas, neuropsico-

lógicas y neuropsiquiátricas, así como el 

estudio de la actividad eléctrica cerebral 

mediante electroencefalogramas en su-

jetos que hayan recibido el alta clínica y 

epidemiológica.

Estos reportes longitudinales superan a 

los internacionales,  además del período 

de duración, por el análisis comparativo 

de los parámetros entre personas conva-

lecientes e individuos no contagiados con 

el virus que hayan resultado negativos de 

un PCR-TR. Es decir, que hayan sido sos-

pechosos o contactos de casos confirma-

dos de COVID-19. Estos son pareados se-

gún edad, sexo y nivel educacional, lo que 

permite una comparación más acertada. 

Por otra parte, como Cuba estableció un 

protocolo de actuación uniforme para el 

tratamiento de la enfermedad  es posi-

ble estudiar casos de diferentes munici-

pios e, incluso,  provincias sin alterar los 

parámetros de evaluación.

de la 
investigación 

científica al 
desarrollo 

tecnológico
Por Roxana Consuegra

Fotos: José (Tito) Meriño

  Diseñado por D.I. SuSusS in n  WoWWWWonWWW g Mg Moontelongo e ilustrraaadoaa  
  por DCV RaRRRR faeaeael Fl Fl Fernernándándndndndndndndeeez ez eee de dede AAlaAlaAlaAlaAlaiza Amador de la OOOOONDINDI..
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Dr. Mitchell Joseph Valdés Sosa
Director /   Email: mitchell@cneuro.cu
Teléfono: +53 7263-7112

Dr. C. Roberto Rodríguez Labrada
Director Adjunto / Email: roberto.rodriguez@cneuro.edu.cu
Teléfono: +53 7263-7126

Dirección: Calle 190 # 19818 e/ Ave 25 y Ave 27 Playa, La Habana, Cuba.

Teléfono: +53 7263-7100 /  Email: cneuro@cneuro.cu w w w. c n e u r o . c u

El segundo proyecto está encaminado a 

desarrollar herramientas que mejoren el 

diagnóstico y pronóstico, elementos que 

permitan predecir la evolución de la en-

fermedad que tendrá el paciente con una 

mayor precisión. Este estudio está basa-

do en un análisis realizado por inteligen-

cia artificial, capaz de estimar,  a partir de 

un rayo X  de tórax,  si un paciente puede 

o no agravarse en un corto plazo, para lo 

cual se requiere de un gran número de 

radiografías. 

Actualmente se está realizando un 

banco de radiografías y tomografías en 

CNEURO, para lo cual trabaja la Sociedad 

Cubana de Imagenología y todos los hos-

pitales que han tenido casos de COVID-19 

en La Habana y Villa Clara. Igualmente, la 

Universidad de La Habana y la Universi-

dad Central de Las Villas colaboran con 

CNEURO en el procesamiento de las imá-

genes y el desarrollo de los métodos de 

inteligencia artificial.

La tercera investigación consiste en 

desarrollar el tomógrafo de impedan-

cia eléctrica, dispositivo para evaluar la 

función pulmonar a través de las varia-

ciones de resistencia que ejerce la caja 

torácica a una corriente eléctrica débil 

aplicada secuencialmente alrededor del 

tórax del paciente. La puesta en práctica 

de esta tecnología favorecerá la monito-

rización continua, a pie de cama, de la 

función respiratoria, con un método no 

invasivo que permite visualizar instantá-

neamente el efecto de cualquier manio-

bra terapéutica relacionada con la venti-

lación pulmonar.

CNEURO ha avanzado en estas investi-

gaciones en tiempo récord, pues las dos 

primeras ya cuentan con la aprobación 

del Comité de Innovación del MINSAP y 

BioCubaFarma. En el estudio de trastor-

nos cerebrales ya se han evaluado más 

de 150 casos, mientras que el de inteli-

gencia artificial ya cuenta con un infor-

me estandarizado y automatizado para 

el análisis de los rayos X de pacientes 

con COVID-19 y se han recepcionado las 

radiografías de cerca del 10 % de los ca-

sos del país.

Producto de ello  se podrá describir, cuan-

tificar y tratar las secuelas que ocasiona el 

virus gracias al estudio de los trastornos 

cerebrales; al tiempo que se podrá estimar 

la progresión del daño pulmonar y saber 

quién pasará a una fase más crítica a tra-

vés de la inteligencia artificial.

 El tomógrafo se encuentra en proce-

so de desarrollo, con el cual se podrá 

evaluar la función pulmonar a partir de 

tomografías, logros que han sido posi-

bles gracias a la labor de los especialis-

tas del centro y de otras instituciones, 

quienes aplican a diario la investiga-

ción científica en función del desarrollo 

tecnológico.�

Dr. C. Roberto Rodríguez Labrada, 
Director Adjunto de CNEURO.
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BIOMODULINA® T 
eficacia y seguridad 
sanitarias

E
s un inmunomodulador biológico, no he-
moderivado, inyectable que se aplica por 
vía intramuscular y endovenosa ,  de origen 
natural compuesto por fracciones específi-

cas de Timo bovino de naturaleza polipeptídica.
Elaborado a partir del 2008  en el Centro Nacio-

nal de Biopreparados (BioCen), perteneciente al 
Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farma-
céutica (BioCubaFarma), fue registrado en Cuba 
desde 1994 y se indica  para estados de disfun-
ción  inmunológica, sobre todo de tipo celular, 
asociados al deterioro gradual del sistema inmu-
ne provocado por el envejecimiento:  el denomi-
nado proceso de inmunosenescencia. 
 El empleo de este medicamento  ha sido básica-

mente en el tratamiento de infecciones respirato-
rias a repetición en adultos mayores con excelen-
tes resultados de eficacia y seguridad. 
La administración de BIOMODULINA® T es una 

estrategia prometedora para la restauración in-
mune en pacientes de edad avanzada y la mejo-
ra del potencial inmunoterapéutico en personas 
con cáncer. Igualmente, tiene amplias posibilida-
des de uso en otras inmunodeficiencias o inmu-
nopatologías.
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Actualmente se encuentra en ejecución un ensa-
yo clínico fase III promovido por BioCen y llevado 
a cabo en el Instituto de Hematología e Inmuno-
logía, bajo la conducción del  Centro Nacional 
Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC), en 
niños con hipoplasia tímica asociada o no a inmu-
nodeficiencia celular. 
También hay otro ensayo clínico fase II-III en 

marcha dirigido a evaluar la eficacia y la seguridad 
de BIOMODULINA® T como terapia complementaria 
al tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH/
sida.

La mayor vulnerabilidad al nuevo coronavirus en 
las personas de la tercera edad y la aparición de los 
cuadros clínicos de distrés respiratorio con conse-
cuencias fatales hizo,  que tomando en cuenta los 
resultados de BIOMODULINA® T en el tratamiento de 
enfermedades respiratorias repetitivas, se incluyera el 
medicamento en los protocolos de enfrentamiento a 
la COVID-19, desde un escenario preventivo. 
BIOMODULINA® T se ha administrado a cerca de  

9 000 adultos mayores de 153 hogares de ancianos y  
de 26 centros médicos psicopedagógicos con exce-
lentes resultados de eficacia y seguridad.�

www.biocen.cu

Carretera Beltrán Km 1 1/2 , Bejucal, 
Mayabeque, Cuba.
Teléf: (+53) 4768 2201
Email: biocen@biocen.cu

/Biopreparados 

/BIOCENCU

f
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Con más de tres lustros de experiencia, EMCOMED 

La Habana es el operador logístico especializado 

que tiene la alta responsabilidad de comercializar 

medicamentos, materias primas, material de en-

vase y reactivos químicos para el sector farmacéutico.

Por la importancia del trabajo de esa entidad, pertenecien-

te al Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica 

(BioCubaFarma), CubaPLUS Latinos entrevistó a su directora, 

licenciada Marlene de los Milagros Calviño Hurtado, quien ex-

plicó que EMCOMED La Habana desarrolla su labor con cali-

dad y eficacia, lo cual contribuye al bienestar de la población 

cubana, objetivo primordial de la política del sector en la ma-

yor de las Antillas. 

Uno de los propósitos principales de la empresa, continuó la 

ejecutiva, es convertirse en operador logístico 4PL* de referen-

cia nacional e internacional, estableciendo alianzas estratégi-

cas en beneficio de la sociedad cubana.

Es por ello que la entidad trabaja a favor de varios procesos 

claves: Proceso de Dirección y Proceso de Gestión de los Re-

cursos Humanos, de Gestión Comercial y de Operaciones, y 

en cinco de apoyo: Proceso de Transporte, Provisión de Re-

cursos, Contable Financiero, Seguridad y Protección e infor-

mática y Comunicaciones, explicó.

Señaló además que se aplica un sistema informatizado para 

garantizar la distribución de medicamentos, con un ciclo de 

10 días para farmacias y seis para hospitales.

EMCOMED La Habana, 
garante del sector farmacéutico

www.emcomed.cu

Lic. Marlene de los Milagros Calviño Hurtado, directora.
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Otro de los aspectos fundamentales a destacar en la gestión 

de la entidad, añadió, es que se cumple con la distribución de 

las urgencias médicas en 24 horas y, en el presente año, ante la 

situación epidemiológica, se han tramitado 268 urgencias en-

tre provincias, otras 2 206 hospitalarias en la capital, en tanto 

asociadas a la COVID-19 fueron 3 112, para un total de 5 586 

urgencias médicas a nueve hospitales con pacientes enfermos 

con el virus en la capital cubana y 46 centros de aislamiento 

para pacientes sospechosos y contactos.

Todo ello se ha logrado gracias a las acciones de perfecciona-

miento que se llevan a cabo en las Tecnologías de la Informáti-

ca y las Comunicaciones y, sobre todo, a nuestros trabajadores, 

poco más de 600, 125 de los cuales son profesionales altamente 

calificados, que no escatiman esfuerzos para cumplir con todas 

las tareas que requiere la entidad, acotó la licenciada en Cien-

cias Farmacéuticas.

En cuanto a las perspectivas de la empresa, su directora expre-

só: Además de la labor que desarrollamos para convertirnos en 

un Operador Logístico 4PL(*), nos esforzamos para mantener la 

certificación de la calidad de la ISO 9001:2015 y de la contabili-

dad del centro, así como garantizar la eficiencia y mejora con-

tinua de todos los procesos, con el apoyo de nuestro personal 

competente, responsable, con sentido de pertenencia y, sobre 

todo, comprometidos con la salud del pueblo.�
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Contactos:
Lic. Ángel Luis Chacón Padrón
Dirección: Calzada de Vento no. 4161 e/ Línea de Ferrocarril y Callejón de Miraflores, Cerro, 
La Habana, Cuba. / Teléf: +53 7649 1085 / +53 7648 7996 / Email: angel.chacon@oc.emcomed.cu         

(*) Proveedores de servicios logísticos cuyo rol es asegurar que las relaciones en la cadena de suministro y la de costo/efectividad 

sean optimizadas a través del manejo de una gran variedad de servicios logísticos integrados para sus clientes.

 www.facebook / emcomed             www.twitter / Emcomed1f
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FARMACUBA es la Empresa Importa-
dora-Exportadora de las Industrias 
Biotecnológica y Farmacéutica de 
Cuba (BioCubaFarma), integra-

da a la Organización Superior de Dirección 
Empresarial (OSDE), con una probada ex-
periencia, compromiso y responsabilidad 
medioambiental. 
Ante la nueva estrategia económica y 

comercial que se ha trazado el país para 
potenciar el desarrollo del sector em-
presarial y teniendo en cuenta la visión 
de marcar referencia nacional e interna-
cional en el sector farmacéutico, la enti-
dad se encuentra inmersa en un proceso 
de perfeccionamiento que incluye, entre 
otras tareas, el mejoramiento de su ima-
gen institucional.
Con el fin de renovarla, FARMACUBA acaba 

de lanzar su nueva identidad visual, proyec-

to que comenzó a desarrollarse en 2019 a 
partir de un sistemático trabajo entre los co-
municadores de la empresa y un equipo de 
diseñadores con experiencias anteriores en 
el sector biofarmacéutico cubano.
Para ello se tuvieron en cuenta diversos ele-

mentos distintivos de la entidad como su 
objeto social, los principales mercados con 
los que interactúa, los procesos tecnológicos 
y los nuevos recursos que en materia de di-
seño gráfico marcan tendencia actualmente. 
Además, fueron contemplados los espacios 

en que la empresa emite sus principales co-
municaciones institucionales y, a partir de 
esto, se diseñaron aplicaciones para cada 
segmento. Del mismo modo, se conside-
ró un aspecto esencial de la identificación 
visual: la perdurabilidad que debe poseer 
cualquier marca gráfica para trascender en 
el tiempo. 

POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL, 
PALABRAS DE ORDEN

re los co-
quipo dededede 
riores eeeen 

ersossss eee elelelele-
commmmo o o o su 
adoooos cocococonnnn 
nológiiiicos 
ria de di-

,
gegegegen institucion
Coooonnn elelel ff finininin d d dde re

de l llanananzazaazarrr susususu nueuuu

ARMACUBA es la Empmpmppresa Importa-
dora-Exportadora ddde las Industriasass 
Bioteeecnológggica y Farmacéutica de 
Cubaaa (BioCCCubaFarma), integra-

da a la Organización Superior deee  Direcciión 
EEmEmprpresesarariiaialll ((O(OSDE), con una prrrobo ada eeex-
periencia, compromiiso y responnsabiliddad 
mememedididioaoaoambmbmbieieientnnn al. 
Ante la nuevvva estrraaategia ecooonómicaaa y 

comercial quee e se ha trazazazadadadooo el país pppara 
potenciar el desesesara rollo del secttooror em-
presarial y teniendo en cuenta la visión 
de marcar referencia nacional e interna-

tooo que co
partir de u
municado
diseñador
el sector b
Para ello 

mentos d
objeto soc
los que int
y los nuev
seño gráfic

POSSICCIIOONNAAMMIIEENNTTO E
PPAALLAABBRRAASS DDE 

fueron contemplados los espacios 
en que la empresaa a emememitititeee susususss prprprp ini cipales co-
municaciones iiinstitucionales y, a a a partir de 
esto, se diseñññaron aaaplicaciooonen s paaara cada 
segmento. DDDel misssmo modooo, se ccconononsisisidedede-
ró un aspecttto esennncial de la identificación 
visual: la peerdurabbbilidad queee debe p pposososeeeeeerrr 
cualquier maaarca grgrg ááfica para trasceennder en 
el tiempo. 

Además, 
en que la
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Oficina Central: +53 7212 5796 - 99 

 Calle 70. No 29B14 entre 29B y 29C. Buenavista. 

Playa, La Habana, Cuba. 

Exportaciones: +53 7204 7258 

Importaciones: +53 7204 7257  

Oficina Comercial: +53 7214 4461- 63  

Calle 6 No. 1103 entre 11 y 14 Miramar, 

Playa, La Habana, Cuba. 

farmacuba@farmacuba.cu   

Twitter: @farmacuba1  /  Facebook: Farmacuba FC

aal: +53 7214 4461- 63  

ntre 11111 y1 yyy 14 14 14 14 MMMiM ramar, 

ya, Laaaa H HaH baaana, aaa, CubCuubCuba. a.a.a.

ubaaaa@fa@f@fa@farmarmarmarmacccubc a.ca.ca.ca.cuuu u

booooo kkkk: Farmaaacuuuba FC
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En este sentido, la concepción gráfica del 
nuevo isotipo está basada en el motivo 
que la definía anteriormente. Este aparece 
repetido de tal manera que conforma una 
cruz, símbolo asociado internacionalmen-
te con la salud y el sistema médico.
Para este proyecto la dirección de la 

empresa, de conjunto con el equipo de 
comunicación y diseño, sostuvieron una 
serie de encuentros de capacitación con 
los trabajadores para actualizarlos res-
pecto al cambio ejecutado y trasladarles 
el compromiso que demanda el posicio-
namiento empresarial, palabras de orden 
de FARMACUBA.�
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Para Armando Recamán, exteriorizar sus 

emociones, vivencias y energías a través 

de la creación artística representa un 

acto de espiritualidad y salvación. Sus 

obras, desplazadas entre el lenguaje abstracto y el 

figurativo, manifiestan una notable inclinación hacia 

el primero, en el cual reconoce mayor libertad y ri-

queza expresiva.

Las fronteras de la naturaleza y la religiosidad se 

atenúan en sus lienzos o cartulinas, portadores de 

universos inconmensurables. La tierra, los sueños y 

los patakines afrocubanos se presentan en las obras 

del artista como símbolos asociados a sus propias 

vivencias, razones que le imprimen a su dossier un 

marcado sentido autorreferencial.

La caza del Mazai, por ejemplo, está inspirada en 

una tradición practicada por esa población asentada 

en parte de Kenia y Tanzania. Entre sus integrantes 

antiguamente existía un acto que convertía a los jó-

venes en adultos; la caza de un león propinaba a los 

principiantes el grado de guerreros menores y con 

ello ganaban crédito entre la comunidad, acompa-

ñado de grandes ceremonias religiosas.

PINTAR

“La caza del Mazai”, Técnica mixta-lienzo. 
Dimensiones 24 x 25 cm. 2020.

“La caza del Mazai”, Técnica mixta-lienzo. 
Dimensiones 24 x 25 cm. 2020.
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con la 
fe que mueve 
al mundo Por Roxana Consuegra

Fotos: Cortesía del artista

CONTACTOS
Teléfonos: +53 7206 0470
                       +53 5805 7901
Email: mandyrecaman@gmail.com  
Facebook: artestudiorecaman
www.Armandorecaman.com

S/T, de la serie “África”
Técnica mixta-lienzo. 
Dimensiones 24 x 23 cm. 2020.

“La caza del Mazai”, Técnica mixta-lienzo. 
Dimensiones 24 x 25 cm. 2020.

En efecto, las creencias se encuentran vinculadas 

indisolublemente a la producción artística de Re-

camán, especialmente las correspondientes a las 

etnias africanas. Estas explican el surgimiento de 

la vida a partir de mitos, cuyos protagonistas tu-

vieron participación en el origen de todas las es-

pecies y de la propia estructura terrestre.

Por tal motivo, el pintor ha vinculado una amplia 

parte de su carrera con el poder de determinados 

dioses, espíritus, seres mitológicos y antepasa-

dos, así como con ritos y representaciones que 

proporcionan al hombre un asidero espiritual. 

Las piezas que corresponden a las series África y 

Rituales ejemplifican la afinidad del pintor con la 

cosmogonía del continente considerado la cuna 

de la humanidad.

Ese apego se evidencia, formalmente, a partir de 

la utilización de una gama de tonos ocres, varie-

dad cromática que alterna con el blanco y negro 

representativos, de la energía, de la tierra, porque 

es este el elemento que caracteriza y define al au-

tor. También estampa franjas o zonas de colores 

planos con azules, rojos y verdes, para reafirmar 

su apuesta por la vida.
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La gestualidad de los trazos, las formas circulares 

que versan sobre los procesos cíclicos de la vida 

y las líneas que dialogan con la continuidad del 

linaje, de las tradiciones y herencias, son cons-

tantes en gran parte de los lienzos, de notables 

dimensiones, creados por el artífice.

Recientemente ha participado en varias expo-

siciones. El 2020 fue un año donde la situación 

epidemiológica que vivió el mundo trajo paralela-

mente un aumento en la atención a redes sociales 

y espacios virtuales. Dos muestras colectivas rea-

lizadas en plataformas online contaron con obras 

del pintor. Mientras, el Salón Habana desarrolla-

do en el habanero Pabellón Cuba, y la exposición 

previa a este sucedida en la Casa de Cultura Mirta 

Aguirre, del municipio de Playa, pudieron ser dis-

frutadas por el público in situ.

Justo en este último centro destinado a promo-

ver el arte y la cultura cubana, Armando Recamán 

imparte clases en talleres de creación a niños en-

tre 7 y 11 años de edad. Sobre lo que significa esta 

responsabilidad, el artista comenta que es una 

experiencia excepcional porque los niños son los 

mejores críticos de arte, y a la vez, los que más tie-

nen para enseñar.

Al decir del también profesor, es una labor muy 

especial porque, además, los pequeños serán los 

artistas que representarán la vanguardia artística 

cubana en el futuro, quienes mantendrán el lega-

do de tantas generaciones. Por tal motivo, educar-

los lleva implícito inducirlos a pintar con la fe que 

mueve al mundo.�

“Rituales”, Técnica Óleo-lienzo. 
Dimensiones 164 x 164 cm. 2020.

S/T de la serie, “Voces del silencio”, 
Técnica mixta-lienzo. 

Dimensiones 55 x 40 cm. 2020.
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Dentro de la capital de Cuba, Centro Haba-

na es un municipio lleno de matices, un 

enclave donde se siente al cubano en su 

estado natural, rodeado de tradiciones 

y, al mismo tiempo, insertado en un medio de creci-

miento gradual, apto para recibir al más ilustre invita-

do foráneo. “Aquí se puede encontrar a todo tipo de 

cubano”, expresó Manuel Almenares en entrevista con 

CubaPLUS Latinos.

El joven fotógrafo reconoce este lugar como su pre-

ferido. La variedad de comportamientos, expresiones, 

vidas… hacen de este un escenario ideal para recrear 

sus obras. Ángulos y encuadres muy variados se com-

binan con el dramatismo que otorga el blanco y negro 

a una imagen, provocando a la mirada en un continuo 

cuestionamiento perceptivo.

CALLES, 

estampas 
documentales

S/T de la serie, “Miradas de extramuros” 2016-2017,  
Centro Habana 2017, 80 x 60 cm, Fotografía digital.

S/T de la serie: “Miradas de extramuros” 2016-2017, Centro Habana 2017, 
60 x 80 cm. Plata sobre gelatina.

Por Roxana Consuegra
Fotos: Cortesía del artista 

CONTACTOS

+53 5841 7385

Email: almenaresmanuel@gmail.com  

Instagram: @manuelalmenares_visual

Facebook: Manuel Almenares

Manuel 
Almenares

DE
Y

GENTE:
SITIOS
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Arriban al espectador interrogantes como ¿desde 

dónde ha tomado esa foto?, ¿es la sombra la 

protagonista o ha buscado el modo de colocarse 

ahí a propósito? Y es que, aunque los personajes 

son captados con total espontaneidad, Almenares sí 

busca el instante preciso y la ubicación correcta para 

lograr su objetivo. Es un errante que acecha.

En este sentido, varios recursos se muestran en la se-

rie Miradas de extramuros, realizada entre 2016 y 2017. 

Fueron trabajos iniciales cargados de experimenta-

ción, búsquedas y autorreconocimiento cuando ape-

nas recibía el taller de fotografía en la Unión de Escri-

tores y Artistas de Cuba (Uneac).

Entre el conjunto, un niño escurridizo es visto desde 

un ángulo en contrapicada, mientras los rayos cenita-

les del sol bañan a una anciana que camina con ayuda. 

Una madre realiza el recorrido habitual con su criatura 

en los brazos, mientras el suelo árido acoge aves de co-

rral en medio del entramado urbano. Muestras, todas, 

de lo que significan estos parajes para el autor: la repre-

sentación por excelencia de la diversidad en la isla.

Otros ensayos resultan de la inquietud de su Canon; 

Los de arriba es un compendio de varios personajes 

donde la intención del artista radica en crear un docu-

mento desde lo personal e íntimo de sus experiencias 

habituales. Es así como Manuel representa el queha-

cer diario de su madre en La cafetera, símbolo que 

describe su personalidad y accionar cotidiano.

ST de la serie, “Miradas de extramuros” 2016-2017,  
Centro Habana 2017, 80 x 60 cm, Fotografía digital.

La cafetera, de la serie: “Los de arriba” 2016-2017,  
Centro Habana 2016, 60 x 40 cm, Fotografía digital.

S/T de la serie: “Miradas de extramuros” 2016-2017,  
Centro Habana 2017, 60 x 80 cm. Plata sobre gelatina.
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Obras más recientes componen el ensayo La enfermedad sobre 

la enfermedad, producido en 2020. El conjunto registra la vida ci-

tadina durante los meses de la COVID-19, un momento en el que 

“La pandemia confinó a la humanidad a vivir bajo condiciones 

excepcionales y como pocas veces en su historia, no pudo existir 

de la manera acostumbrada”, comenta el autor. 

“Mi tierra atravesaba junto al resto de la Tierra uno de esos 

momentos de la ‘condición humana’ en el que exhalábamos 

los sentimientos y meditábamos sobre nuestras existencias 

como entidades vulnerables”. Ciertamente fue un momento 

donde las mascarillas ocuparon medio rostro y la angustia 

mitigaba la sonrisa. No obstante, un adolescente, asustado, 

arroja una paloma blanca al aire; es la paz echando a volar.

Estos testigos del momento fueron exhibidos recientemente 

en las exposiciones colectivas “City vs. Quarentine” (Ucrania) 

y “Máscaras”, en la galería Raúl Corrales, de Cuba. Además, La 

enfermedad sobre la enfermedad representó para Manuel el 

Gran Premio Fototeca de Cuba y la Beca de Creación Alfredo 

Sarabia, otorgada por la IX Bienal de Fotografía Alfredo Sarabia 

in Memoriam.

Las piezas de Almenares convocan, advierten, intrigan. Son 

los logros de un lente entrenado desde 2014, que tuvo una gran 

escuela en la Oficina del Historiador de La Habana y que busca 

los grandes angulares para recrearse. El mismo lente que des-

de ahora avizora un bojeo por la isla de Cuba en busca de his-

torias, de calles, sitios y gente, cual estampas documentales.�

S/T del ensayo: 
“La enfermedad sobre la 

enfermedad” 2020, Centro 
Habana 2020, 30 x 45 cm. 

Fotografía digital.

S/T del ensayo: 
“La enfermedad sobre la 
enfermedad” 2020, Centro 
Habana 2020, 30 x 45 cm. 

Fotografía digital.
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La oportunidad del buen vestir
la encuentra en nosotros
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Fresko
“Es atreverse 

a andar 
diferente”

Diseñadoras: 
Gisel Reigada y Mariela Hurtado

Fotografía:
May Reguera

@myreguera_@myreguerastudio

 Maquillaje:
Yuliet Rubigonza
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Con el objetivo de lograr dise-
ños contemporáneos, inspi-
rados en la idiosincrasia del 
cubano surgió hace pocos 

años el proyecto Fresko, con una esencia 
que recrea la nostalgia de objetos y cos-
tumbres de las décadas del 70, 80 y 90 del 
pasado siglo.
Sus creadoras, Gisel Reigada y Mariela  

Hurtado, consideran que Fresko tiene 
una esencia nostálgica, desde su gráfica 
hasta los tejidos, en los que se inspira 
para conformar sus piezas. Cada crea-
ción de Fresko tiene algo que contar, des-
de una frase hasta un objeto. 
Fresko convierte a cada pieza en una 

creación artística, los tejidos son nues-
tros lienzos y sobre ellos, una vez termi-
nada  la prenda en sí, decidimos  pintarla. 
La Serigrafía como técnica de impresión 
nos permite realizarnos y lograr cada pie-

za. Aunque muchas son las técnicas de 
impresión que existen conservamos la 
Serigrafía como algo valioso y personal lo 
que convierte a cada pieza en una crea-
ción artística, opinan Gisel y Mariela.
Con el proyecto pretendemos llegar a to-

dos y, de esta forma, culturizar al que se 
siente atraído y, a la vez, homenajear la 
idiosincrasia del cubano.
El propósito final de ambas creadoras 

es que su obra sea conocida, para lo cual 
llevan a cabo un constante trabajo de vi-
sibilidad a través  de la promoción en las 
plataformas digitales y mediante inter-
cambios con otros artistas y compañías.
Cada paso logrado por Fresko, conside-

raron, se ha dado  con mucho empeño, 
trabajo y disciplina.  El proyecto cuenta 
ya con una tienda taller en La Habana 
así como otra en Miami y, sus deseos son 
seguir creciendo y lograr un pedacito de 
Fresko en donde se pueda y ¡seguir reco-
lectando sensaciones!.�
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Modelos: Anays Diz Pe, Christian Leyva, Liliana Sosa y Leah Sofía.
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CONTACTOS
Teléf.: +53 5264 4557 / +53 5897 3699
Email: freskoartediseno@gmail.com
Instagram: @fresko_habana
Facebook: fresko
Tienda: Almacenes de San José, Altos. Habana Vieja.
Web: www.freskodesign.com
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Manolito 
   Simonet

“Cuando escribo una canción 
lo primero que quiero es que 
la baile Cuba”

Por Roxana Consuegra
Fotos: MadWoman y José (Tito) Meriño 
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M
anolito Simonet, 

pianista, compo-

sitor, orquestador 

y productor musi-

cal, es uno de los exponentes más 

destacados dentro del género 

popular bailable en Cuba. En 1993 

fundó su agrupación, el Trabuco, 

dedicada desde entonces a de-

fender y prestigiar la cultura cuba-

na tanto en escenarios nacionales 

como internacionales.

Con un formato inusual funda-

mentalmente para presentacio-

nes en directo, el Trabuco combi-

na instrumentos cordófonos y de 

viento, secciones típicas de las or-

questas charanga y las orquestas 

de jazz, respectivamente. Al imbri-

carlas se crea una sonoridad muy 

amplia, cuya versatilidad permite 

moverse entre cuerdas y metales 

con total libertad.

Su arte ha llegado al público de 

todas las provincias del país como 

parte de numerosos eventos de 

alcance nacional. Entre ellos se 

encuentran la Fiesta del Tambor, 

el Festival de la Salsa y el Concur-

so Adolfo Guzmán, creados con 

el objetivo de divulgar los ritmos 

tradicionales cubanos. Además, 

han participado como invitados 

especiales de acciones que pro-

mueven otros componentes cul-

turales como el Festival del Nuevo 

Cine Latinoamericano y el Festival 

del Habano.

En el ámbito foráneo, regiones de 

Medio Oriente, Europa, América y 

Asia han bailado al compás del 

Trabuco durante estas casi tres 

décadas. Han realizado presenta-

ciones en más de 40 países como 

parte de intercambios culturales y 

acontecimientos de renombre.

La participación en el Festival 

Latinoamericano en Milano, el 

World Music Festival en Bélgica, 

las Fiestas Colombinas en Huelva, 

Sevilla, la despedida del milenio 

en New York y la boda del Príncipe 

de Holanda, entre otros tantos, le 

han aportado experiencias únicas 

a la agrupación, al tiempo que les 

ha significado grandes privilegios 

y oportunidades para enriquecer 

su repertorio.

63

El Trabuco, fundada en 1993.
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Simultáneamente, la carrera discográfica 

de Manolito Simonet y su Trabuco se acerca 

a la veintena de fonogramas, realizados con 

diferentes sellos, como los cubanos Bis Music 

y Egrem, y los extranjeros Manzana y Eurotro-

pical de España, Bembé Récords de Estados 

Unidos, y Planet Récords y Aurora de Italia. 

Por su parte, casi todos los másters de la or-

questa han sido licenciados por Universal 

Music Group.

Manolo ha creado, además, composiciones 

para voces femeninas como Tania Panto-

ja, Vania Borges, Anaís Abreu y el conjunto 

Anacaona. Para ellas también ha realizado 

orquestaciones, así como para Paulo FG,  

Waldo Mendoza, Emilio Frías (El Niño), 

Alexander Abreu y Havana D’ Primera y la 

orquesta Revé; y para todos, ha producido 

diversos sencillos.

Músicos y agrupaciones de otros países tam-

bién han contado con composiciones, or-

questaciones y producciones de Manolito Si-

monet. Algunos de ellos son el nicaragüense 

Luis Enrique, los puertorriqueños Víctor Ma-

nuelle, Gilberto Santa Rosa y Andy Montañez, 

el grupo musical Puerto Rican Power, Spanish 

Harlem Oschestra de EE.UU., el cantante de 

música country John Owen, el argentino 

Dominic Miller, el saxofonista David Murray y 

muchos más. 

Gracias a su desempeño como composi-

tor fue galardonado en 1999 con el Premio 

ASCAP, máxima distinción que otorga la So-

ciedad Estadounidense de Compositores, 

Autores y Escritores con sede en New York. A 

inicios de 2019 el grupo realizó una gira por 

EE.UU. donde recibió el reconocimiento por 

los 25 años de fundado el Trabuco, entrega-

do por la Alcaldía de New Jersey.

“A pesar de estar matizado con tropiezos, 

el trabajo ininterrumpido y la consagración 

de los integrantes han proporcionado altas 

distinciones y premios al conjunto”, comen-

ta su director al referirse a la trayectoria du-

rante estos 27 años en entrevista con Cuba-

PLUS Latinos. Dos premisas indispensables 

para los miembros son la comunicación y la 

disciplina, bases que solidifican el trabajo, 

agregó.

Justamente Disciplina es el nombre de un 

tema que sirvió para titular el último disco 

de la orquesta, una producción recién con-

cluida que espera por el público para ser 

estrenado. Compuesto por doce canciones, 

el álbum cuenta con dos invitados: Rolando 

Lunas en “Melodía para una leyenda”, dedi-

cada a Juan Formell, y Osaín del Monte en el 

tema Disciplina. 

Al decir de Manolito estrenar este nuevo 

álbum tomará su tiempo porque es impor-

tante que la situación que enfrenta el mun-

do sea controlada. Hasta que el público no 

pueda bailar los temas, los mantendremos 

inéditos. “Cuando escribo una canción lo 

primero que quiero es que la baile Cuba”, 

concluyó.�
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Antonio 
Sánchez,

la música 
es mi seguridad 

y mi refugio
Por Mercy Ramos / Fotos: José (Tito) Meriño 

y cortesía del artista
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Cinco veces ganador del premio 

Grammy, el músico mexicano Antonio 

Sánchez es considerado por la crítica 

y el público en general como uno de 

los bateristas más prominentes e innovadores de 

la actualidad, no solo por la magnífica interpreta-

ción que realiza de cuanta melodía pasa por sus 

manos, sino también por sus composiciones.

Puede afirmarse que Antonio, como dice el re-

franero popular, “nació con un pan debajo del 

brazo”, afirmación para aquellos niños que luego 

son afortunados en algún aspecto de la vida. En 

su caso “vino al mundo con una batería debajo 

del brazo”, pues desde muy pequeño, con apenas 

cinco años, comenzó a tocarla y le ha proporcio-

nado innumerables éxitos a través de toda su vida 

artística.

Graduado de Licenciatura en Piano Clásico en el 

Conservatorio Nacional en 1993, posteriormente 

se mudó a Boston, Massachusetts, para estudiar 

en el prestigioso Berklee College of Music y des-

pués de concluir los Estudios de Jazz, asistió al 

Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, en 

Boston, donde recibió una Maestría en ejecución, 

improvisación y arreglos de jazz.

Sánchez ha actuado junto a prestigiosos mú-

sicos de agrupaciones como United Nation Or-

chestra, que perteneció al extinto trompetista 

Dizzy Gillespie; con el trío del pianista panameño 

Danilo Pérez y ha formado parte de grupos lide-

rados por algunas de las leyendas de la música 

moderna, como Chick Corea, Michael Brecker, 

Gary Burton, Charlie Haden y Toots Thielmans, 



68

todo lo cual lo han llevado a 

ocupar en la actualidad un lugar  

cimero dentro del mundo del 

jazz. También ha sido el baterista 

predilecto y más cercano colabo-

rador del legendario guitarrista 

de jazz Pat Metheny por más de 

18 años.

Para este destacado jazzista ha-

ber participado en la Fiesta del 

Tambor en el año 2018 fue una 

“gran fortuna y una experiencia 

inolvidable”, dijo en entrevista 

con CubaPLUS Latinos.

Más adelante opinó que la Fiesta 

del Tambor “es un festival único 

en el mundo. Los participantes 

son de primera calidad y los es-

pectáculos que se presentan son 

excepcionales. Pero la parte que 

lo hace tan especial es la canti-

dad de música cubana extraor-

dinaria que uno puede escuchar 

día tras día y noche tras noche en 

el teatro, en el jardín del teatro, 

en la calle, en los clubes”. 

El intercambio cultural que pro-

picia el festival con los visitan-

tes y participantes es algo que 

nutre el espíritu de una manera 

formidable, expresó, y lamentó 

que en 2020 no se haya podido 

realizar, a causa de la pandemia 

que afecta al mundo, pero tiene 

la esperanza de que se retome en  

 

 

 

 

este 2021, cuando pretende vol-

ver a participar.

Al referirse a sus proyectos futu-

ros, comentó que está trabajan-

do en su próximo álbum como  

solista, Bad Hombre Vol. 2. Este, 

explicó, es un proyecto especial, 

que debe salir al mercado en  

el venidero mes de septiembre, 

donde  van a participar cantan-

tes, tanto en inglés como en es-

pañol, a los que les pidió un tema 

solo voz y algo de acompaña-

miento para realizar los arreglos, 

la producción y transformarlo, 

con el propósito de que la bate-

ría esté mano a mano con la voz.

Para él, la música es su refugio: 

“Es donde me siento cómodo y 

seguro, pero siempre con retos. 

Es la manera en que puedo ex-

presar mi estado de ánimo, mis 

pensamientos y mi destreza fí-

sica en el instrumento. Es mi ve-

hículo para comunicarme con el 

público y transmitir algo positivo 

que es más grande que yo, como 

individuo”.�

Cinco premios
Grammy avalan 
la exitosa carrera 
del jazzista
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����Mario Romeu Piano de Cuba, bajo el sello Bis Music, se encuentra 
disponible en las plataformas digitales; Spotify, DEEZER, Music Aplee y próximamente estará en tiendas.

El CD presenta 53 temas en dos volúmenes del maestro Mario Romeu, uno de los más grandes pianistas 
cubanos del Siglo XX, todo un gran acontecimiento para la música nacional e internacional.

MARIO ROMEU
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proyecto musical 
que le hace honor a su nombre

ll

Real
Maravilloso 

Por Cary Chaviano / Fotos: José (Tito) Meriño

Yarineidis Llinse Kessell, directora junto al
Sr. Jean François Fourt patrocinador del proyecto.
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Creado hace un año, Real Maravilloso es un proyecto 

que apenas ha comenzado a dar sus primeros pa-

sos. Sin embargo, ya ha tenido muy buena acogida 

por el público, por la variedad de géneros musica-

les que interpreta, sobre todo piezas del cancionero cubano.

Esta agrupación lleva el sugestivo nombre de Real Maravilloso, 

propuesto por su patrocinador Jean François Fourt, debido a 

que promocionaron un documental de similar nombre premia-

do el pasado año en varios festivales internacionales: el Cuban 

American International Film Festival Miami, short Long World 

Festival, Corrientes, Argentina y el Festival Internacional de Cine 

de Caracas, y en honor a la capital cubana, por su aniversario 

500 en el 2019.

“Real Maravilloso surgió, dijo a esta revista su directora, Yarinei-

dis Llinse Kessell, por propuestas que tenían de presentaciones 

en espacios más reducidos donde no había capacidad para la 

cantidad de músicos que integraban la Banda Provincial de 

Conciertos de La Habana y por la necesidad de abordar reper-

torios más libres en diversidad de códigos, patrones estableci-

dos, géneros y formato.
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Nuestra propuesta, explicó, promueve la interpretación de géne-

ros de nuestra música cubana: son, danzón, chachachá, rumba, 

bolero, entre otros, y latina: bossa nova, samba, joropo y jazz. 

Además, arias de óperas, bandas sonoras de películas y piezas 

del folclore africano, fundamentalmente de la región de Kenia. 

Con una sonoridad vocal-instrumental”.

A juicio de esta joven, pero experimentada directora, los objetivos 

de la agrupación pretenden elevar el nivel cultural del receptor po-

pular e incrementar las expectativas del exigente público conoce-

dor de los patrones clásicos, mezclando estos dos lenguajes para 

resaltar la cultura musical.

Igualmente persiguen lograr la interpretación de un reperto-

rio rico en géneros y tradiciones que contenga valores éticos 

y estéticos, y que la agrupación se presente en diversos es-

cenarios, entre ellos teatros, actividades culturales de repre-

sentaciones diplomáticas en Cuba, y otras instituciones que lo 

ameriten, tanto dentro como fuera de la mayor de las Antillas.

La procedencia de nuestros músicos refleja su experiencia artística 

dentro del sector profesional, y que poseen un mismo sentir en cuan-

to a realizar inquietudes musicales que hasta este entonces no habían 

tenido la oportunidad de abordar, a la vez que persiguen crear, entre 

todos, un ensamble y un diálogo artístico capaz de demostrar sus po-

sibilidades técnico-interpretativas con alto nivel profesional.

Por todo ello se vislumbra para esta agrupación un futuro promi-

sorio, teniendo en cuenta no solo el talento y calidad de sus inte-

grantes, sino el deseo de llevar la buena música cubana, sin dis-

tinción de género, a escenarios nacionales —se presentarán cada 

viernes a partir de enero a las 8 de la noche en el emblemático Ho-

tel Nacional de Cuba— y extranjeros, entre los que figuran teatros 

de  Venezuela, República Dominicana y Francia.�
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   CON LA MIRA EN EL FUTURO

El Grupo Empresarial de la Industria 

Sidero Mecánica (GESIME) es la orga-

nización empresarial líder del ramo 

en Cuba, que con más de 45 años 

de experiencia se caracteriza por su alto nivel 

técnico, productivo y la especialización de sus 

recursos humanos.  GESIME está integrado por 

54 empresas que ofrecen una amplia gama de 

producciones y servicios asociados a la side-

rurgia y la metalmecánica. 

Actualmente, el grupo empresarial ejecuta va-

rios procesos inversionistas que permitirán la 

modernización, sostenibilidad y ampliación de 

las capacidades productivas de sus industrias, 

en función de satisfacer las demandas crecien-

tes en el mercado nacional y foráneo. Igual-

mente, se centra en el desarrollo de nuevos 

productos y cuenta con una amplia cartera de 

oportunidades de negocios para la inversión 

extranjera en Cuba.

Las palanquillas y barras de acero al carbono 

y sus derivados se encuentran entre sus prin-

cipales producciones, así como una amplia 

variedad de equipos, maquinarias, plantas 

industriales, partes, piezas de repuesto, im-

plementos, útiles y herramientas para diversos 

renglones económicos. 

Destacan los equipos, maquinarias y sistemas 

para la agricultura, como las cosechadoras ca-

ñeras, los transportadores autopropulsados, 

los remolques, las máquinas y sistemas de 

riego; así como diversos implementos agríco-

las: trillers cultivadores, gradas de roturación, 

alisadores de terrenos, arados de discos inte-

grales, cuchillas niveladoras, entre otros.

Para la industria alimentaria sus empresas 

desarrollan fábricas de conservas, minindus-

trias para el procesamiento de frutas y vege-

tales, plantas procesadoras de cítricos, frutas, 

lácteos y para el almacenamiento y secado 

de granos; además producen cubas de leche, 

plantas potabilizadoras de agua, pailería de 

acero inoxidable y de acero al carbono, y enva-

ses y recipientes metálicos.  

Equipos para el transporte de carga y de 

pasajeros también son fabricados por em-

presas de GESIME: ómnibus; semiómnibus; 

montacargas; motos, bicicletas y triciclos 

eléctricos; así como partes, piezas y compo-

nentes de equipos automotores, ferroviarios 

y eléctricos.  

También, el grupo cuenta con empresas es-

pecializadas en producciones a base de es-

tructuras metálicas para diferentes sistemas 

constructivos: naves, paneles metálicos, es-

tantes paletizados, construcciones modulares 

con panelería ligera, además de brindar servi-

cios integrales de ingeniería, mantenimiento 

y montaje. Asimismo, proveen carpintería de 

aluminio, ascensores, estantes, puertas en-

rollables, torres tubulares, chimeneas, entre 

otros.

GESIME diversifica sus producciones con des-

tino a la exportación y se proyecta como una 

organización en constante superación, siem-

pre con la mira en el futuro.�

www.sime.cu

Carretera Toledo No. 18449 e/ 184 
y Autopista 3, Boyeros, La Habana.
Teléf.: (+53) 7263 3401
Exportaciones: (+53) 7263 3439
Negocios: (+53) 7645 0405 
Email: gesime@sime.cu 

Facebook: www.facebook.com/SIME.CU/ 
Twitter: @osdegesime 
Instagram: @osde.gesime
Youtube: OSDE GESIME

Contactos: 
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Cuando escuchamos hablar de sistemas 
de riego, en cualquiera de sus técnicas, 
pensamos que es una forma innovadora 
y moderna de entregarle a los cultivos el 

agua que no corresponde a la lluvia y que necesitan 
en la optimización de sus procesos fisiológicos, para 
de esta manera obtener los resultados esperados en 
cuanto a rendimiento.
Si el suelo no posee la cantidad suficiente de agua, 

o no es oportuna su disponibilidad por medio de 
fuentes naturales, es esencial hacer uso de un sumi-
nistro artificial del preciado líquido, y de ahí la im-
portancia de estos sistemas. Los cultivos tienen mo-

mentos críticos en los que necesitan satisfacer sus 
necesidades de agua; si estas no se ven cubiertas en 
su totalidad puede significar una seria pérdida de su 
rendimiento. 
La Empresa Industrial de Riego (EIR), perteneciente 

al Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica 
(GESIME) del Ministerio de Industrias, cuenta con un 
capital humano de larga trayectoria en la búsqueda y 
solución de innovaciones para la industria nacional. 
Presta además un servicio constante de ingeniería, en 
continuo aprendizaje y desarrollo. Gracias a sus apor-
tes, el riego es hoy el mundo emocionante de quienes 
han creado relevantes obras para el desarrollo indus-

EMPRESA INDUSTRIAL DE RIEGO

La vida de 
sus cultivos

Nada como unas gotas de agua a tiempo
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trial del país. “La experticia y la juventud se entrelazan 
en esta entidad en cada una de las unidades empresa-
riales de base que la componen”, comentó a esta publi-
cación su director general, José Luis Toledo.
 
Producen y comercializan:
- Sistemas de riego de aspersión (apropiado para 

     todo tipo de cultivo y riego de cobertura total).
- Microaspersión (Utilizado fundamentalmente
  en los cultivos en los organopónicos y áreas de 

    semilleros.
- Goteo (rendimiento del 85 al 90 % y un ahorro 

    de agua de 3 a 4 veces más que en el riego por
   aniego).
- Producen sus accesorios: partes, piezas,  

    agregados.
- Bombas. 
- Electrobombas (son sumergibles y se utilizan 

    en el bombeo de pozos, aunque su flexibilidad 
   de uso las hace apropiadas para casi cualquier  

     caso).
- Motobombas. 
- Producciones derivadas del plástico, envases.
- Tuberías eléctricas con capacidad de hasta  

    4 000 km.
- Módulos hidráulicos con capacidad hasta de  

    10 000 km. 
- Módulos sanitarios, accesorios y tuberías.
- Conexiones para diferentes sectores como la 

    agricultura, vivienda y otros, con el objetivo de 
    aportar soluciones de calidad a sus clientes.

Servicios de: 
- Instalación y montaje de sistemas de riego  

     y sostenibilidad.
- Instalación y montaje de sistema de bombeo 

    en los hoteles 

El agua es esencial para aprovechar el potencial de la 
tierra al máximo, así como para permitir que las plan-
tas utilicen a plenitud los demás factores de produc-
ción que elevan los rendimientos. Una buena gestión 
y su uso sostenible contribuirán a asegurar una mejor 
producción.�

José Luis Toledo, 
Director General.
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Contactos
Dirección: Vía Blanca No. 810 e/ Calzada 
Vieja de Guanabacoa y Ampliación de 
Carrtera Central, Reparto los Ángeles. San 
Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Teléfono: +53  7699 0421
Email: riego@riego.co.cu
www.facebook.com/eir.cu/
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“Una solución a su alcance”

Durante más de tres décadas, la Empresa  
de Producciones  Metálicas, COMETAL, 
perteneciente al Grupo Empresarial de 
la Industria Sidero Mecánica (GESIME), 
del Ministerio de Industrias, ha jugado un 

papel fundamental en el proceso de industrialización de 
nuestro país, contribuyendo de esta forma al desarrollo 
económico. Esta entidad, es una industria en constante 
evolución a partir de una avanzada ingeniería de pro-
ductos y servicios, cuyas ofertas cuentan con la calidad 
certificada y precios competitivos.
Surgida con el objetivo de producir y comercializar pro-

ductos y servicios, tales como, escaleras electromecáni-
cas, ascensores, guinches y esteras, así como sus par-
tes, piezas, componentes y accesorios; cámaras frías, 
medios de almacenaje y cerramientos para los sistemas 
constructivos  que produce; estructuras metálicas, pa-
neleria ligera; electrodos y equipos de soldar, así como 
sus partes y piezas, accesorios y componentes; siste-
mas, medios constructivos estructurales y modulares, 
incluyendo su proyecto, diseño y delineación,  posee 
además  la fortaleza de prestar servicios de montajes, 
instalación puesta en marcha, mantenimiento, repara-
ción y remodelación de los equipos que produce y co-
mercializa.
COMETAL, en la actualidad,  es una empresa de obliga-

da referencia, prestigio ganado precisamente por brin-
dar productos y servicios de excelencia,  avalada por sus 
clientes con satisfacción y confianza, pues siempre ofre-

ce soluciones técnicas e ingenieras para la instala-
ción y sostenibilidad de elevadores y escaleras me-
cánicas; produce y comercializa una amplia gama 
de electrodos y  brinda soluciones constructivas lla-
ve en mano, con desarrollos tecnológicos asociados 
y un capital humano especializado para satisfacer 
las necesidades e intereses de sus  clientes a nivel 
nacional e internacional.
También cuenta con profesionales altamente cali-

ficados que le conceden la facilidad de realizar im-
portaciones rápidas y eficientes de materias primas, 
accesorios, partes y piezas de repuestos que garan-
ticen las producciones de las Unidades Empresaria-
les Básicas (UEB) que la componen.
Esos especialistas trabajan arduamente para inte-

grar la entidad, a las nuevas metas de desarrollo del 
país elevando, de modo continuo y sostenido,  la cali-
dad del trabajo, así como la calificación de los traba-
jadores, para  convertirla  líder  en la  especialidad y si-
tuarla  en la mente de sus clientes como organización 
de excelencia, innovadora y capacitada para brindar 
soluciones a las  necesidades de estos últimos, en un 
plazo óptimo y a un costo competitivo, con un siste-
ma integrado de gestión certificado.�

Caracterizada por su versatilidad 
y una avanzada ingeniería de 
productos y servicios.
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Ing. Arismel Céspedes Borrero,
Director General
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ELECTRODOS

Producción y comercialización de electro-
dos para soldadura manual por arco eléc-
trico, con la modernización tecnológica re-
querida, lo que permite cubrir la demanda 
nacional y sustituir importaciones.

CONSTRUCCIONES  

MODULARES

Solución muy versátil, rápida y de costo 
menor que los tradicionales sin afectar be-
lleza, calidad y confort de las instalaciones 
construidas. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO TITAN STEEL

Sistema estructural industrializado ligero, 
basado en el empleo de piezas de peque-
ñas dimensiones que permite configurar 
una estructura resistente a las que se fijan 
las hojas de cerramiento.

ELEVADORES Y ESCALERAS  

MECÁNICAS

El transporte vertical —o como más se co-
noce, el elevador— brinda un servicio llave 
en mano, desde el diseño hasta la posven-
ta, destinado a satisfacer necesidades del 
cliente. 

PANELES 

Fabricación y comercialización de pane-
lería para la construcción y frigoríficos, 
tales como el panel Sándwich desde 40 
hasta 120 mm de espesor, en el caso de 
los destinados a la construcción. En el 
caso de los paneles frigoríficos, desde 60 
hasta 200 mm de espesor. Aislante po-
liuretano (PUR) y Poli-isocianurato (PIR). 
Cara interior y cara exterior en acero pre-
lacado. Ancho útil 1 100 mm.

Director General
Ing. Arismel Céspedes Borrero

Móvil: +53 5217 8744

Email: arismel@cometal.co.cu

Director UEB Import-Export
Orlando Egea Rodríguez

Móvil: +53 5286 5565

Email: orlandoe@comex.cometal.co.cu

Área de especialistas COMEX
Teléfono: +53 7694 2397

Móvil: +53 5285 0739

Email: bilma@comex.cometal.co.cu,    

              yaismeli@comex.cometal.co.cu

C O N T A C T O S :

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Servicios Especializados de Manteni-
miento y Reparación de Equipos Gas-
tronómicos de todo tipo, con una vasta 
experiencia.  El servicio está orientado a 
la  hotelería del siglo XXI.
 

CÁMARA FRÍA

Mantenimiento y reparaciones de cáma-
ras frías en La Habana, Varadero, Cayo 
Santa María, Cayo Coco, Camagüey, 
Holguín y Santiago de Cuba. Aplicacio-
nes que van desde la conservación de 
alimentos, protección de residuos orgá-
nicos, áreas especializadas de centros 
de salud, conservación de flores y otros. 
Nuestras Cámaras constituyen un siste-
ma integrado que nace desde el diseño 
con las más modernas tecnologías, hasta 
la puesta en marcha y garantía de funcio-
namiento óptimo. 
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La Empresa Industrial Ramón 

Peña pertenece al Grupo Em-

presarial de la Industria Sidero 

Mecánica (GESIME), una Orga-

nización Superior de Dirección 

Empresarial (OSDE) formada por un grupo 

de entidades que trabajan la metalmecáni-

ca, la siderurgia, materias primas y la recogi-

da de desechos sólidos urbanos. Ubicada en 

las cercanías de la rotonda de Guanabacoa, 

está formada por tres Unidades Empresaria-

les de Base (UEB), dos de las cuales radican 

en La Habana y la tercera en Güira de Melena, 

Artemisa.

Si bien su perfil ha estado vinculado histó-

ricamente a la producción de maquinarias 

para la industria, su nomenclatura ha va-

riado a lo largo de sus años de existencia. 

Creada en 1950, la Empresa Constructora de 

Equipos Mecánicos se especializó luego del 

triunfo de la Revolución en la fabricación de 

recolectores, compactadores, camas de vol-

teo, camas plataformas, remolques, semirre-

molques y otras producciones.

En 2012, a partir del reordenamiento en la 

Organización Superior de Dirección Empre-

sarial se fusionan la Empresa Constructora 

de Equipos Mecánicos (CEM) con la Empre-

sa Industrial Guanabo y surge la Empresa 

Industrial Ramón Peña (EIRP). Reciente-

mente, en 2018 se incorpora la Unidad Em-

presarial de Base Industria Mecánica Caribe 

(IMECA), más conocida como la Fábrica de 

Carretas, incrementando así su experiencia 

productiva.

En entrevista concedida a la revista  

CubaPLUS Latinos, su directora general, 

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer, destacó 

que la empresa cuenta con un personal 

calificado, cuyos conocimientos y experien-

cias se encuentran en función de concebir 

y fabricar aparatos vitales para el desarrollo 

agrícola e industrial de la mayor de las An-

tillas. El talento de sus hombres, la capaci-

dad de trabajo y disciplina tecnológica, son 

cuestiones que posee la industria cubana. 

Nuestras producciones desempeñan una 

función fundamental en diferentes sectores 

de la economía, explicó. “Reparamos y fa-

bricamos remolques y semirremolques de 

diferentes capacidades (desde dos tonela-

das hasta sesenta toneladas) que constitu-

yen nuestra línea fundamental de produc-

ción. Además, desarrollamos aplicaciones 

para la zafra azucarera y la arrocera, así 

como para la higiene comunal de la capital 

del país y otras provincias”.

La EIRP es reconocida por poseer  una am-

plia gama de producciones que han susti-

tuido un valor elevado de importaciones 

al país. Autotrenes compuestos por remol-

ques, semirremolques con camión tractor o 

ambos en forma independiente, partes, pie-

zas y componentes para equipos de trans-

porte, aplicaciones sobre chasis, cabinas, 

camiones y camionetas, engranajes y piezas 

de repuesto mecanizadas son producidos y 

comercializados.

“Actualmente, la empresa está trabajando 

en una modalidad de inversión extranjera: 

EFICIENCIA 

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer,
Directora General.

Y CALIDAD 
DEMOSTRADA
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una asociación económico-internacional 

con el proveedor FERRUZ, de España. La 

firma europea cuenta con posicionamien-

to en el mercado, con muchos años de tra-

dición, y una operación en Cuba de más 

de 30 años; conoce el mercado cubano y 

es uno de los grupos industriales españo-

les más fuertes en la fabricación de equi-

pos similares a los nuestros: remolques y 

semirremolques”, señaló.

Con la Asociación Económica Internacional 

se potencia el desarrollo del equipamiento 

tecnológico, el adiestramiento del personal, 

y el fortalecimiento de la capacidad expor-

tadora a partir de asociaciones con terceros. 

Todos estos pasos posibilitan mantener el 

estatus de líderes para la empresa en este 

tipo de producciones, al tiempo que permite 

aumentar la carpeta de negocios.

“Podemos afirmar que nuestro principal 

objetivo es satisfacer siempre las necesi-

dades de nuestro cliente, mediante pro-

ducciones de alta calidad y un elevado 

nivel competitivo, con  una organización 

eficiente y alta productividad que permita 

sustituir importaciones”, concluyó la Ing. 

Lourdes Esther Torres Ferrer.

Principales producciones:
Remolque autobasculante, Remolque cañe-

ro, Remolque olímpico, Semirremolque Plata-

forma, Semirremolque granelero, Semirremol-

que ganadero, Caja ampiroll, Contenedor de  

basura, Escatolina, Camión recolector com-

pactador, Rodotren semirremolque, Hormi-

gonera hidráulica 300Ls, Hormigonera 300Ls 

eléctrica, Pala cargadora para tractor.�

Vía Blanca No. 4860, e/ el Puente del Río Martín Pérez

y la Rotonda de Guanabacoa, Reparto Vía Blanca, 

municipio Guanabacoa. 

Teléf.: +53 7797 4777 (pizarra) 

Directo: +53 7797 7913

secretaria@cem.cu
www.facebook\EIRP2017C
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La empresa Planta Mecánica Fabric Aguilar No-

riega, a la vera de la ciudad central cubana de 

Santa Clara, reta a la vida con 56 años de exis-

tencia como una giganta de acero y cabillas, que 

enarbola una antorcha productiva, imposible 

de apagar.

Fundada el 3 de mayo de 1964 por el comandante argentino-

cubano Ernesto “Che” Guevara, por entonces ministro de 

Industria de la incipiente Revolución Cubana, la unidad, 

construida fundamentalmente por ingenieros y técnicos de 

la antigua Unión Soviética, desde un inicio fijó su marca en el 

mercado nacional como la mayor y más importante fábrica 

en la producción de maquinarias y piezas de repuestos.

Giganta con antorcha 
inapagable

Por José Antonio Fulgueiras
Fotos Julio Valdés 

Ing. Idael Cristóbal Hidaldo, Director General.
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En esta industria, levantada en un área de 16 000 metros 

cuadrados, desde su fundación se integran todos los procesos 

básicos metalmecánicos, como fundición de hierro y acero, 

maquinado pesado y ligero, pailería y soldadura, así como otras 

tecnologías de apoyo para la fabricación de herramientas y 

dispositivos, tratamiento térmico, ensayos mecánicos, diseños 

de equipos, agregados y piezas.

Esta fábrica de fábricas, como también se le conoce, ha 

enfrentado sin detener sus producciones los periodos más 

difíciles en la construcción del Estado socialista de Cuba, isla 

afectada por más de 60 años por el bloqueo económico de 

Estados Unidos, con etapas de altas carencias materiales como el 

llamado Período Especial, con sus efectos más severos en 1991-

1993, y los embates de la actual pandemia de la COVID-19. 

“Nunca nos hemos detenido ni nos vamos a detener”, afirma con 

tono enfático el ingeniero Idael Cristóbal Hidalgo Cruz, director 

de la industria, amparado por un rostro mestizo que evoca el 

ímpetu victorioso de sus antepasados aborígenes y africanos.

Hidalgo Cruz nos lleva por los talleres de la fábrica, acompañado 

de Leiry Cespón Mustelier, directora de Ingeniería, Desarrollo, 

Exportaciones y Calidad, mientras asegura que la industria que 

él dirige tiene licencia y capacidad de exportación y está en el 

camino de reiniciarla hacia un mercado principal en el área de 

Latinoamérica, a países como México, Costa Rica y República 

Dominicana, altos demandantes de piezas para la industria 

azucarera.

“En esta región tenemos un mercado de más de 400 ingenios 

azucareros, y estamos en condiciones de ofertarles coronas, 
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couplings de molinos, raspadores, cajas laterales, soportes 

de martillo, sprockets, ejes, brazos de cuchilla y otros 

accesorios de distintos tipos, cuya calidad de elaboración 

mejoraremos a partir de que culmine el proceso de 

inversión y modernización de las áreas productivas”, 

comenta Hidalgo Cruz y continúa el recorrido.

Por lo pronto, los más de 390 obreros que hoy trabajan aquí 

se afanan en la elaboración de otros componentes para el 

mercado interno destinado a la fabricación de materiales de 

la construcción, miniplantas de cemento de bajo carbono 

y clientes de las empresas metalúrgica, minera, química, 

hidráulica, transporte terrestre y ferroviario, entre otros.

Descubre el director que su experiencia en esta fábrica 

ha sido positiva. “Tengo la posibilidad de trabajar diversos 

productos de mercados, y participar en la creación y 

desarrollo de otros; y cuento, además, con un colectivo de 

trabajadores de entrega total y una vinculación estrecha 

con la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y otras 

instituciones científicas”, agrega.

Al cruce por el taller de Fundición, llegamos al área de la 

nueva inversión. La ingeniera Leiry Cespón aclara que estos 

equipamientos forman parte del proceso inversionista que 

se está realizando en la empresa, la mayoría con recursos de 

Rusia y China, que debe concluir a finales del 2021, y señala 

hacia la nueva línea de moldeo que se está instalando:

“Esta nueva tecnología nos permite obtener una pieza 

fundida de mayor calidad que nos permitirá insertarnos en 

sectores donde hoy no incursionamos, aumentar nuestra 

capacidad productiva con el consiguiente ahorro de 

electricidad y otros portadores”, agrega la ingeniera con el 

sentido de pertenencia que le da sus más de 20 años de 

labor en diferentes puestos productivos.

El director Hidalgo Cruz explica además el proceso 

inversionista realizado en los talleres de pailería y soldadura, 

mostrando la balanceadora, roleadora, pantógrafo y la 

columna de soldadura que fueron instaladas en el 2019, a 

la vez que se aguarda por la llegada de otros equipos como 

cámara de sandblasting y plegadora.

Subrayó que la mayoría de estos productos fundidos y 

distribuidos por Planta Mecánica sustituyen importaciones 

para el país y certifica que, en medio de la pandemia del 

nuevo coronavirus, no renunciarán a cumplimentar el plan 

técnico económico, ascendente a 18,3 millones de pesos.

En esta fábrica en 1964, el comandante Ernesto “Che” 

Guevara, caído tres años después en combate en guerrilla 

internacionalista boliviana, encendió simbólicamente la 

antorcha de la Revolución Técnica, y la llama sigue hoy viva 

desde un pebetero de constancia, honor y sacrificio.�

Producciones
- Recipientes para almacenar combustible 

- Tanque vertical de 1 000 m3

- Estaciones de bombeo del petróleo

- Calandria para Jamaica

- Tolvas y molino de bolas para la industria  

   de materiales de la construcción 

- Tubería de descarga para draga MINDI

- Satélites para la industria del cemento

  (Canal de Panamá)

- Transportadores sinfín y corona para  

   la industria del níquel 

- Chumaceras, coronas y otros

- Cuchillas centrales, cajas laterales  

   y mazas para ingenios azucareros 

- Tambora para la industria del cemento 

- Tallado de engrane

- Compuertas para la hidroeléctrica de Caruachi  

  en Venezuela 

- Turbinas hidráulicas, producción nacional  

   y exportaciones 

- Conductos

Contacto:  
 Calle A No.39 e/ Arroyo Carrascal y carretera Planta Mecánica, 
Zona Industrial Noroeste, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
TELÉF.: +53 4229-1805           
             +53 4229-1889  
EMAIL: yiyo@plantamec.co.cu
             leiry@plantamec.co.cu
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Ing. Leiry Cespón Mustelier, Directora de ingeniería, desarrollo, 
exportaciones y calidad.



8282

ESAE
La Empresa de Servicios 

Asociados al Envase (ESAE), 
uno de los pilares de la In-
dustria Sidero Mecánica en 
Cuba, trabaja hoy día para 

ofrecer a sus clientes un servicio de  
excelencia a la vez que apoya el progra-
ma de desarrollo económico nacional 
y la sustitución de importaciones.
De acuerdo con el director de esa 

entidad, Raúl Monroy Palmer, dentro 
de las funciones fundamentales de la 
empresa se encuentra el diseño y fa-
bricación de moldes y troqueles, para 
lo cual disponen de un área de diseño 
y tecnología con especialistas de vasta 

experiencia en el sector, capaces de sa-
tisfacer las expectativas de los clientes.
Los moldes, explicó Monroy Palmer, se 

clasifican según su forma de obtención 
en moldes de inyección, compresión, 
soplado y extrusión. En función de la 
complejidad y la cantidad de piezas a 
lograr se elige el material sobre el cual 
se realizará la fabricación. Estos mate-
riales pueden ser: zamak, acero tem-
plado, acero inoxidable o aluminio. 
En cuanto a los troqueles, el ejecu-

tivo señaló que son fabricados de 
aceros especiales para lograr la dure-
za que garantice su durabilidad y se 
clasifican en corte, punzonado, do-

”Satisfacción y Confianza”

Por más de tres 
décadas, nuestra 

producción de 
herramentales 

ha labrado el 
camino seguro de 

asiduos clientes 
que llegaron para 

quedarse…
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EMPRESA DE SERVICIOS ASOCIADOS AL ENVASE Raúl Monroy Palmer,
Director General.
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blado, embutido o múltiples, en corres-
pondencia con el artículo demandado. 
La Empresa, perteneciente al Grupo Em-

presarial de la Industria Sidero Mecánica 
(GESIME) y con más de 35 años de expe-
riencia, fabrica troqueles de todo tipo, 
siempre que tengan menos de un metro de 
diámetro, y todo tipo de moldes, cuyas ca-
racterísticas técnicas varían en función del 
artículo a lograr.
Para sus producciones, dijo más adelante 

su director, la ESAE cuenta con un moder-
no equipamiento que le brinda potenciali-
dades desde el punto de vista técnico y con 
un capital humano altamente calificado 
por lo que se puede afirmar que “el futuro 
de la ESAE está garantizado”.

Condiciones:
-El cliente tiene la obligación de presentar 

al área de diseño y tecnología una tarea 
técnica en la que se detallará la solicitud 
del artículo deseado y nuestros especialis-
tas valorarán de forma conjunta la mejor 
opción para el desarrollo del producto, 
ofreciendo variantes que garantizarán la 
calidad del artículo final. 
-Se deben respetar las recomendaciones 

técnicas en cuanto al uso, manipulación y 

“Continuamos trabajando por el desarrollo económico”

 en corre
nda

CONTACTOS:

Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín y Línea del Ferrocarril, Rpto. 

Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.

Teléf.: +53 7699 0321  /  +53 7699 0325  /  +53 7699 0335

Email: susana@herramix.co.cu  /  daily@herramix.co.cu  

               secretaria@herramix.co.cu

mantenimiento de los moldes y los 
troqueles para asegurar su vida útil. 
-El cliente debe aprobar el diseño 

final. 
-Los servicios de diseño y fabri-

cación deben ser solicitados en el 
marco de la feria de negocios para 
la capacitación de demanda y así, 
posteriormente, ser analizados y 

proceder a la contratación de los 
mismos, para la realización de una 
planificación adecuada del servicio. 
En caso de que el cliente desee 

una puesta en marcha en su domi-
cilio por especialistas de la ESAE, 
esta debe ser contratada y pac-
tada en los términos iniciales del 
contrato.�
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VALÍA DE PRIMER ORDEN
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Un camino sólido y seguro en Cuba. Atesora una labor de excelencia avalada 
por más de tres décadas de existencia. 
Derivados del Acero (DA) es una entidad líder en la producción y comercia-

lización de los derivados del alambre de acero, artículos y sus derivados, electrodos 
recubiertos para soldar y otros en Cuba. La Empresa cuenta con más de tres décadas 
de una labor de excelencia, avalada por sus clientes con satisfacción y confianza, 
gracias a una extensa gama de producciones certificadas de alta calidad.
Está integrada al Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica (GESIME), per-

teneciente al Ministerio de Industrias. Como parte del proceso de Industrialización 
de la ciudad de Nuevitas, las fábricas que conforman la empresa fueron creadas 
desde 1963, cuando el entonces ministro del sector, Ernesto “Che” Guevara, fundó 
la primera de su tipo en Camagüey, específicamente en el municipio de Nuevitas. 
Actualmente se compone de dos UEB fundamentales:

UEB Metalúrgica de Camagüey

El proceso productivo de esta instalación empieza con el arribo del alambrón, ma-
teria prima principal de la cual se derivan todas las producciones. La misma está 
constituida por acero de bajo y medio contenido de carbono con calidad de origen 
SAE 1006, 1008,1010 y 1020. Se recibe en los diámetros 5.50 mm, 6.00 mm y 6.50 mm.
La UEB cuenta con 4 procesos productivos: Trefilado, Galvanizado, Entorchado y 

Electrodos.
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“CALIDAD QUE SE IMPONE”

TALLER DE TREFILADO
1. El proceso de trefilado cuenta con 2 áreas principales: Decapado y Trefilado. El 

decapado mecánico es donde da inicio el proceso, para eliminar los óxidos super-
ficiales depositados en el alambrón, y termina con una inspección de salida donde 
se identifica y distribuye hacia las diferentes máquinas trefiladoras donde será pro-
cesado.
En el proceso de trefilado se producen alambres para insumo del electrodo, galva-

nizado, alambres para puntillas, alambres para malla de carretas y alambres grafi-
lados.

TALLER DE GALVANIZADO
2. El proceso de galvanizado consiste en la inmersión en un baño de cinc fundido 

de hilos de acero con el objetivo de recubrir la superficie del alambre con una capa 
para su protección ante los agentes oxidantes del medio como son la humedad y la 
salinidad.

TALLER DE ENTORCHADO
3. El proceso de entorchado es totalmente mecánico, y en él los alambres prove-

nientes de galvanizado son trenzados y se les colocan púas a determinadas distan-
cias, de tal forma que son utilizados eficientemente en la delimitación de terrenos 
ganaderos y de cultivos. 
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TALLER DE ELECTRODO
4. En el taller de electrodo tiene lugar la combinación de varias operaciones tecno-

lógicas: corte de los alambres de insumo provenientes de trefilado con destino a la 
fabricación de electrodos; preparación de la masa que será utilizada como parte del 
revestimiento; mezclado en seco, operación donde la masa se somete a un proceso 
de homogenizado y luego se pasa a la operación tecnológica denominada mezcla-
do en húmedo, donde se le agrega silicato de potasio o de sodio para logar la con-
sistencia requerida de la masa a prensar.

Minas
La UEB Derivados del Alambre ubicada en el municipio de minas perteneciente a 

dicha empresa fue constituida en el año 1989.
Su objetivo social está enmarcado en la producción de mallas electrosoldadas,  

malla eslabonada galvanizada, malla rectangular anudada, conocida como malla 
de cochino, malla plastificada y puntillas. 

TALLER DE CLAVOS (PUNTILLAS)
1. El proceso productivo de la UEB está conformado por un taller de clavos donde 

se fabrican distintos tipos de clavos desde la medida 1x16 hasta 6x5, utilizando diá-
metros de alambre desde ø1.60 hasta ø 5.50 mm.

TALLER DE MALLAS
2. En este taller se fabrican las mallas eslabonadas con alambre galvanizado, la ma-

lla eslabonada con alambre plastificado (conocidas como peerles) y la malla rectan-
gular anudada o malla cochino.
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Calle Avellaneda, No. 411, e/ San José 
y Francisquito, Camagüey.
Teléfono: +53 5213 6600

                     +53 5285 0955

Email: odalys@dacero.cu

CONTACTO
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TALLER DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
3. Se fabrican paneles o rollos de malla con alambres grafilados, con diámetros  

desde ø 4 hasta ø 7 mm.
Desde febrero de ese año la Unión Empresarial de Base Metalúrgica Alambres y Elec-

trodos en esa localidad costera ha realizado una serie de producciones, que solo en 
2019 le permitieron aportar más de 1 360 toneladas de importantes productos. 

Ubicada al norte, Nuevitas resulta una de las principales ciudades industriales del 
país. Su metalúrgica es única en su tipo en la isla caribeña, y cuenta con cuatro talleres 
de producción: Decapado y Trefilado, Galvanizado, Entorchado con púas y Electrodos 
para soldar.� 
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Con la premisa de producir y ofertar al 
país equipos ecológicos, la Empresa 
Industrial “Ángel Villarreal Bravo”, Mi-
nerva, apuesta por un futuro soste-

nible al comercializar equipos que tienen como 
fuente de alimentación la energía eléctrica; man-
tiene e incrementa sus negocios con destino a 
las inversiones del turismo, Zona Especial de 
Desarrollo del Mariel, sustitución de importacio-
nes y uso del comercio electrónico, así como las 
recién creadas tiendas en moneda libremente 
convertible (MLC). Minerva es líder de ventas en 
el comercio electrónico y las tiendas en MLC en 

la Organización Superior de Dirección Empresa-
rial (OSDE) del Grupo Empresarial de la Industria 
Sidero Mecánica (GESIME).
Al cierre de septiembre, se han vendido por co-

mercio electrónico y tiendas en MLC 2 587 bici-
cletas eléctricas, 973 triciclos eléctricos y piezas 
de repuesto por un valor de 210 638.60 USD, que 
incluyen baterías de litio y gel plomo, cargadores, 
cajas electrónicas, gomas y cámaras.
Vale destacar que las baterías que tienen los 

equipos ya comercializados son de gel plomo y 
de fosfato de hierro–litio con circuito eléctrico de 
protección para evitar incendios en los vehículos. el comercio electrónico y las tiendas en MLC en 

en el centro de su preferencia

FELICIDADES
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Ninguno de los equipos que se han estado vendiendo 
ha tenido accidentes de este tipo.
En la actualidad, se monta en La Habana la Asocia-

ción Económica Internacional de Vehículos Eléctricos 
del Caribe (AEI VEDCA), inversión para ensamblar los 
ciclos eléctricos, lo cual permitirá aumentar la capa-
cidad de ensamblaje y multiplicar la oferta de estos 
medios. El centro se encuentra en su fase final y en el 
cuarto trimestre del año en curso recibirá el equipa-
miento tecnológico con vistas a comenzar operacio-
nes al cierre del 2020.
Se trabaja por comercializar también las baterías, 

pues son muchas las bicicletas eléctricas que circu-

lan por las vías de Cuba y que no tienen aseguradas 
las piezas de repuestos.
En tanto, el producto estante es muy demandado 

por las inversiones en el turismo; especialmente con 
la inmobiliaria Almest, para el año 2021 se triplicó la 
demanda. Es una mercancía con una integración na-
cional del 100 % en su confección y que sustituye im-
portaciones. Se trabaja por mejorar el equipamiento 
tecnológico a través de pequeñas inversiones en los 
procesos productivos.

www.compra-dtodo.com
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Minerva, además, atiende con sus producciones 
dos programas del país de mucho impacto 
en la población: 

• Programa de viviendas con el producto Puertas  
• Programa de Atención a la Salud 
  con el producto Sillón de ruedas

Las producciones del comercio electrónico 
serán, entre otras:

• Bicicletas mecánicas
• Sillón de ruedas
• Triciclo eléctrico
• Triciclo eléctrico para personas 
   de la tercera edad
• Motos eléctricas
• Cuadriciclo eléctrico

nicas

CONTACTOS
Empresa Industrial “Ángel Villarreal Bravo”, Minerva
Calle C No. 11 e/ Circunvalación Norte y carretera a 
Planta Mecánica, reparto Riviera, Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba.
Teléf.: + 53(42) 291 554
E-mail: eliel@ciclocentro.co.cu 
Sitio web: www.compra-dtodo.com
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E
l Grupo Empresarial de la Industria 

Química (GEIQ), creado el 27 de abril 

del 2005, constituye un sector con alta 

incidencia en el incremento del valor 

agregado de los productos y en el encadenamiento 

con otras actividades industriales, siendo de gran 

complejidad por la diversidad de sus producciones 

y las tecnologías que lo caracterizan. Tiene un gran 

impacto en el Turismo, Agroindustria Azucarera y 

no Azucarera, Farmacéutica, Recursos Hidráulicos, 

Construcción y la Industria Ligera.

Con más de 15 años de experiencia, esta industria 

agrupa ocho actividades industriales: Gases Indus-

triales y Medicinales, Cloro-Sosa Cáustica y sus de-

rivados, Fertilizantes, Goma, Vidrio, Papel, Plaguici-

das y Ácido Sulfúrico.

La OSDE está integrada por un total de 17 empre-

sas, de estas 14 nacionales y tres mixtas, cuenta con 

una Empresa de Servicios, una Sociedad Mercantil, 

Calidad, eficiencia 
y modernización

Química 
para la Vida

92
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un Centro de Investigaciones y una Importadora y Exporta-

dora, que ofrecen una variedad de producciones y servicios 

asociados a la industria química, con un colectivo altamente 

profesional, comprometido y en constante superación. 

El GEIQ cuenta con un programa de desarrollo cuya imple-

mentación permitirá la modernización tecnológica y sustituir 

paulatinamente los elevados volúmenes de importación de 

insumos básicos para el desarrollo de otras industrias y para el 

consumo de la población.

Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, mediante producciones de alta calidad, con 

una organización eficiente y alta productividad.�

Contactos:
Calle 57 No. 4437 e/ 44 y 46, Puentes Grandes, La Habana, Cuba.
Teléf.: (+53) 7207 6342, 7207 6820
Email: geiq@geiq.cu
Web: http://www.geiq.cu/
Facebook: https://www.facebook.com/www.geiq.cu
Twitter: @geiq_oc
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCudDf5bMkegrNCj8PuBa9rw
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Empresa que apuesta 
por el Desarrollo

El impulso de la actividad de investigación, desa-

rrollo e innovación es premisa de CEDAI, pues es 

consustancial a la actividad de nuestra empresa, 

ya que gran parte de sus resultados productivos  

dependen de la innovación tecnológica, empeño que se 

ve materializado en el diseño, ejecución y seguimiento de 

proyectos de desarrollo que van perfilando nítidamente el 

derrotero futuro de una empresa empeñada en modificar 

su matriz de producción y de prestación de servicios a fa-

vor de productos y servicios más intensivos en actividad de 

I+D+i y por tanto más agregador de valor y diferenciadores. 

Sin dejar de mencionar el impacto que representan para el 

desarrollo económico y social del país. 

Concentradores de oxígeno
Este proyecto tiene como objetivo Diseñar un servicio de sumi-

nistro y mantenimiento de alcance nacional para concentradores 

de oxígeno. El mismo sustituirá los tradicionales botellones por 

un equipo de uso continuo y energéticamente eficiente. 

Edificios energéticamente eficientes  
  (3XE) para clientes
Desarrollo de soluciones como complemento del Proyecto 3XE 

(Proyecto de Cooperación financiado por la Unión Europea a tra-

vés del programa EUROCLIMA+ y la AECID como agencia imple-

mentadora), el cual será brindado a clientes que buscan la ges-

tión eficiente de todos los portadores energéticos, utilización de 

domótica y de equipos de alta eficiencia para reducir el consumo 

eléctrico. La optimización de recursos energéticos que trae como 

plus la posibilidad de incorporar la movilidad eléctrica para redu-

cir el consumo de combustibles fósiles.

Supervisión remota usando Raspberry Pi 
o Autómatas
Diseño e implementación de un sistema inteligente para el moni-

toreo y control remoto de parámetros de funcionamiento de dife-

rentes procesos tecnológicos. Permitirá controlar la operación de 

dichos procesos lográndose una mejora sustancial en su explo-

tación permitiendo la disminución de los gastos de operación y 

consumo energético. Se validará su uso mediante la utilización de 

software y hardware libre, así como de los autómatas y software 

cubano para sistemas más complejos.
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Soluciones de impresión aditiva incorporando 
reciclaje  de materiales
Soluciones de prototipos rápido y fabricación de pequeñas series 

de piezas a través de la manufactura aditiva o digital, con la tecno-

logía de impresión 3D para soluciones a la industria y otros sectores 

de la economía. Se incorpora el reciclaje de materiales como medi-

da de cuidado de medio ambiente y reutilización de los desechos 

para la disminución de costos de materiales y las importaciones. 

Robot Cartesiano para soluciones industriales
Diseño y fabricación de prototipo de Robot Cartesiano para apli-

caciones en la industria nacional. Permitirá superar la velocidad, 

habilidades y rendimiento de trabajo del operario promedio con 

una arquitectura que propicie el bajo consumo energético, de sen-

cilla configuración, con facilidades de movimiento, sensibilidad, 

precisión y robustez.

Casa sustentable
Proyecto de Supervisión y Control de parámetros eléctricos en 

locales que incluye control automático, mediciones eléctricas y 

energía renovable.

Ventilador mecánico basado en bolsas  
de reanimación 

Diseño de un respirador pulmonar para las salas de terapia inten-

siva. Se diseña un respirador pulmonar fabricable en las industrias 

del Grupo de la Electrónica, que pueda ser utilizado en situaciones 

de emergencia y en lugares apartados y de difícil acceso.

Impresora 3D
Desarrollar y construir una impresora 3D para el sistema edu-

cacional cubano y nuevas formas de gestión.

El desarrollo de un proyecto es primordial en toda empresa, 

mucho más aún en estos tiempos donde el mercado competiti-

vo es cada vez más amplio y agresivo. Los proyectos permitirán 

primeramente resolver problemas identificados, los cuales de 

una u otra forma van a mejorar las condiciones de vida, además 

de ello permitirán acceder a diversas fuentes de financiación.�

Contactos
Calle 13 esq G, Vedado,

Plaza de la Revolución,

La Habana. Cuba.

        comercial@cedai.com.cu

       +53 7835 3651

        www.cedai.com.cu

        @CEDAI Empresa de    

        Automatización Integral

       @CEDAICUBA

       CEDAI Empresa de  

       Automatización Integral

     CEDAI

f
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van a mejorar las condiciones de vida, además 

n acceder a diversas fuentes de financiación.�
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La Empresa Industrial Nacional Productora de 
Utensilios Domésticos (INPUD)  está subordinada 
al Ministerio de Industrias (MINDUS) e integrada a 
la OSDE  GELECT (Grupo de la Electrónica). Varias 

de las producciones tienen como base la recuperación de 
materias primas.
Ubicada en la región central del país, esta entidad ocupa 

alrededor de 268 000 metros cuadrados en toda su exten-
sión y ha presentado un desarrollo ascendente durante 
todos estos años. 
Caracterizada por producir artículos de elevada compe-

titividad y por contar con un excelente capital humano, 
constituye hoy la fundamental aliada de los hogares cuba-
nos  por ser la principal productora de utensilios domésti-
cos del país. 

¡Excelencia 
avalada por más 
de 5 décadas!
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PRINCIPALES PRODUCCIONES 
*Artículos de uso doméstico e industrial 
-Refrigeradores  
-Ollas arroceras y multipropósito 
-Cocinas domésticas de diversos tipos 
  e industriales 
-Cajas de agua
-Ventiladores de mesa, pared y pedestal
*Herramentales  
*Artículos plásticos
*Material eléctrico de bajo voltaje 
*Producciones especializadas para la  

   infraestructura y la gastronomía del turismo y sus 
   diversos servicios, entre otras.
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El 24 de julio 1964, el entonces Ministro de Industrias, 
Ernesto “Che” Guevara dejaba inaugurada “La INPUD 
1ro de Mayo”ante miles de villaclareños.
En la actualidad trabaja en función de la sustitución 

de importaciones, con el fin de fabricar equipos que se 
importan por las cadenas de tiendas para el mercado 
interno.
Por otra parte, adecuándose a los nuevos tiempos, la 

INPUD inició su incursión en el comercio electrónico 
que  se extiende con fuerza dentro del desarrollo del 
país. En la página digital de Citmatel la empresa ofer-
ta varios utensilios, entre ellos, cocina de mesa de una,   
dos hornillas y 4 hornillas con horno; ventiladores de 
pared y de pedestal de 16 y 18 pulgadas, ventiladores 
de mesa de 12 y 16 pulgadas,  así como ollas arroceras y 
a presión eléctricas.
La industria de utensilios domésticos se inserta ade-

más en el mercado en MLC por medio de las tiendas 
creadas al efecto, con nuevos productos de más alta 
gama y que ofrecen mejores prestaciones, como son la 
cocina a gas de 4 hornillas con horno y el ventilador de 
pedestal de 18 pulgadas orbital.�

Contactos:  
Carretera Central Km 298 

y Avenida Calixto García, 

Santa Clara, Villa Clara. 

TELÉF.: +53 52799520            

            +53 52172491  

EMAIL: mariselml@inpud.co.cu

               virginia@inpud.co.cu

PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD
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GELMA es el Grupo Empresarial de Logística 
perteneciente al Ministerio de la Agricultura. 
Integrado por 24 empresas, siete de alcance na-
cional, especializadas en servicios técnicos al 

sector agrario, una Mayorista de Suministros Agropecuarios 
(EMSA), una de Logística Agropecuaria y 15 de Suministros 
Agropecuarios, todas con estructuras de base en las pro-
vincias y municipios cubanos, cuya misión fundamental es 
acercar los insumos y servicios a los campesinos.
Un eslabón importante es la EMSA, que negocia, contrata y 

gestiona con entidades importadoras y proveedores direc-
tamente para aprovisionar el sistema logístico del sector y 
forma parte de la cadena de suministros donde se integra 
con las empresas antes relacionadas, llegando hasta la red 
comercializadora de insumos y equipamientos en 229 pun-
tos de venta en todo el país, con ofertas en pesos cubanos 
y la opción de ventas en moneda libremente convertible 
(MLC) en 16 instalaciones ubicadas en las cabeceras pro-
vinciales a través del territorio nacional 
Los productos más vendidos se concentran en herramien-

tas agrícolas, fertilizantes, plaguicidas, bioproductos, enva-
ses, baterías y otros con amplia demanda relacionados con 
equipamientos agrícolas, tractores e implementos, neumá-

ABRE 
LAS PUERTAS 

AL MUNDO Y 
SE FUNDE 

CON EL 
CAMPO 

CUBANO

UNA IDEA...
UNA SOLUCIÓN
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RED DE CENTROS COMERCIALES
24 EMPRESAS  /  7 de carácter nacional
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ticos agrícolas comunes y especializados, 
cántaras para el acopio de leche, herradu-
ras y clavos de herrar, alambre con púas, 
equipos para riego de agua, partes piezas 
y accesorios de equipos agrícolas, entre 
otros. Esos productos son suministrados 
por organizaciones de la industria nacional 
cubana y a través de importaciones. Tam-
bién se gestionan insumos que aseguren la 
sostenibilidad y desarrollo de los servicios 
técnicos especializados de talleres agrope-
cuarios, transporte de carga especializado, 
desmonte y construcción, informática y 
comunicaciones, que complementan las 
necesidades de las campañas productivas 
en nuestro país.� 
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La historia del béisbol cubano está col-
mada de excelsos lanzadores zurdos. 
Todos dueños de una amplia hoja de 
servicios y momentos únicos sobre el 

box, esa pequeña elevación en el diamante que 
encuentra suspiros entre tristeza y alegría, sue-
ños cumplidos y otros rotos, cual hoja de papel.
Para ilustrar la grandeza de los serpentineros 

de la llamada mano equivocada sobran los 
nombres: Santiago Mederos, Jorge Luis Valdés, 
Omar Ajete o Faustino Corrales, sin embargo, 
uno menos mediático también dejó su huella, 
Yulieski González.
Oriundo del municipio de Alquízar, actual pro-

vincia de Artemisa, “El Zurdo de Oro”, como le lla-
man amigos y admiradores, llegó bien temprano 
a las Series Nacionales, con apenas 17 años, en 
tiempos en que el talento y la calidad de los ba-
teadores se hacía sentir en los terrenos.
Hombres de la talla de Orestes Kindelán, Omar 

Linares, Antonio Pacheco, José Estrada, Láza-
ro Vargas, Javier Méndez, Frederich Cepeda y 
muchos más, eran difíciles de dominar, pero su 
sueño era llegar y de, a poco, logró adaptarse y 
abrirse espacio en la elite nacional.
El propio expitcher ilustra parte de su propia 

existencia deportiva: interés y sacrificio cada 
día, afirmó en exclusiva a CubaPLUS Latinos 
quien, además, destaca el trabajo con los entre-
nadores para mejorar el control y la combina-
ción de lanzamientos.

Yulieski 
González:

el arte de lanzar 
y la combinación 

de sueños
Por Reinaldo Wossaert Silva

Fotos: José(Tito) Meriño y Ricardo López Hevia
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Tales estrategias me permitieron enfrentar el reto, 
especialmente por la ayuda de los profesores He-
riberto Collazo, en la categoría juvenil, y luego del 
profesor Javier Gálvez, uno de los mejores del país, 
apuntó.
En poco tiempo, Yulieski, con su amado equipo 

Habana, impuso su calidad y en 23 temporadas 
disfrutó muy buenos momentos, sobre los cuales 
comentó que guarda con mucho cariño su primer 
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éxito, sobre el desaparecido equipo capitalino 
Metropolitanos, en su estreno en el estadio Lati-
noamericano, así como el título de la campaña 
2008-2009 en final versus Villa Clara.
Al respecto, manifestó que fueron vivencias 

inolvidables, pero confesó que le emocionó 
mucho lanzar en el Latino y ante Industriales, 
equipo por el que hinchó como aficionado, ad-
mirando a hombres como Lázaro Vargas, Javier 
Méndez, Juan Padilla, Germán Mesa y Lázaro 
Valle, por citar a algunas de las luminarias del 
conjunto capitalino.
El exlanzador de Artemisa acoge con mucho 

amor los títulos ganados con la selección na-
cional en el Campeonato Mundial de Holanda 
2005, Copas Intercontinentales de China Taipéi 
de 2006 y 2010, así como en los Juegos Deporti-
vos Centroamericanos y del Caribe de Cartage-
na de Indias 2006.
Pero, aclara, integrar el Cuba al primer Clásico 

Mundial y traer la medalla de plata es su mo-
mento preferido, por la posibilidad de competir 
con estrellas de las Grandes Ligas como los do-

minicanos David Ortiz y Albert Pujols o el vene-
zolano Omar Vizquel, y por el resultado final, que 
“enorgulleció a todo el pueblo cubano”.
La gesta, cuenta, lo motivó para continuar ade-

lante y a la distancia, analizando la experiencia 
vivida, opina que él y los integrantes del equipo 
tenían calidad para jugar en el llamado Big Show, 
razón por la cual ve positivamente que se puedan 
retomar los contactos entre la Federación Cuba-
na y la Major League Baseball.
Actualmente, labora como entrenador del equi-

po de Alquízar y desde su puesto, pretende se-
guir los pasos de directores como Jorge Fuentes, 
Esteban Lombillo, Rey Vicente Anglada y Alfon-
so Urquiola, sus referentes en esa función y con 
quienes, asegura, se sintió muy cómodo bajo sus 
órdenes.
Al parecer, el alumno captó bien las enseñanzas 

de sus maestros, pues celebró en 2020 la conquis-
ta por primera vez del Campeonato Provincial y 
ahora se prepara para continuar su labor, con el 
fin de comandar algún día a los Cazadores de Ar-
temisa en la Serie Nacional.�
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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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