Vol.43
Vol.
.43

Guanahacabibes,
donde se
esconde el sol
No imagino
volver a vivir
sin nieve

Moldavia / Cuba,

108

el sol
regalando
salud

dos
motivos
de inspiración

Baconao,
entre la
l naturaleza
l
y el hombre

104

105

OCEAN WORLD MARINA
COFRESÍ, PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA

LA ÚNICA MARINA DE SERVICIO COMPLETO EN
LA COSTA NORTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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Telf. +(1)809.970.3373
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Carta del editor
Estimados lectores:

L

as playas están abiertas, la noticia ha sido recibida con alegría tanto
por visitantes como por residentes. A partir del 15 de noviembre, las
puertas fronterizas de Cuba se abrieron de par en par.
Se reiniciaron los eventos culturales y deportivos. Los restaurantes,
cines y teatros vuelven a ser habituales en nuestras vidas. Aquí, en la mayor
de las Antillas, como en el resto del mundo, seguiremos viviendo con el
coronavirus.
El uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en las calles y todos tendremos
que tener cuidado. Pero Cuba ahora ha vacunado completamente a dos tercios
de su población y el 90 % ha recibido al menos una dosis. Esto se logra con sus
vacunas Abdala y SOBERANA 02 de producción nacional, lo que hace de la isla
el lugar más seguro para visitar en el Caribe.
Así que parece el momento perfecto para disfrutar del maravilloso entorno
natural de Cuba. Por eso, en esta edición, hemos optado por mostrar las playas
de la isla y sus maravillosos tramos de arena que nos permiten escapar de las
preocupaciones (y los de climas más fríos pueden evadir el invierno).
En este número podrá leer, además, artículos sobre el Parque Baconao, en el
oriente cubano, y la laguna Guanaroca, en la sureña provincia de Cienfuegos.
Alguien que necesitará un poco de tiempo en una cálida playa de este
archipiélago es Laura Castro de la Guardia, la primera mujer cubana que visita
el Polo Norte, a quien entrevistamos.
También en el presente volumen nos fijamos en la obra de la pintora Olivia
Torres Díaz, las imágenes del fotógrafo Aslam Ibrahim Castellón Maure, muy
vinculadas a la naturaleza, y el quehacer musical del baterista Daniel Viera.
Encontrará las secciones habituales sobre la salud y la industria y, por
supuesto, tenemos que celebrar los increíbles logros de la selección nacional
en los últimos Juegos Olímpicos, donde la isla quedó en un asombroso puesto
14 en la clasificación final.
Ha sido un año difícil para todos y mientras esperamos con ansias el próximo,
pensamos que lo correcto es ofrecerles la receta del cubanísimo lechón asado,
plato tradicional adecuado para los festejos de fin de año.
Así que por favor, levanten una copa con nosotros en la víspera de año nuevo,
ya que esperamos ver finalmente la parte posterior de la COVID-19 y comenzar
un 2022 lleno de esperanzas y proyectos para el bien de todos.
Cordialmente,
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Costa cerca de La Bajada.

Poza Juan Claro en La Bajada.

Guanahacabibes,
donde se esconde el sol
Por Claudia González Corrales / Fotos: Aslam I. Castellón Maure

E

ntre historias de piratas que acudieron a sus

Claro, Punta del Holandés, Playa Antonio…, los cuales

costas para esconder tesoros aún inciertos,

hacen creer al explorador que allí podrá hallar parajes

paisajes terrenales y subacuáticos, así como

legendarios.

proyectos de conservación, resalta hoy la

Un lugar apartado, donde la vegetación y las especies

Reserva de la Biosfera Guanahacabibes, extremo más

de animales conviven con pocos residentes permanentes

occidental de Cuba.

en los 1 060 kilómetros cuadrados de área, aparece como

Bañada por las aguas del golfo de México, la península

oasis con su veintena de playas, sus senderos para la

perteneciente a la provincia de Pinar del Río tiene sitios

observación de aves y reptiles, el alto endemismo y con

con nombres de filibusteros, tales como Poza Juan

ecosistemas de arrecifes entre los más diversos del Caribe.

Polilla
(Urania boisduvalii).
Lagartija (Anolis quadriocellifer),
único endémico local de Guanahacabibes.

10
10

Punta del Holandés .

Jutía Conga (Capromys pilorides).

Iguana (Cyclura nubila).
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Centro de Visitantes Estación Guanahacabibes.
En Guanahacabibes está la mayor área

Medios

turísticos

especializados

lacustre del país, y la iguana, lagarto

consideran al lugar como un destino

más grande de la isla, forma parte de

de ensueño para los amantes de la

su leyenda, con ejemplares masculinos

naturaleza y el ecoturismo, y recuerdan

de hasta dos metros de longitud.

el patrimonio sumergido en el litoral

En los sitios especializados en turismo,

y los sitios arqueológicos existentes,

un atractivo salta a la vista: la posibili-

140 de ellos relacionados con la vida

dad de, a pocos metros de distancia,

de los aborígenes.

ver nacer a las tortugas marinas, como

Lugares emblemáticos de la zona

parte de un proyecto de monitoreo y

son el Faro Roncali, única edificación

conservación para esos reptiles que

realizada en el período colonial en

tiene repercusión internacional.

el extremo occidental, y el Centro

Entre los meses de mayo y septiembre,

Internacional de Buceo María la

a las costas de la península llegan

Gorda, con unos 60 puntos de

cuatro de las siete especies presentes

inmersión en aguas tranquilas y con

en el planeta en peligro de extinción,

gran visibilidad.

para desovar en las dunas.

Faro Roncali.

Guanahacabibes es reconocida desde

La iniciativa de instituciones científicas

1987 como Reserva de la Biosfera,

y académicas incluye el conteo de los

categoría otorgada por la Unesco, y

huevos y grupos de ejemplares, en

funciona allí un
un Parque Nacional
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Barco Fantasma en Guanahacabibes.
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Grupo de científicos miembros de la expedición al Polo Norte, liderada por los profesores Dr. Rüdiger Stein (Alemania)
y Dra. Anne de Vernal (Canadá).

Una cubana en el Polo Norte,

Ya en esa urbe, Laura ingresó en la Universidad de Alberta para

Después pudo formar parte de una expedición científica que

completar su licenciatura en Biología, posteriormente realizó

a nivel mundial estudia la vulnerabilidad del océano Ártico

una maestría y después el doctorado, concluido en el 2018. A

al cambio climático. Permaneció en el Polo Norte 59 días, a

partir de entonces trabaja como investigadora en ese centro de

donde llegó el 26 de agosto de 2014, junto al resto del equipo,

altos estudios y actualmente en la Universidad de Manitoba,

patrocinado por el Alfred Wegener Institute (Alemania) y ArcTrain

Winnipeg, a distancia, en la posición de postdoctoral.

(Canadá/Alemania), a bordo del rompehielo alemán “Polarstern”.

“Como me gustaba mucho la investigación comencé a

Al responder una pregunta sobre el significado que ha tenido

buscar profesores que les interesara el estudio del mar.

para ella integrar ese selecto grupo de científicos, dijo: “Me

Así fue como conocí al profesor Paul Myers, especialista en

siento increíblemente afortunada. Tengo la oportunidad de

Oceanografía, y se convirtió en mi supervisor de máster y

investigar el Ártico, una región donde todavía hay mucho que

doctorado”, explicó

aprender, y que está cambiando demasiado rápido”.

sueño alcanzado
Por Mercy Ramos
Fotos: cortesía de la entrevistada

P

ara la bióloga cubana Laura Castro de la Guardia

saldar todas sus inquietudes sobre el tema. Así comenzó su

pensar en el Ártico y sus mares congelados, cuando

conversación con esta periodista, que, no obstante la distancia,

cursaba sus estudios en la Universidad de La Habana,

pudo entrevistarla, gracias a los avances de la tecnología.

era un sueño de hadas, inalcanzable. Sin embargo,

En un principio, contó Laura, “me dediqué a participar con mi

apenas cinco años después de graduada se convertiría en la

mamá en la investigación de arrecifes coralinos y el efecto del

primera cubana que pisara el Polo Norte.

cambio climático en este ecosistema marino. Luego tuve la

Nacida en La Habana, desde pequeña esta joven bióloga amó la

oportunidad de emigrar a Canadá, a una ciudad bastante al

naturaleza e indagaba siempre el porqué de cada cosa que veía

norte y fría, Edmonton, y sorprendentemente me ha encantado

en su entorno y gracias a su mamá, también bióloga, lograba

vivir en este clima, y no me imagino volver a vivir sin nieve”.
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Científicos midiendo características
y grosor del hielo en el Polo Norte.
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Gaviota en pleno vuelo en el polo y
foca nadando en el mar congelado.

Nido con crías de gaviotas sobre un
iceberg en Groenlandia.
En cuanto a su impresión al pisar el Polo Norte por primera

protección del medio ambiente con simples acciones

Al hablar de sus proyectos, señaló: “Todavía me queda mucho por aprender

vez, habiendo nacido y vivido más de dos décadas en un país

como botar la basura en los latones, y recogerla del piso

del Ártico. Continuaré usando modelos matemáticos en conjunto con

voluntariamente, así como contribuir al

muestreos y observaciones para explicar de forma más eficaz cómo responde

saneamiento de los ríos y las playas para

el ecosistema marino Ártico al cambio climático”.

tropical, consideró: “Pensé que no había
mucho frío, y encontré sorprendente que,
aunque hubiera luz, no se veía nada, pues
todo era blanco. Agradecí en silencio a
toda mi familia y a mi profesor por el
apoyo, ya que gracias a ellos estaba parada
allí, en el medio de ese desierto ártico. Me
sentí muy afortunada de poder participar
en esa expedición, y descubrí que navegar
en mares llenos de hielo me gusta más que
navegar en mares sin hielo”.
Para esta amante y fiel defensora del

No me
imagino
volver a
vivir sin
nieve

reducir la contaminación.

“También me gustaría contribuir con la sociedad como educadora. Y, como

Al respecto, añadió que “necesitamos un

considero que trabajo y sueños deben ir juntos, recientemente acepté una

medio ambiente saludable y limpio para

oferta de trabajo en una ciudad que se encuentra dentro del círculo ártico,

sobrevivir. Los árboles nos dan sombra,

Tromso, Noruega, así que cumpliré otro de mis sueños de vivir como en El

y oxígeno, un océano y un bosque limpio

país de las sombras largas, con un verano con luz de sol por 24 horas y en el

también nos dan comida. La agricultura es

invierno en noches largas de 24 horas”, finalizó.

importante pero hay que crear conciencia del
efecto de los fertilizantes y pesticidas, y usar
alternativas. El hielo del Ártico y la Antártica
son como el aire acondicionado del planeta,

ecosistema, cuidarlo es tarea de todos, así que considera

y su presencia es importantísima para la circulación de aire en

que cada persona puede influir en la conservación y

la atmósfera, y del agua y oxígeno en el océano”.

Oso polar arrastrando una foca.
Familia de osos polares.
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Fuente de la India,

símbolo cubano
Por Ana María Ruiz
Fotos: José (Tito) Meriño

U

Un marino recogió en un boceto con ese nombre a la

superintendente general de Hacienda.

joven nativa sobre la piedra.

La fuente, de estilo neoclásico, se encuentra sobre un

De acuerdo con algunos historiadores, la Fuente de

pedestal rectangular con un delfín en cada una de sus

la India o de la Noble Habana fue la primera imagen

cuatro esquinas, de cuyas bocas mana agua que cae en

captada en Cuba para una fotografía, por el francés

grandes conchas que forman su base.

Antonio Rezzonico poco después del invento de

La India, representación de la mítica Habana, esposa

esa técnica; haya sido así o no, retratarse junto al

na majestuosa mujer mirando al oriente,

del cacique Habaguanex quien gobernaba en la zona en

monumento de la aborigen de actitud serena es una

sentada sobre una roca a manera de trono,

tiempos precolombinos, lleva como tocado una corona

práctica de muchos nacionales y extranjeros hasta

es uno de los símbolos que distinguen a la

de plumas y sobre el hombro izquierdo un carcaj con

nuestros días.

capital cubana: la Fuente de la India o de la

flechas.

Noble Habana, entre las imágenes de Cuba que más ha
andado por el mundo en postales.
La plazoleta en la que descansa el monumento, de

La figura sostiene en su mano derecha el escudo
de armas de la ciudad y en la otra un cuerno de la
abundancia con frutas tropicales.

mármol blanco de Carrara y unos tres metros de altura, se

Estudiosos señalan que la imagen está inspirada en

encuentra emplazada en un sitio también emblemático,

una leyenda según la cual en 1509, durante un bojeo a

el extremo sur del Paseo del Prado, a unos 100 metros del

la isla de Cuba, recibió a los navegantes en este territorio

Capitolio Nacional.

una indígena sentada sobre una enorme roca, que los

Inaugurada el 15 de febrero de 1837, la obra, del

18
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de Pinillos, conde de Villanueva, en aquel entonces

observaba en silencio.

afamado escultor italiano Giuseppe Gaggini, fue realizada

Al acercarse a ellos, hizo un gesto con sus brazos que

por iniciativa del ilustre hacendado Claudio Martínez

englobaba el entorno y pronunció el vocablo “habana”.
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Las playas cubanas,
entre las más bellas y seguras

C

uba es un estupendo destino para los amantes

de las Antillas dispone de uno de sus más ricos tesoros,

del mar. Este país, con un litoral extenso y

en los que la naturaleza puso su mano para poblarlos de

diverso, ofrece un sinfín de hermosas riberas,

extraordinarios paisajes donde, además, el clima permite

todas limpias, de aguas cálidas, muchas de

vacacionar todo el año.

ellas con importantes reconocimientos internacionales. A

Una de esas maravillas es, sin dudas, Varadero, magnífico

la fama alcanzada por las playas cubanas se les suma que

balneario cubano que esparce su encantadora geografía

son, por mucho más, sitios seguros para unas vacaciones

por toda la península de Hicacos, al norte de la isla de Cuba.

placenteras.

Mencionarla es evocar un espacio soñado pues en ella

En más de 400 playas con una longitud superior a los
900 kilómetros en todo el territorio nacional, la mayor

20
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Este magnífico balneario, líder del producto sol y playa

de Ávila. De este conjunto de islas, los cayos Coco y Guillermo,

en Cuba y entre los principales del área del Caribe, brinda

abiertos al turismo internacional, son los más visitados y se

hospedaje de alto estándar con categorías de 4, 5 y 5 estrellas

hallan entre los principales destinos de buceo contemplativo

superior, además de una amplia infraestructura extrahotelera y

del Caribe. Ambos pertenecen a la Reserva de la Biosfera

servicios recreativos.

Buenavista.

Desde el 2008, Varadero está considerada entre las mejores

Cayo Coco, la mayor ínsula de ese archipiélago, cuenta entre

playas del orbe y los argumentos de quienes la han conocido,

sus playas más significativas a Flamenco y Prohibida. La

hablan a su favor. TripAdvisor ―la mayor web de viajes y sitio

primera, una franja de fina arena, que se adentra en un mar

de referencia para viajeros―, basada en consultas hechas a

acogedor y seguro. La segunda, sobresale por sus conservadas

millones de turistas, elaboró una lista de las 25 favoritas del

dunas de arena y por sus fondos marinos, de una asombrosa

mundo y la mayoría de los usuarios coincidieron acerca de la

biodiversidad.

belleza y comodidades ofrecidas en Varadero.

En Cayo Guillermo las playas son el espacio acertado para

Otras playas, no menos atractivas son las del archipiélago

tenderse al sol y disfrutar de la tranquilidad y del delicado

Jardines del Rey, al norte de las provincias de Villa Clara y Ciego

empuje de sus mareas en la orilla. Playa Pilar, la más hermosa,

coexisten un excelente clima, paisajes admirables, aguas
tranquilas, fina arena y diversión ilimitada.
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destaca entre las mejores del Caribe, reconocida
por los Premios Travelers Choice Best of the Best del
pasado año.
En ambos cayos, la belleza y particularidad de
sus riberas garantizan una maravillosa temporada
veraniega. Todo su entorno es placentero y su
infraestructura hotelera, del más alto estándar,
ha sido insertada cuidadosamente, respetando la
naturaleza.
Unido a esas maravillas naturales, es importante
mencionar los protocolos de seguridad sanitaria
que se cumplen cabalmente en esos destinos,
necesarios en la situación epidemiológica actual.
En reciente recorrido de medios de prensa por
Varadero, se pudieron constatar las rigurosas

Ivis Fernández Peña
Delegada del Ministerio del Turismo en Matanzas

medidas aplicadas allí, en función del bienestar y la
salud de los visitantes, similares a las de todas las
instalaciones de Jardines del Rey.

Al cierre de esta edición se dio a conocer la buena
nueva de que Cuba prepara las condiciones para abrir

Según declaraciones de Ivis Fernández Peña, De-

gradualmente las fronteras del país a partir del 15 de

legada del Ministerio del Turismo en Matanzas, el

noviembre del 2021, lo que incluye la flexibilización de

turismo cubano ha rediseñado sus procesos, pues

las medidas sanitarias a la llegada de los viajeros.

hoy, más que nunca, se impone la seguridad de

Esa noticia seguramente ha sido recibida con gran

los destinos y nuestros clientes son protegidos

alegría y beneplácito por parte de quienes son fieles

con las normas establecidas, lo que para nosotros

amantes de este destino, sobre todo los turistas

es de vital importancia. Disfrute y salud constitu-

canadienses, asiduos visitantes de la isla desde hace

yen las principales prioridades.

más de dos décadas.

Respecto al personal de contacto con los clientes,
la funcionaria expuso los protocolos sanitarios
adoptados en consonancia con lo establecido por
el MINTUR y el Ministerio de Salud Pública, dentro
de lo que se encuentra la vacunación, ya concluida,
de los empleados y actores que intervienen en la
actividad turística del territorio.
Otro valor relacionado con el disfrute pleno
es que, en Varadero, como en el resto de Cuba,
la seguridad ciudadana es garantía de unas
tranquilas vacaciones. Y ahora, ante la nueva etapa
donde es imprescindible la bioseguridad, todas
sus instalaciones han sido acreditadas con el
certificado de Turismo + Higiénico y Seguro.
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U

no de los bares emblemáticos de la
capital cubana, recobró su esplendor de
los años 50 del pasado siglo hace apenas
unos ocho años, luego de varias décadas cerrado,
gracias a una reparación total a cargo de la
Oficina del Historiador de la Habana.
Ubicado en la céntrica calle Zulueta entre Ánimas
y Virtudes, Habana Vieja, reabrió sus puertas en
abril del 2013 con diferentes elementos y detalles
que acompañaron el bar desde siempre: la larga
barra de caoba negra y la misma estructura de
mesas y banquetas, rescatadas como parte del
proceso inversionista además de mantener un
ambiente y decoración semejante a los que tuvo
en los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando
llegó a tener fama en toda América comparable,
incluso, con la del café Don Pedro Chicote de la
Gran Vía madrileña, según opiniones de críticos
de esos tiempos.

Sloppy Joe’s Bar

Calle Zulueta No. 252
entre Ánimas y Virtudes, Habana Vieja.

U

La Imprenta

Mercaderes # 208, e/ Lamparilla y Amargura,
Habana Vieja.
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bicado en un singular inmueble de la Habana
Vieja, el restaurante La Imprenta recuerda hoy
a la invención de Gutenberg y fue remodelado
sobre las ruinas de lo que fuera en el siglo XIX la
imprenta La Habanera. Decorado como si fuera un
taller gráfico, con un mobiliario alegórico con mesas
y muebles de madera numerados, así como escritorios
y antiguos equipos, los clientes pueden conocer el
proceso de impresión de tarjetas y otros soportes tal
y como era en épocas anteriores.
El olor habitual de tintas de una imprenta está
sustituido aquí por los aromas de los exquisitos
platos preparados por los cocineros de este
restaurante, cuyo menú se basa en la fusión de
la cocina criolla e internacional y cuenta además
con una parrilla a la brasa con variedad de carnes
y ensartes, así como platos de guisos o estofados.
Una carta de vinos, cócteles y bebidas nacionales e
internacionales completan la oferta de este singular
establecimiento.

Gran Cena Tradicional de Fin de año
en la Plaza Vieja con Espectáculo
Musical en Vivo

Factoría de cervezas
y maltas Plaza Vieja

San Ignacio No. 368, esquina a Muralla,
Habana Vieja.

C

onstruido en 1906, con la utilización de acero y
concreto reforzado, este almacén es una de las
pocas instalaciones industriales de las primeras
décadas del siglo XX que se han conservado en la zona del
puerto habanero. Es uno de esos sitios donde parece que el
tiempo se haya detenido años atrás, cuando todo era más
sencillo y la gente no tenía tanta prisa.
A partir de 1959 se puso al servicio de la terminal marítimoportuaria Margarito Iglesias y en el 2014 fue restaurado
por la Oficina del Historiador de La Habana y reconvertido
en una pequeña fábrica de cerveza y un restaurante.
En ese establecimiento se puede beber cerveza clara,
oscura y negra, elaborada con tecnología austriaca en la
propia instalación por las expertas manos de maestros
cerveceros. Además de ello tiene una muy buena oferta de
platos de la cocina cubana, preparados con productos de
temporada. Todo ello se puede disfrutar al tiempo que el
cliente se deleita con una bellísima panorámica de la bahía
habanera.

C

omo su nombre lo indica, esta factoría se encuentra
ubicada en una de las 5 plazas de la Habana Vieja,
cuya casa estuvo habitada por María Francisca Calvo
de la Puerta, Condesa de Buenavista y esposa de Don Pedro Pablo O’Reilly y de las Casas, II Conde de O’ Reilly, hijo
del general irlandés Alejandro O’ Reilly, quien dio nombre
a la conocida calle habanera.
El 6 de junio del 2003 abrió sus puertas, frente a la Plaza,
la Taberna de la Muralla, una mini cervecería con restaurante, devenido sitio bohemio de alegre ambiente cultural. Posteriormente cambió su nombre a Factoría Plaza
Vieja y aumentó sus servicios después del 16 de septiembre del 2010, con la apertura de la conocida Maltera.
La Factoría ofrece al cliente exquisitas cervezas en sus
modalidades clara, oscura y negra, además de la deliciosa
malta, elaboradas con tecnología austriaca en el propio
local, proceso, cuya calidad está avalada por maestros
calificados y que puede ser observado por los asiduos al
lugar. Además se ofrecen platos de la cocina criolla, así
como brochetas mixtas, cerdo asado al carbón y variedad
de entrepanes

Antiguo Almacén del
Tabaco y la Madera

Espigón Margarito Iglesias y Ave. Desamparado,

Habana Vieja.

R E S E R V A S
Giorvys Rodríguez
+53 5286 5265 / Michael Morales
+53 7869 5817
Irecelys Enriquez
+53 5823 7710 / +53 7869 5488
irecelys99@gmail.com
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Laguna Guanaroca,

la Luna en la Tierra

C

uenta la leyenda siboney, uno de los grupos
aborígenes cubanos, que de la primera mujer
creada por Maroya —la Luna—, Guanaroca, en

Por Mercy Ramos
Fotos: Aslam I. Castellón Maure

Ubicada a unos 12 kilómetros de la ciudad

la posibilidad de observar las especies en su

de Cienfuegos,
Cienfuegos al este de la bahía de Jagua,
Jagua

medio natural,
natural sobre todo a los flamencos

la laguna es un humedal de 2,2 kilómetros

rosados. Además pueden practicar senderis-

cuadrados, alimentada por las aguas del río

mo y realizar paseos en bote por la laguna,

Arimao y esa bahía, cuyo intercambio del

uno de los productos más demandados por

líquido le dan el sabor salobre.

los visitantes.

Guanaroca forma parte de la única Área
Protegida de la provincia y cuenta con
numerosas especies de la fauna endémica
y migratoria, entre ellas: el flamenco rosado,
con la mayor población del territorio, así

Guincho
(Pandion haliaetus).
Garza Rojiza
(Egretta rufescens).

como el manatí antillano y la tortuga carey,
en peligro de extinción.

su unión con Hamao, el primer hombre creado

En total allí se calcula existen más de 200

por Huion —el Sol—, nace Imao, el primogénito, que fue

especies de aves, siete de mamíferos, tres

robado a la madre por su progenitor a causa de los celos.

de anfibios, once tipos de reptiles, 600 de

Una noche, Hamao, escondido de la madre, se llevó al

moluscos marinos, junto a los terrestres y de

pequeño al bosque y el excesivo calor y la falta de alimento

agua dulce. También se encuentran casi un

le provocaron la muerte. Lo ocultó en un agujero hecho en

centenar de variedades de peces, crustáceos

un gran güiro, que posteriormente fue encontrado por ella.

y quelonios, muchos de los cuales pueden

Tanto lloró Guanaroca que sus lágrimas salobres lograron

ser observados cuando se visita el lugar.

formar la laguna que hoy lleva su nombre. Precisamente

Es por su belleza que anualmente numero-

por esa simbiosis entre los dos aborígenes es que la

sos turistas visitan Guanaroca, atraídos por

Gallinuela de Manglar
(Rallus crepitans).

leyenda dice que la laguna es la verdadera representación
de la Luna en la Tierra.
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Flamenco (Phoenicopterus ruber).

29

entre
t la
l naturaleza
t l
y el hombre
Por Ana María Ruiz
Fotos: Julio Larramendi

N

aturaleza pródiga en biodiversidad,
montañas, playas, valores históricos
y culturales, e instructivas áreas
recreativas pueden encontrarse en la

Reserva de la Biosfera Baconao, en cuyos predios
se encuentra el parque de igual nombre, uno de
los sitios más visitados por viajeros nacionales
y extranjeros.

30
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En ese territorio del oriente cubano la

país, 1 226 metros sobre el nivel del mar,

En sus 2 115 hectáreas marinas hay varias

mano del hombre ha sido cuidadosa

coronada por un enorme bloque de brecha

playas bañadas por el Mar Caribe que vale

para conservar un adecuado equilibrio

volcánica.

la pena conocer.

entre su presencia y el entorno natural,

La flora está compuesta por más de 2 000

Desde el punto de vista histórico-cultural,

que ha sido reconocido internacional-

especies, con alrededor de 270 de plantas

existen en la región huellas de la presencia

mente.

con flores y 27 de helechos, endémicas;

precolombina y vestigios de los cafetales

Con unas 84 900 hectáreas, la reserva se

y en la fauna, también abundante, sobre-

que colonos franceses provenientes de

encuentra en las provincias de Santiago

salen por su belleza las mariposas, con

Haití establecieron en la región a fines

de Cuba y Guantánamo, y su principal

120 especies, el 63,5 % de las reportadas

del siglo XVIII, tras la sublevación de

elevación es la Gran Piedra, famosa en el

en Cuba, 42 de ellas endémicas.

esclavos en el cercano territorio caribeño,
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declarados por la Unesco Patrimonio de

cies que poblaron la tierra hace millones

Transporte Terrestre se exhiben más de

la Humanidad.

de años, a tamaño natural, así como una

2 000 vehículos en miniatura, junto a una

Y en el Parque Baconao, que ocupa

imagen del hombre del Cromagnon, de 12

muestra de autos antiguos a tamaño

buena parte de la superficie de la reserva,

metros de altura y escenas de caza entre

real.

a unos 20 kilómetros de la ciudad de

animales y humanos.

Santiago de Cuba, espera al visitante una
variedad de atracciones.

La laguna Baconao, de cuatro kilómetros

En el acuario del parque puede

cuadrados, es propicia para paseos en

conocerse la fauna marina del Caribe, a

bote o bicicletas acuáticas, o apreciar la

Entre ellas, un Valle de la Prehistoria, con

través de un túnel de 30 metros bajo el

reproducción de una aldea de aborígenes

más de 200 grandes esculturas que repre-

mar desde el que se aprecian las especies

taínos, en un territorio que invita siempre

sentan dinosaurios, mamuts y otras espe-

en su propio hábitat, y en el Museo del

a volver.

EN ALIANZA CON LA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MÉDICOS CUBANOS S.A. (CSMC S.A.) OFERTAMOS
VARIADOS PROGRAMAS Y TRATAMIENTOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS.
POSIBILIDAD DE ATENDER ENFERMEDADES COMO CÁNCER DEL PULMÓN, ADICCIONES, ÚLCERA DEL PIE DIABÉTICO,
REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA, RETINOSIS PIGMENTARIA Y MEDICINA REGENERATIVA.
TARIFAS ATRACTIVAS PARA UNA ESTANCIA EN CUBA, EN LOS MEJORES HOTELES, RESIDENCIAS, VILLAS PRIVADAS,
CASAS BOUTIQUE Y EN LAS PLAYAS CON EXCELENTE CONFORT. INCLUYE TRANSPORTE Y VISITAS GUIADAS POR PROFESIONALES.

CONTÁCTENOS YA
CUB: +53 5286 6673 / MÉX: +52 246 128 6128 / EUA: +1 305.280.7333

Email: sales@cubaplustravel.com
www.cubaplusmagazine.com / www.cubahealthquest.com
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El propósito es que cada visitante que lo
necesite tenga acceso a un sistema de apoyo médico que le permita disfrutar de una
estancia en el país con la certeza de estar
bien cuidado.
Clínicas del Sol también ofrece, a quien lo
requiera, apoyo psicológico de especialistas y transporte sanitario con un acompañamiento médico o de enfermería. Los pacientes podrán acceder a diferentes tipos

el sol
regalando
salud

de chequeos, entre los que destacan las
revisiones básicas; los chequeos preventivos para pacientes de la tercera edad o
hipertensos y los análisis complementarios
de medicina cardiovascular, pediátrica e
integral ambulatoria.

Al respecto el Dr. Alexis Medel Avilés,
Director de la Sucursal de CSMC, S. A. en

de alguna enfermedad crónica que presente con antelación.

Es importante señalar que esa institución

Matanzas, provincia a la que pertenece

La clínica, añadió, ofrece sus servicios a

de salud para la atención a los visitantes

Varadero, explicó a esta publicación

todos los clientes, incluso, si no pueden

extranjeros es la única, de las ubicadas

que los viajeros que a su entrada al

costear sus precios. La salud de los

en polos turísticos, que ofrece servicios

país resulten positivos a la COVID-19

pacientes y la protección de los demás

de hemodiálisis para los viajeros con

son remitidos al Hotel Hospital de

huéspedes y personal de servicio de

insuficiencia renal crónica que escojan este

la península de Hicacos y la Clínica

los hoteles es siempre lo principal para

destino de playa para vacacionar.

Internacional les realiza todos los análisis

Clínicas del Sol.

para

Es por ello que para un turista saber

ha provocado la pandemia desde hace

garantizar que el paciente se encuentra

que durante sus vacaciones contará

l sol, junto a las playas, está en-

más de año y medio, esa clínica, al igual

en buen estado de salud.

con un sistema de apoyo médico

tre los atributos que los turistas

que las del resto de la isla que atienden

El objetivo es saber si el visitante presen-

en caso de cualquier eventualidad y

vienen a disfrutar a Cuba y preci-

al turismo internacional, ha adoptado los

ta mayores riesgos para su vida debido al

pueda viajar sin preocupación por su

samente el astro Rey le da nom-

protocolos adecuados en consonancia con

virus y poder, entonces, ponerlo bajo una

salud constituye, sin dudas, uno de

la situación sanitaria del planeta.

vigilancia médica personalizada en caso

los principales factores que hacen de

En la actualidad, y dada la situación que

E

bre a las clínicas, cuya asistencia ofrece la

complementarios

necesarios

Comercializadora de Servicios Médicos Cu-

Varadero un destino turístico a donde

banos S. A. (CSMC, S. A.) a los visitantes que

todos quieren volver.

además buscan en la mayor de las Antillas
mejorar su calidad de vida y atender diferentes afecciones.
Uno de los destinos que dispone de una
Clínica del Sol es Varadero, el principal balneario del país, entre los más demandados
por los visitantes que desean pasar sus

34
34

Dr. Alexis Medel Avilés
Director de la Sucursal de CSMC, S. A.
en Matanzas

vacaciones en una magnífica playa, don-

ción integral y personalizada con la que

de pueden disfrutar de tranquilas y cálidas

cada paciente se sienta a gusto.

aguas, agradables temperaturas y una fi-

En las instalaciones se podrá acceder a

nísima arena, así como de inmejorables

los servicios de consulta médica integral

condiciones de alojamiento, a la vez que

y especializada, así como a su variante de

tienen la posibilidad de atender cualquier

consulta a domicilio. El trabajo médico se

dolencia.

complementa con la atención de enferme-

Ubicada en el centro de la ciudad balnea-

ría, que cuenta con un sistema implemen-

rio, esa institución ostenta todas las condi-

tado de acompañamiento, así como de

ciones necesarias para mantener una aten-

cuidadores con terapistas ocupacionales.

CONTACTOS
(+53) 5211 2461
(+53) 5599 6897
smc@smcsalud.cu
smcsaludcuba

www.smcsalud.cu
ld
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Un encuentro con lo esencial

E

l Instituto Nacional de Oncología y

de pesquisaje con marcadores tumorales y un

Programas de asistencia especializada:

Radiobiología (INOR), con más de

equipo profesional altamente entrenado.

Programa de atención oncopediátrica.

60 años de experiencia, posee un
alto estándar científico y dispone

Programa de tratamiento de mama.
Cirugía mínimamente invasiva en:

Programa de calidad de vida para pacientes

de tecnología de punta para la atención del

Cáncer de pulmón.

oncológicos (niños y adultos).

cáncer.

Cirugía ginecológica.

Programa de nutrición.

Cirugía cráneo-facial.

Programas que involucran las nuevas

en el descubrimiento de nuevos fármacos y

Endocirugía de adenohipófisis. Heberferón.

tecnologías introducidas en el INOR.

vacunas únicas a nivel mundial, están interre-

Cirugía endoscópica de tumores urológicos.

Instituciones cubanas, actualmente líderes

lacionadas con este centro, donde se hacen

Se ofertan programas docentes en

tratamientos quirúrgicos de alta complejidad y

Cirugía de alta complejidad:

Oncología:

de mínimo acceso para diferentes patologías.

Urología.

Diplomados.

Sus científicos son asesores mundiales en el

Tumores periféricos.

Entrenamientos.

uso de la energía nuclear y la radioterapia para

Cirugía.

Cursos.

los tratamientos; además, existen programas

Ginecología.

Programa de tratamiento con vacuna Cimavax EGF. / Programa de tratamiento con Heberferón.
Uso de Inmunoterapia.
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Neurocirugía
mínimamente
invasiva

El Instituto de Oncología y Radiobiología ofrece un manejo
integral a pacientes con tumores complejos. La especialidad
de Neurocirugía brinda tratamiento mediante procedimientos
mínimamente invasivos a los pacientes con tumores cerebrales,
de la base craneal y espinal, ya sean benignos o malignos.
La cirugía mínimamente invasiva en la Neurocirugía humaniza la
atención de los pacientes, reduce la estadía hospitalaria, con una
rápida recuperación y mínimas secuelas cosméticas, funcionales
y psicológicas, y permite el acceso a lesiones de alta complejidad.
En este centro se realiza también la Radiocirugía, que constituye
un tratamiento en el que se puede controlar un tumor cerebral sin
necesidad de operación.
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Los procederes que se ofrecen son:
Cirugía endoscópica 360 grados a tumores orbitarios
intraconales.
Abordaje endonasal endoscópico a tumores de la
región selar, base craneal anterior, clivus y unión cráneo
espinal.
Descompresión orbitaria endoscópica en la orbitopatía
tiroidea.
Cirugía endoscópica de hidrocefalia.
Cirugía endoscópica de tumores intraventriculares.
Cirugía brainport endoscópica de tumores cerebrales.
Cirugía keyhole endoscópica a tumores de fosa posterior, ángulo pontocerebeloso, base craneal media,
seno cavernoso y base craneal anterior.
Cirugía endoscópica mínimamente invasiva de tumores
espinales.

Tratamiento endoscópico de la neuralgia trigeminal y
otra algias faciales.
Radiocirugía estereotáctica a tumores cerebrales y angiomas cavernosos.
En la actualidad, se cuentan con todas las condiciones
para recibir pacientes de cualquier parte del mundo que
requieran la atención médica y profesional más compleja, con el siguiente proceso:

Solicitud → Estudio →
Respuestas → Cita → Diagnóstico
→ Tratamiento → Cirugía →
Recuperación → Seguimiento

Para mayor información contáctenos
Dr. Joel Caballero García
joelcaballero.ns@gmail.com
+53 5322 6881

Calle 29 No. 710 e/ A y F, municipio Plaza de la Revolución, CP 10 400, La Habana, Cuba.
+53 7832-2202
oncoservice@inor.sld.cu / jaminor@infomed.sld.cu

www.aminor.sld.cu
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Su gestión, continuó, va desde el control de inventarios de
los insumos necesarios en la producción de medicamentos
de todos los laboratorios productores del país hasta otros
centros de investigación del grupo empresarial.
Además de ello, la UEB ofrece a sus clientes el servicio
especializado de extracción de muestras de las materias
primas para su análisis de conformidad, dijo.
Para cumplir sus funciones, la entidad dispone de un
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (SGC) basado en
procesos para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia
a través de la documentación utilizada para la satisfacción

E M P R E S A CO M E R C I A L I ZA D O R A
Y D I ST R I B U I D O R A D E M E D I C A M E N TO S

UEB Suministros
Farmacéuticos,
garantía y eficacia
aseguradas

de los clientes y demás partes interesadas, en concordancia
con los requerimientos, acotó.
MSc. Yanelys Ricardo Leyva
Directora de la UEB Suministros Farmacéuticos

C

Los procesos en los ámbitos comercial y operacional son
fundamentales, apuntó la ejecutiva. El primero se encarga

reada hace apenas tres años, la Unidad Em-

de rectorar toda la cadena de suministros, mediante la

presarial de Base (UEB) Suministros Farma-

gestión de los inventarios de cada uno de los clientes, lo que

céuticos constituye una entidad capaz de

va desde la recepción de la documentación hasta su salida,

recepcionar, manipular, almacenar y distri-

según sus pedidos. Ello incluye el cobro de los servicios con

buir los insumos para la industria nacional del sector de

vistas al cumplimiento del plan de ingresos anual de la UEB,

forma eficiente.

así como la atención a las posibles reclamaciones, lo cual

En declaraciones a esta revista, la máster en Ciencias

permite mejorar la calidad de las prestaciones.

Yanelys Ricardo Leyva, explicó que la UEB, de la cual es

El correcto funcionamiento de esa actividad es la fortaleza

su directora, pertenece a la Empresa Comercializadora y

principal que tiene la organización, por lo que está

Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED), subordinada

definida como un área de resultados claves en función del

además al Grupo Empresarial BioCubaFarma. La entidad

cumplimiento de su misión, puntualizó.

cuenta con 124 trabajadores especializados en la

El mayor volumen de las materias primas que se

actividad, ubicados en dos centros de distribución en las

recepciona se almacena a temperatura ambiente. No

provincias de Mayabeque y La Habana, respectivamente.

obstante, aquellos insumos que necesiten determinados

El primero, situado en el municipio de San José de las

grados de temperatura se conservan de acuerdo con sus

Lajas, almacena y distribuye material de envase, piezas de

requerimientos, lo cual está garantizado.

repuesto y medios de protección, en tanto el segundo se

La UEB, expresó, dispone de un sistema de seguridad de

encuentra en el municipio habanero de Guanabacoa y se

tal magnitud que permite tener un área separada y con

ocupa de las materias primas farmacéuticas y reactivos,

acceso limitado para el almacenamiento de sustancias

precisó.

psicotrópicas y de efecto similar. Además de ello, cuenta

La responsabilidad que implica la labor de esta UEB es

con un local con condiciones específicas para la guarda

sumamente importante, opinó la también licenciada en

y custodia de aquellas materias primas y reactivos que

Biología, debido a que constituye el primer eslabón en la

por sus características físico-químicas requieren cuidados

cadena de suministros de productos farmacéuticos.

especiales de almacenamiento y protección.
Todo el trabajo que desarrolla la UEB está encaminado, en
definitiva, a lograr la satisfacción de los clientes, estableciendo alianzas estratégicas en beneficio de nuestra sociedad, destacó finalmente.

www.facebook / emcomed
www.twitter / Emcomed1

CONTACTOS
40

www.emcomed.cu

Lic. Ángel Luis Chacón Padrón / Calzada de Vento No. 4161 e/ Línea de Ferrocarril y Callejón de Miraflores,
Cerro, La Habana, Cuba.
+53 7649 1085 / +53 7648 7996
angel.chacon@oc.emcomed.cu
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S

iempre se recomienda mantener hábitos de vida saludables, la mejor opción para tener cuerpo sano y mente
sana y, en Cuba, el Centro Nacional de
Investigaciones Científicas (CNIC) es un abanderado en ese sentido pues posee una experiencia
de 30 años en el desarrollo de los productos naturales.
Entre ellos se encuentra el Policosanol (PPG®,
Ateromixol®), producto líder de la empresa, que
constituye una mezcla de alcoholes de alto peso
molecular obtenida y purificada de la cera de la
caña de azúcar cubana.
Los magníficos efectos del Policosanol sobre la
hipercolesterolemia, que se asocia con graves padecimientos crónicos como diabetes, obesidad,
hipertensión, así como sobre el desarrollo de la
enfermedad ateroesclerótica, evitando la formación de trombos que provocan isquemias e infartos en corazón, cerebro y vasos arteriales periféricos, están avalados por unas 200 publicaciones
científicas.
Algo muy importante a destacar de ese medicamento es la evidencia de la mejoría de los síntomas y signos en la enfermedad arterial periférica,
la recuperación neurológica y la prevención de
la recurrencia de eventos en pacientes que han
sufrido un ictus isquémico. En esencia, el Polico-

sanol es seguro y muy bien tolerado, incluso
cuando se indica de forma crónica.
Esta satisfactoria experiencia impulsó a los
especialistas del CNIC a continuar las investigaciones para lograr nuevos productos a partir
de cera de caña, lo que dio como resultado el
Vasoactol®, un extracto de alcoholes, antioxidante y ergogénico, recomendado a personas
de la tercera edad u otras sometidas a estrés
físico como los deportistas o a quienes realizan
ejercicios.
Otro de los logros de esa institución científica
lo constituye el Prevenox®, mezcla de ácidos
de alto peso molecular que enlentece el desarrollo de la osteoporosis, fundamentalmente
en mujeres postmenopáusicas cuya falta de
estrógenos favorece la pérdida de masa ósea.
Los estudios del CNIC se han extendido

Proceso de envase de cápsulas blandas.

Reparto Cubanacán,
Playa, La Habana.
+53 7215 2183 (Pizarra)
+53 7273 6837
+53 7208 0948
cnic.cuba@cnic.cu
@CNICBioCubaFarma
@CNIC_Cuba
@CNIC_Cuba

Laboratorio de control de la calidad.
Proceso de
purificación final
del extracto
de cera.

Proceso de revisión y
seleccción de cápsulas.
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CONTACTOS
Ave. 25 # 15202 Esq. 21-A,

además a la cera de abejas: el Abexol®,
mezcla de alcoholes, que alivia los dolores
articulares sin afectar la mucosa gástrica, a la
vez que mejora otros síntomas de malestar
gastrointestinal.
El árbol nacional de Cuba, la Palma Real,
también ha sido objeto de investigación y
de ella se extrae el ingrediente activo del
Palmex, que además de contribuir a prevenir
el estrés oxidativo, mejora los molestos
síntomas del tracto bajo urinario asociados a
la Hiperplasia Prostática Benigna que afecta
fundamentalmente a hombres mayores de
50 años, por lo que su uso resulta beneficioso
en pacientes con esta enfermedad y, algo
muy importante, prácticamente sin efectos
adversos.
Además de ello, el CNIC comercializa
las cápsulas de aceite de Sacha inchi,
otro producto natural, con un contenido
balanceado de ácidos grasos mono y
polinsaturados (omega 3, 6 y 9) que se
recomienda en la protección vascular, por sus
efectos similares a los ácidos grasos omega 3,
obtenidos de los peces.
Esa cartera de ofertas con que cuenta el
CNIC evidencia el interés y la misión de la
entidad de ofrecer salud a partir de productos
saludables, elaborados de lo que proporciona
la madre naturaleza, haciendo honor al lema
de la entidad que reza: Para una vida sana.

www.cnic.cu
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A

unque la COVID-19 ha sido y sigue siendo
un factor epidemiológico muy perjudicial
para la humanidad por todas las consecuencias que ha traído desde el punto de

vista sanitario, económico y social, es importante señalar que de alguna manera ha provocado factores

Se nota un flujo de aire
casi continuo durante el ciclo
respiratorio. Vibra a lo largo
del ciclo respiratorio.

positivos, pues ha influido en la búsqueda de soluciones a problemas que podrían parecer insolubles.
Tal es el caso de Cuba y la necesidad de aumentar el

Se abre cuando el paciente exhala.
Al inhalar, se cierra, pero no completamente.

número de ventiladores disponibles en las Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales del país
que atienden a los pacientes graves contagiados con
el SARS-CoV-2, pues la cantidad de esos equipos era
insuficiente, prácticamente desde los inicios de la
pandemia durante el segundo trimestre del 2020, en
tanto se recibían noticias de la escasez de insumos
sanitarios.
Ante ese escenario, al cual se suma el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que impide la adquisición
MSc. Ingeniero Ernesto Velarde Reyes
Jefe del Departamento de Electrónica del Centro de Neurociencias
de Cuba (CNEURO)

de material médico, la mayor de las Antillas debía prepararse para enfrentar la situación. Un grupo de especialistas, encabezados por el Jefe del Departamento
de Electrónica del Centro de Neurociencias de Cuba
(CNEURO), MSc. Ingeniero Ernesto Velarde Reyes, se
propuso el objetivo de diseñar un soporte respiratorio

camino hacia
la independencia
tecnológica

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

no invasivo que fuera capaz de proveer ventilación no

+53 7263-7100

invasiva, construido en gran parte a partir de compo-

cneuro@cneuro.cu

nentes locales.
Profesionales de CNEURO y del Centro de Inmunoensayo (CIE) iniciaron el desarrollo del Ventipap, Sistema

que podrá aplicar ventilación no invasiva a los pa-

de Soporte Respiratorio CPAP no invasivo.

cientes sin tener que utilizar los ventiladores de alta

El modo de soporte respiratorio no invasivo empleado en el Ventipap es el de Presión Positiva Continua en

gama, lo que implica poder liberar esos equipos
para su uso en pacientes críticos.

la Vía Aérea CPAP, por sus siglas en inglés: Continuous

Además de ello, el Ventipap, según estudios reali-

Positive Airway Pressure, cuya función es producir una

zados, contribuirá a que algo más del 50 % de las

mejora en la oxigenación del paciente, aumentando el
m

intubaciones pueda evitarse, por lo que muchos

intercambio gaseoso, a la vez que mantiene abierta la
in

pacientes remitirían su estado de hipoxemia con

vía aérea, mejorando así la función diafragmática.
ví

este tratamiento y no tienen que recurrir a ventila-

Entre sus beneficios se destacan el aumento de la CaE

ción invasiva.

pacidad Residual Pulmonar (CRP) y el hecho de ser capa

El nuevo proyecto permitirá además al país

paz de evitar el colapso alveolar. El sistema Ventipap
p
pa

sustituir importaciones, sumamente importante

está orientado a brindar soporte respiratorio CPAP no
es

en los momentos actuales que vive la economía

invasivo
a pacientes con hipoxemia. Es adecuado para
in
n

cubana, a la vez que posibilitará al incremento de

el uso en las UCI y su empleo está restringido a pacien-

la experiencia en el desarrollo de equipamiento

tes adultos que presenten insuficiencia respiratoria.
te

de ventilación y soporte respiratorio, propiciará

En esencia, este proyecto dotará al sistema nacional
E
de salud de un soporte respiratorio CPAP de bajo costo
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www.cneuro.cu

la independencia tecnológica y puede llegar a
constituir un rubro exportable.
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RESTAURANTE

Café del Oriente

V

isitar el Café del Oriente, ubicado en el centro histórico de la capital cubana, es
como viajar al pasado pues el inmueble donde se encuentra data de principios
del siglo XVIII y fue restaurado en 1996 para recobrar toda su belleza y esplendor
de antaño.
En sus inicios la edificación fue sede de la casa del cabildo. Años más tarde allí funcionó
la sucursal del Detroit Bank of Cuba y, posteriormente, en el siglo XX la planta baja acogía
un taller de reparación de calzado hasta que dejó de usarse por su deterioro.
El 17 de diciembre de 1997, luego de una gran restauración, se inaugura el Restaurante
Café del Oriente con una carta de bebidas y platos a la altura de un lugar de lujo.
Entre sus ofertas se encuentran platos típicos del servicio a la francesa: Ensalada César,
Creppe Suzette, Steak Tartar, Baked Alaska así como productos exóticos como el Caviar.
La oferta de bebidas incluye cocteles cubanos e internacionales y una carta de vinos con
gran variedad de marcas de las más prestigiosas bodegas españolas, chilenas y francesas.
En el 2004 abrió la Panadería- Dulcería San Felipe, instalación de gran aceptación por
parte de la clientela que posibilitó diversificar la oferta del restaurante.

R E S E R V A S
Giorvys Rodríguez
+53 5286 5265 / Michael Morales
+53 7869 5817
Irecelys Enriquez
+53 5823 7710 / +53 7869 5488
irecelys99@gmail.com

Oficios No. 112 entre Amargura y Lamparilla, Habana Vieja.
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Zunzuncito (Mellisuga helenae).
Gran Premio del concurso “Las aves desde mi lente”
organizado por Birds Caribbean en el Festival de Aves Endémicas
del Caribe en la Galería “Julio Larramendi”.
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Serie Lo finito, lo fugaz.
“San Mariano e/ Felipe Poey y Heredia, Diez de
Octubre (II)”, pintura acrílica sobre lienzo,
60 x 80 cm, 2019.

“Es en la cotidianidad donde encuentro la
inspiración, en las formas de cada casa o

Serie Erosionando.
“Paseo del Prado e/ Virtudes y Ánimas (I)”
acrílico y óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm,
2018.

construcción que en su particularidad me
transmitan un mensaje, una historia. Transito
desde la base sensible que hace a Caspar
David Friedrich reflexionar sobre el paisaje
hasta el expresionismo abstracto de Richard
Diebenkor, solo por poner dos ejemplos”,
comentó.
Auxiliada en la mancha y en colores
llamativos, Olivia desarrolla sus lienzos,
dándole forma a medida que van surgiendo,
sin detenerse en los detalles. A su juicio, el
color le da vida, fuerza y organicidad a sus
piezas si se aplica con el código correcto.
La pintora, graduada de la Academia de San
Alejandro, de La Habana, y actual estudiante
de la Facultad de Artes de la Conservación
del Patrimonio Cultural, prefiere los formatos
grandes para la creación, pero no se rehúsa a
probar otras formas pues, afirmó, cada idea y
obra es particular en su concepción.

Olivia Torres Díaz:

la cotidianidad en el arte

En su currículum atesora la experiencia con
la serie Erosionando, inspirada en el deterioro

Por Yelena Rodríguez Velázquez / Fotos: Cortesía de la artista

E

progresivo de algunas calles de La Habana.

“Si hay una temática que logre conectar cada

el tema intenta inmortalizar la presencia

una de mis piezas diría que es la relación del

de esas ruinas, pero desde una perspectiva

hombre con su entorno habitable, el paisaje

diferente a una mera reproducción, utilizando

urbano, la influencia de estos sobre quienes

códigos que quizás se dejen escapar para

lo habitan y viceversa”, afirmó la creadora en

hacer notable su existencia.

ntre lienzos, óleos y bastidores

“Siempre me ha parecido esta, mi ciudad,

existe Olivia Torres Díaz. Desde que

tan bella como dejada. Los lugares donde

eligió la pintura como argumento

se desarrolla la vida diaria tienen historia,

de vida es este su instante

valores arquitectónicos, artísticos o sociales.

perpetuo de escape y refugio, su

Dejarlos en el abandono significa también
olvidar nuestra propia historia”, sentenció.

forma de habitar en sí misma y en la realidad que

Por esa razón, confesó Olivia, cuando trata

se empeña en redescubrir con sus paletas.

En varios proyectos individuales y colectivos

entrevista con CubaPLUS Latinos.
Para la artista, ese paisaje donde confluye

ha dejado su sello. Durante la XII Bienal

lo caótico y lo armónico se convierte en un

de La Habana participó en el performance
“Hookup” y su talento brindó, además, tributó

reflejo de diferentes manifestaciones de la
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Serie Erosionando.
“Calzada de Palatino esq. Fomento, Cerro”
acrílico y óleo sobre lienzo, 200 x 150 cm,
2018.

trascendencia del ser humano y es, a la vez,
uno de sus recursos de motivación.

Serie Erosionando.
“Paseo del Prado e/ Virtudes y Ánimas (II)”
acrílico y óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm,
2018.

a la Ciudad Maravilla en sus 500 años con la
exposición colectiva La Séptima Quimera.
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S/T. Pintura acrílica y cubos de madera,
2,3 x 5,0 x 1,3 cm, 2021.

En estos momentos, participa en exposiciones
online, en tanto las series Lo finito, lo fugaz y
Microcosmos se empeñan en arrebatarle el
sueño y no dejar morir la creatividad. Además,
adelantó, se está editando un libro sobre
pintura abstracta en Cuba por Luis García
Peraza, en el que aparecerá junto a otros
pintores de esa línea creativa.
Y una exposición programada para marzo
de 2022 en la Galería Wifredo Lam pretende
visualizar el trabajo de mujeres artistas y allí,
con sus ansias siempre de acercar su obra
al público, estará Olivia Torres Díaz, quien
también prevé presentar en esa galería una

S/T. Pintura acrílica y cubos de madera,
2,7 x 2,4 x 1,3 cm, 2021.

muestra personal de 25 miniaturas.

S/T. Pintura acrílica y cubos de madera,
2,7 x 2,4 x 1,3 cm, 2020.

Según comentó, pese a las dificultades
derivadas de la pandemia, el confinamiento

S/T. Pintura acrílica y cubos de madera,
3,9 x 2,4 x 1,3 cm, 2021.

también ha sido un tiempo fecundo para la
reflexión, el estudio, la experimentación y le ha
permitido involucrarse en iniciativas virtuales
como “At Home” y “Abril Abstracto”, organizadas
por la galería Belkis Ayón.
La serie Microcosmos fue en parte producto
de esta búsqueda, pues al sustituir el formato
también cambió el soporte, del lienzo a la
madera. “Me atreví a probar la miniatura, donde
los diferentes espacios de la Universidad de
las Artes (ISA) constituyen el motivo principal”,
argumentó.
De acuerdo con Olivia, el arte también se ha
hecho con la tarea del llamado a cuidarnos y

CONTACTOS

a ser responsables ante la COVID-19. Las redes

+53 5390 9656

sociales, por su parte, se han convertido en

olivitd8@gmail.com

la vía más segura, y en ocasiones única, para
impulsar la creación y ganar público/usuarios/
seguidores.

@olivitd
OliviArtist
Behart: olivitd
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Moldavia / Cuba,

dos
motivos
de inspiración
Por Mercy Ramos

Fotografía
Jokerstudio Cuba (Josué Martínez)
Producción, Maquillaje y Peluquería
Carlos Monzón
Modelo
Camila Barquín

caminos que recorro en mis trabajos,
casi siempre los definen mis estados
de ánimo y es cuando todo lo que experimento lo empiezo a visualizar en
formas que trato de aplicar al crochet”.
Para evocar esas sensaciones, suele
usar el cine, la lectura, la música, un
viaje, y las vivencias diarias, de ahí la

N

acida en Moldavia y establecida en Cuba desde
hace varias décadas, no olvida sus raíces que de una

forma u otra siempre han influido en el
vestuario que diseña.
Para Maya Sierra, diseñadora amante
del tejido a crochet, esa técnica es su
pasión a la hora de concebir una prenda pues todas las aplicaciones y puntos
que va creando con la colaboración del
maravilloso equipo de tejedoras que le
acompaña, se integran en piezas de tal
forma que van conformando sus bellas
colecciones.
A la hora de crear el vestuario, tiene numerosos motivos de inspiración entre
los que destaca, según sus propias pala-

diversidad de figuras de sus creaciones.
Al responder una pregunta sobre la
moda cubana, Sierra consideró que
“existe una obra de gran calidad que
exige mucho tiempo de realización,
mucha entrega, que resulta desconocida para la mayoría y que no llega a
cumplir completamente con su objeto
social”.
Eso, sumado a dificultades objetivas
y subjetivas que muchas veces acompañan a la comercialización, hace que
no solo la moda, “sino el vestuario
en el país sea un tema complicado y
sensible, pues estamos hablando de
un producto de primera necesidad”,
consideró.

bras, el estado anímico: “Esos retos, esos
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mayasierra33@gmail.com
Maya Sierra
@maya.sierra3348
+53 4524 5666
+53 5282 2300

Más adelante se refirió a que se precisa estimular y fomentar eventos y
actividades donde los creadores del
país podamos completar el ciclo de
nuestro trabajo pues “el mundo de
la moda es sumamente creativo y no
puede renunciar ni conformarse con
no ser publicitado, con no ser reconocido, de ahí la necesidad de que haya
publicaciones especializadas y eventos donde se realicen desfiles o pasarelas, para el desarrollo y la existencia
misma de una moda nacional”.
La colección mostrada en esta edición se denomina “Naturaleza”, fue
presentada en la Feria Internacional
de Artesanía (FIART) y es una pequeña muestra del magnífico trabajo que desarrolla esta diseñadora,
100 % manual, en el que utiliza las
técnicas a crochet y con dos agujas,
siempre siguiendo la tradición de sus
ancestros.
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Daniel Viera
comprueba
que
el que
persevera

triunfa
Por Mercy Ramos
Fotos: Cortesía del artista
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cualidades más importantes de una
persona, sobre todo cuando se desea
cumplir un sueño y ese es el caso de

Daniel Viera, quien siempre deseó ser músico,
a pesar de la oposición de su familia. Y lo logró
gracias a que nunca cejó en su empeño, de ahí
la validez de la máxima de que el que persevera
triunfa.

“En realidad, siempre me encantó la idea de
ser músico, ese era mi sueño, pero pensé que
no iba a ser posible, pues no tengo familiares
de esa profesión. Además, mi familia en un
principio se opuso, hasta que un día, en una
iglesia a varias cuadras de mi casa, vi por
primera vez una batería de cerca y la energía
con la que se tocaba”, contó Daniel Viera a
CubaPLUS Latinos.
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nada más lindo que poder vivir de lo que

maestro Roberto Concepción, destacado

amas”.

percusionista cubano, a quien le está muy

Así comienza la historia de este joven baterista que llegó a ser profesional gracias

a perseverancia constituye una de las

Durante

ca por
po
or completo.
compl
omp eto.
om
e Para
eto
Para mí
mí esto
es o es algo
es
est
algo muy
muy

agradecido.

“Actualmente siempre busco la forma
de

a su tesón, pues es un músico empírico que nunca
asistió a academia alguna.
A los 19 años de edad, en el
2012, comenzó en una sociedad española llamada
Monterroso y Antas de Ulla
y un año después recibió su
primer reconocimiento o
diploma (Categoría Nacional) en un grupo llamado
Celtahavana, de latin jazz

AMO
LA MÚSICA
Y ELLA
ME LLENA
DE ENERGÍA

con música celta, explicó.

mantenerme

constante

en

aprendizaje.

Estudio mucho al gran
baterista Buddy Rich,
además, sumo a mis influencias los estilos de
bateristas como John
Bonham y Travis Barker.
Creo que para ser empírico he llegado bastante
lejos, pues siendo muy
joven he tenido la posibilidad de participar en im-

Poco tiempo después logró entrar en la

portantes eventos y festivales nacionales

empresa Maxim Rock como integrante

como el Festival Piña Colada y el Festival

de la banda Tracks, donde obtuvo su aval

de la Harley Davidson”, acotó el joven mú-

como profesional. Con esa agrupación

sico de 30 años de edad.

grabó tres temas en el estudio Bandera y

Para Viera el rock en Cuba no solo ha ido

participó en diversos festivales, como el

creciendo, sino que ha mejorado y se ha
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perfeccionado. El músico cubano no tiene límites, es muy

Sobre el significado que tiene para él la música precisó:

capaz de adaptarse a géneros diversos y experimentar con

“Se dice que la música es la banda sonora de la vida.

ello, opinó.

Para mí no es solo trabajo, es lo que me llena de fuerza

Al referirse a su futuro, expresó: “Tengo planes de hacer

cada día para seguir adelante. Amo la música y ella me

varios proyectos con un DJ y poder participar en los festivales

llena de energía y alegría de manera inexplicable. Si me

que me sea posible, representar a mi tierra con lo que hago en

dijeran que no puedo escuchar más música ni tocarla, sin

otros países y, de esta forma, dar a conocer que aquí hay más

exagerar, diría que no tendría motivo para vivir pues es

géneros que igual podemos defender los cubanos”.

mi día a día”.
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En consonancia con la política del país de diversificar el
comercio exterior, esta entidad se encuentra trabajando
een
n el d
desarrollo
esarrrollo de otras
otraas producciones,
prrod
ducciones, para
paara la venta
ve
en el
mercado
internacional,
m
erccad
do inte
ernacio
onal, y se preparan:
preeparan:

Rubros Exportables de la

Empresa Agropecuaria

San Cristóbal

U

bicada en la provincia de
Artemisa e integrada por más
de dos decenas de unidades
empresariales, de producción
y cooperativas, la Empresa Agropecuaria
San Cristóbal comercializa en el mercado

nacional
onal cabezas
ezas de ganado
gana
ga
anad
do
o mayor
maay
ayo
ayor
yo
yo
yor
or y
menor; leche,
che, carnee y subproductos,
sub
subpro
rodu
ucto
uctos
os,
s, granos,
granoss,
cereales, hortalizas,
frutas,
así
zas, vegetales,
veg
eggettaless, fru
utaas, as
sí
como leña para combustible,
sttible,, entre
enttree otross
productos, y centra su atención en
n los
lo
os rubross
exportables siguientes:

Carbón vegetal Jengibre
Piña española roja
Ají picante chile habanero

- Pulpa de frutas (mango, tomate, guayaba, aguacate).
- Mango troceado y congelado y en forma natural.
- Frutabomba troceada y congelada y
en forma natural.
- Piña troceada y congelada y en forma natural.
- Yuca congelada.
- Cúrcuma.
altamente demandados en Eurasia.

Comercializados actualmente por la empresa en Francia,
Canadá e iniciará en breve sus negociaciones con Rusia.
La empresa, se encuentra inmersa
sa en la concertación
de tres proyectos de inversión y estudia la nueva
forma de agricultura por contrato (promovida por
la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación
Alimentaación y llaa Agricultura,
Agri ulturra, FAO),
FAO
O), en
en laa búsqueda
bússqueda
de socios comerciales internacionales, que pudiera
atraer la alta tecnología y generar así un aumento
significativo de los rendimientos productivos.

CONTACTOS
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MSc. Dariel Pérez Carbonilla, Director General.
Lic. Julio Águila Sorroche, Especialista de Exportación e Inversiones.
+53 4856-5106 / +53 4856-5134
pdireccion@eascristobal.art.minag.cu
Finca Pañolón Santa Cruz de los Pinos, San Cristóbal, Artemisa, Cuba.
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L áreas con cultivos de otros frutales
Las
fru
utalees
es están
esst
stán
diseminadas por todo el territorio
o nacional.
nac
acio
acio
onal.
Aunque existen empresas especializadas
especializaadas
as perteper
erte
rteenecientes al Grupo Agrícola (GAG), también
taambién
én hay
hay
353 cooperativas d
dedicadas
d d ffundamentalmente
d
l
a esas labores, ubicadas en todas las provincias
y agrupadas en el Movimiento de Cooperativas
de Frutales, así como otras áreas pertenecientes a empresas de varios organismos y nuevos
productores que están teniendo acceso a tierras
distribuidas según nuevas normativas.
En su conjunto, de acuerdo con los datos de la
Oficina Nacional de Estadísticas e información
(ONEI), en el 2020 existían en el país 106 300
hectáreas de frutales, excluyendo los cítricos, con
una producción de 641 149 toneladas.
El sector frutícola cuenta con el 37.7 % de las

E

IIFT,

eslabón fundamental
de la fruticultura
en Cuba

l sector
s
frutícola cubano constituye

áreas dedicadas al cultivo del mango, el 10 %

en la actualidad un eslabón impor-

de guayaba, el 4 % de papaya (frutabomba) y el

tante en el desarrollo de la agroin-

48.7 % de aguacate, piña y mamey, además de

dustria del país, ámbito en el cual el Instituto

algunos frutales de poca presencia como ano-

de Investigaciones en Fruticultura Tropical

náceas, marañón y caimito, entre otros.

(IIFT) juega un papel fundamental por ser el

Hay capacidad industrial instalada para el

proveedor de la base científica y técnica para

procesamiento de las frutas, conformada por

lograr la sostenibilidad de esa rama econó-

grandes y pequeñas industrias a nivel local,

mica.

ubicadas fundamentalmente en cooperativas.

No se puede hablar de la fruticultura cubana sin mencionar el trabajo desarrollado por
el IIFT en los últimos años, debido a que ha
potenciado el fomento de los cultivos con
tecnologías más intensivas, que incluyen
el empleo de mayor densidad de plantas
por hectárea, técnicas para la reducción del
tamaño de los árboles y la inducción de la
floración, con incrementos sostenidos de la
producción y calidad de las cosechas.
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El destino principal de las frutas frescas y procesadas es el consumo nacional y otros niveles
se exportan hacia países de la Unión Europea y
Canadá.
Entre las prioridades de la estrategia para la recuperación de este sector, se incluyen el incremento de las exportaciones tradicionales como
mango, aguacate, piña y frutabomba, y la búsqueda de nuevos frutales para exportar frescos o
procesados.
El Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical también ha impulsado la creación de una
sólida base científica en todos los eslabones de la
cadena de valor de los cítricos, donde se destaca
la implementación de un Sistema de Producción
de Material de Propagación Certificado de Cítricos,
encargado de entregar yemas y posturas de alta
calidad genética y libre de enfermedades.
Este sector cuenta con el 48 % de las áreas dedicadas al cultivo de toronjas, el 45 % de naranjas,
el 6 % de limas y limones y el 1 % de otros cítricos.
En él laboran alrededor de 24 000 trabajadores y

Un poco de historia

cooperativistas, y el procesamiento industrial de

Los cítricos llegaron a Cuba en el segundo via-

esas frutas dispone de una capacidad instalada de

Uno de los períodos más difíciles

je de Cristóbal Colón en 1493 y en las expedi-

se vivió a partir de la llegada de la

CONTACTOS

más de 800 000 toneladas, para la conservación y

ciones de conquista de principios del siglo XVI

el embarque de las producciones obtenidas.

enfermedad Huanlongbing a finales del

Ave. 7ma. no. 3005

se propagaron a México y América Central. Sin

En este sentido, se potencia la posibilidad de que

2006, considerada la más destructora

embargo, durante los cuatro siglos posteriores,

el sector privado se incorpore a la exportación de

de los cítricos a nivel mundial, lo que,

este cultivo tuvo poca importancia económica

La Habana, Cuba.

frutales para ayudar a enfrentar la actual crisis eco-

unido al efecto negativo de eventos

en el país.

climatológicos adversos como huracanes

+53 7202 5526-28 (ext. 11)

e/ 30 y 32. Playa,

nómica derivada de la pandemia de COVID-19 y el

A inicios del siglo XX, arribaron a la mayor de

recrudecimiento del bloqueo económico de Esta-

e intensas sequías, propiciaron descensos

las Antillas inmigrantes norteamericanos y

dos Unidos.

productivos y de áreas cultivadas, a pesar

europeos que fundaron varias colonias, de los

de lo cual el país no ha renunciado a su

cuales muchos eran citricultores de Florida en

desarrollo, pues prevé la adopción de

Almenares Garlobo

busca de tierras más cálidas.

múltiples acciones con vistas a recuperar

+53 7204-6794

Esos colonos introdujeron nuevas variedades
y una cultura tecnológica de producción co-

el destacado lugar que ha ocupado dentro
de la agricultura nacional.

mercial con el objetivo principal de exportar a

+53 7209 3585
Dr. C. Guillermo Rafael

+53 7209-3585
despacho@iift.cu

EE. UU. desde Gloria City, provincia de Camagüey, Ceballos, en Ciego de Ávila, Consolación
del Sur, en Pinar del Río, y en la entonces Isla de
Pinos, hoy Isla de la Juventud.
A partir de 1959 la citricultura cubana ha
transitado por varias etapas, buenas y malas,
vinculadas a escenarios socioeconómicos y
fitosanitarios.

www.fruticulturacubana.co.cu
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EMSA,
suministrando
el futuro

Ello asegura el reaprovisionamiento oportuno al
sistema de Empresas de Suministros Agropecuarios

Para lograr esos propósitos, la entidad cuenta con

y a la red de centros comerciales para la venta direc-

personal comprometido, capacitado y con expe-

ta a las formas productivas del sector agropecuario

nriencia en la actividad comercial. Hasta el momen-

cubano en moneda nacional y en la modalidad de

u
to, 24 proveedores extranjeros han manifestado su

moneda libremente convertible (MLC). De esa for-

einterés en incorporarse a la lista de clientes, ofre-

ma, se encadena con las empresas prestadoras de

es
ciendo amplia gama de productos y con opciones

servicios técnicos especializados para la adquisi-

atractivas de consignación como modalidad.

ción de partes, piezas, accesorios y materias primas

á,
Como medidor de salida a esa gestión es y será,

esenciales que posibilitan su ampliación y sosteni-

n
en lo sucesivo, mayor cobertura y pertinencia en

bilidad.

n
el acceso a los recursos y servicios que demandan

a Empresa Mayorista de Suministros Agro-

A partir de las políticas aprobadas, la EMSA tam-

las campañas productivas del país para lograr laa

pecuarios (EMSA) está integrada al Grupo

bién atenderá, gestionará y recibirá directamente

soberanía alimentaria como objetivo supremo
o

Empresarial de Logística del Ministerio de

solicitudes de importación de productores agrope-

del Estado cubano.

la Agricultura (GELMA) y constituye pieza

cuarios independientes, empresas estatales y traba-

clave en la cadena de esta organización, toda vez que

jadores por cuenta propia atendidos por el Ministe-

centra el proceso de importación y circulación de in-

rio de la Agricultura.
a.

L

sumos y equipamientos, gestionando la contratación
con p
proveedores.

Ave. Independencia No. 12555
esq. Varona, Capdevila, Boyeros, La Habana, Cuba.
(+53) 7 645 2008
directora.importaciones@emsa.minag.cu
emsagelma/
emsa_gelma
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máticas, incluidos el diseño de las redes de comunicación
necesarias.
- Diseño, diagnóstico y montaje de redes industriales, sistemas de control distribuidos (DCS), frecuentemente utilizados
en el sector industrial.
- Diseño, configuración y puesta de marcha de soluciones integrales para lograr un ahorro y uso eficiente de la energía.
Propuesta de proyectos integrales de eficiencia energética y

automáticamente a su servicio

energías renovables
El objetivo de los proyectos de eficiencia energética es disminuir la dependencia del consumo de combustible fósil. La
combustión de estos genera grandes emisiones de gases no-

L

a Empresa de Automatización Integral CEDAI

-Sistema de clima centralizado y en habitaciones.

civos. Al disminuir estos consumos se deben ir sustituyendo

es una entidad proveedora de soluciones in-

-Sistema de iluminación.

paulatinamente por las energías limpias y renovables.

tegrales que se ajustan a las necesidades de

-Sistema de riego.

los clientes. Nuestros servicios comprenden

-Sistema de respaldo energético (Grupo electrógeno).

1. Balance y acomodo de cargas.

desde la concepción del proyecto hasta su implementa-

-Sistema de gestión de energía.

2. Sectorización del alumbrado.

ción y posterior mantenimiento o mejora continua, que

-Sistema de control de acceso.

3. Compensación automática de factor de potencia.

posibilita la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos

-Sistemas de supervisión y adquisición de datos

4. Supervisión de parámetros eléctricos.

instalados.

(SCADA), que incluye el monitoreo remoto vía web.

5. Medición de consumos individuales.

Diseño, montaje y certificaciones de redes de telecoServicio de Automática de Inmuebles
El uso y consumo de la energía ha sido un indicador
fundamental para enmarcar las diferentes etapas de de-

municaciones cableadas o inalámbricas.
Integración de los sistemas automáticos de detención
contra intrusos y circuito cerrado de TV.

sarrollo de la especie humana. La historia de la humanidad no ha sido más que la historia del control de esta

Servicio de Automática de Procesos Industriales

sobre las fuentes y tecnologías energéticas.

Los servicios abarcan:

6. Deslastres.

Las condiciones de competitividad actual demandan

- Diseño, configuración y puesta en marcha de siste-

7. Aplicaciones de variadores de velocidad.

una mayor eficiencia en la operación de los edificios,

mas de supervisión y adquisición de datos (SCADA), in-

8. Estaciones de recarga para vehículos eléctricos.

siendo el más importante, entre otros parámetros, la

cluido el monitoreo remoto vía web.

9. Control de alumbrado.

relación costo/utilidad del inmueble.

10. Control y actualización tecnológica de equipos de

- Diseño, configuración, ajuste y puesta en marcha de

climatización-refrigeración.

El consumo de energía en los edificios es muy signifi-

sistemas de control, lazos de regulación, secuencias ló-

cativo, así como lo es también el precio de la energía

gicas de trabajo de cualquier proceso o línea de produc-

11. Utilización de FRE y Bombeo Solar.

eléctrica, la cual se torna cada vez más cara.

ción industrial, todos basados en la programación de

12. SCADA.

autómatas programables (PLC), paneles de operador

13. Sistemas híbridos (Fuel save Controller).

En comparación con los sistemas tradicionales, los
automatizados permiten ahorros en el consumo de

(HMI) o controladores de proceso.

energía de hasta un 50 %, en dependencia del tipo de

- Selección, ajuste, diagnóstico y configuración de todo

CEDAI puede integrar todos los sistemas que traba-

instalación y del nivel de automatización a alcanzar,

tipo de instrumentación de campo: sensores, transduc-

mientras que los tiempos de amortización son general-

tores, variadores de velocidad, válvulas de control, ga-

Contactos

ja, logrando además un uso racional de la energía y

mente menores a los 24 meses.

teway o pasarelas de comunicación.

Calle 13 esq G, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Cuba.

- Diseño, configuración, ajuste y puesta en marcha de
Sistemas a controlar y/o supervisar dentro de un
inmueble:

sistema de control de pesaje o dosificación, implementación de recetas, facturación y control de inventarios.

comercial@cedai.com.cu
+53 7835 3651

te garantizar los parámetros de calidad establecidos
para los procesos productivos, elevar los niveles de fiabilidad y mejorar las condiciones de trabajo para los
operarios, entre otras ventajas.

@CEDAI Empresa de Automatización Integral

-Sistema de generación de agua caliente y de agua fría.

- Diseño, configuración, ajuste y puesta en marcha

-Sistema de bombeo de agua potable y de residuales.

de sistemas de control de movimiento con técnicas

@CEDAICUBA

-Sistema de cámaras frías.

electrónicas, electromecánicas, hidráulicas y/o neu-

CEDAI Empresa de Automatización Integral
CEDAI
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el aumento de la eficiencia productiva, lo que permi-

www.cedai.com.cu
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INPUD

¡Excelencia
avalada por más
de 5 décadas!

L

a 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 extensión y ha presentado un desarrollo ascendente durante
todos estos años.
Caracterizada por producir artículos de elevada competitividad y por contar con un excelente capital humano,
constituye hoy la fundamental aliada de los hogares cubanos por ser la principal productora de utensilios domésticos del país.

El 24 de julio de 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 oferta varios utensilios, entre ellos, cocina de mesa de una,
dos hornillas y cuatro 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 además en el mercado en MLC por medio de las tiendas
creadas al efecto, con nuevos productos de más alta
gama que ofrecen mejores prestaciones, como son la
cocina a gas de cuatro 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

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, de pared y de 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.

PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD
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CONTACTOS
Carretera Toledo No. 18449 e/ 184
y Autopista 3, Boyeros, La Habana.
(+53) 7263 3401
Exportaciones: (+53) 7263 3439
Negocios: (+53) 7645 0405
gesime@sime.cu
www.facebook.com/SIME.CU/
@osdegesime
@osde.gesime
OSDE GESIME

www.sime.cu
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GESIME, continuó Baeza Fernández, tiene entre sus
clientes a empresas del sector alimentario, para las que se
desarrollan fábricas de conservas, minindustrias para el
procesamiento de frutas y vegetales, plantas procesadoras
de cítricos, frutas, lácteos y para el almacenamiento y

ligera y además brinda servicios integrales de ingeniería,

l Grupo empresarial de la

demandas crecientes de los mercados na-

100 % de los sectores de la economía del

secado de granos. Además, se producen cubas de leche,

mantenimiento y montaje, en tanto suministra a entidades

Industria Sidero Mecánica

cional y foráneo.

país”, apuntó.

plantas potabilizadoras de agua, pailería de acero inoxidable

que lo requieran carpintería de aluminio, ascensores, estan-

y de acero al carbono, envases y recipientes metálicos.

tes, puertas enrollables, torres tubulares y chimeneas, entre

E

(GESIME), con más de 46

Por su parte, el Ing. David Baeza Fernán-

años de experiencia, enfoca

dez, Director de Producción y Servicios, se

hoy su trabajo en el incremento de

refirió a la actividad que el rectora y seña-

La amplitud de los suministros de equipos y de servicios de

oportunidades de inversión con el

ló que entre sus principales fabricaciones

GESIME es un reflejo de la diversificación de sus produccio-

objetivo de diversificar sus producciones

están las palanquillas y barras de acero al

nes destinadas a la exportación y su proyección como una

y servicios, pilares principales de la

carbono y sus derivados con destino a las

organización en constante superación, siempre “con la mira

economía nacional.

inversiones internas y a la exportación.

en el futuro”.

Por tal motivo y para ofrecer una

También, añadió, se incluyen variedad

mayor información sobre su labor,

de equipos, maquinarias, plantas indus-

CubaPLUS Latinos sostuvo un encuen-

triales, partes, piezas de repuesto, im-

tro con dos de sus principales ejecuti-

plementos, útiles y herramientas para

vos, responsabilizados fundamentalmente con llevar adelante los planes

Ing. Carlos Alejandro Estrada Fong
Vicepresidente Primero

y proyecciones de esta OSDE.
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diversos renglones económicos, todas
producciones de alto impacto que tri-

otros.

Programas del grupo:
Ing. David Baeza
Fernández, Director
de Producción
y Servicios

butan directamente a los programas del

En la actualidad, explicó su Primer Vice-

Igualmente, continuó, la labor está cen-

presidente, Ing. Carlos Alejandro Estrada

trada en sustituir importaciones y de-

“Dentro de ellas también destacan los

En el sector del transporte, empresas del grupo producen

Fong, el grupo, integrado por 61 empre-

sarrollar nuevos productos, para lo cual

equipos, maquinarias y sistemas para

ómnibus, semiómnibus, montacargas, motos, bicicletas y

sas “siete mixtas y una presupuestada

dispone de una amplia cartera de oportu-

la agricultura, como las cosechadoras

triciclos eléctricos, así como partes, piezas y componentes

con tratamiento especial”, ejecuta varios

nidades de negocios con vistas a la inver-

cañeras, los transportadores autopro-

de equipos automotores, ferroviarios y eléctricos, dijo.

procesos inversionistas que permitirán la

sión extranjera en Cuba.

pulsados, los remolques, las máquinas

Para ello, el grupo cuenta con empresas especializadas en

grupo.

modernización, sostenibilidad y amplia-

“El nivel de actividad del grupo supera

y sistemas de riego; así como diversidad

producciones a base de estructuras metálicas para diferen-

ción de las capacidades productivas de

los 10 900 millones de pesos y sus pro-

de implementos agrícolas: trillers

tes sistemas constructivos: naves, paneles metálicos, estan-

sus industrias, en función de satisfacer las

ducciones impactan en prácticamente el

cultivadores, gradas de roturación,

tes paletizados, construcciones modulares con panelería

1- Agroalimentario y azucarero.
2- Salud y política demográfica.
3- Vivienda.
4- Transporte.
5- Turismo.
6- Inversiones de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel
y la empresa inmobiliaria ALMEST S.A..
7- Energético y de cocción.
8- Comunicaciones.
9- Ventas en Tiendas Recaudadoras de Divisas.
10- Ministerio de Comercio Interior.
11- Defensa.
12- Ahorro de agua (Tarea Vida).
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ESAE

EMPRESA DE SERVICIOS
ASOCIADOS AL ENVASE

L

a Empresa de Servicios Asociados al Envavava
se (ESAE), perteneciente al Grupo Industrial
ial
de la Sidero Mecánica (GESIME), tiene como
mo
objetivo fundamental garantizar la producuc-

ción de herramentales para asegurar las produccioiones de numerosas empresas, a la vez que se propone
ne
apoyar los programas de desarrollo económico del país
aís
con nuevos productos.
Según declaraciones de su Director General, Raúl
aúl
Monroy, la ESAE fabrica los moldes y los troqueles que
ue
necesitan las otras empresas para poder producir, con
on
poco gasto de material, en cuanto a la necesidad de
compras del exterior, lo que tiene un gran peso en la
sustitución de importaciones.
El equipamiento con que cuenta actualmente le posisibilita grandes potencialidades desde el punto de vista
sta
técnico lo que ha permitido mayor eficiencia, producuctividad, así como modernizar el proceso productivo.
vo.
Junto a esto hay que mencionar el capital humano
no
altamente calificado del que dispone la ESAE, lo que
ue
garantiza su futuro.
En los últimos años ha comenzado a jugar un papel
pel
importante dentro del grupo, fundamentalmente, en el
programa de la vivienda y está enfrascada en producciones que no se creían posibles en Cuba.
En estos momentos y dentro de los esfuerzos de diversificar sus producciones, la entidad desarrolla un nuevo
proyecto: la fabricación de cierres para puertas interiores y para ventanas de aluminio.
Según el programa previsto con ese objetivo, la ESAE
logrará producir el 90 % de las piezas necesarias para
la fabricación de los cierres, lo que implica un ahorro
notable de divisas para el país.
Todo ello, según opinión de Monroy, permitirá a la empresa continuar ocupando un lugar destacado dentro
del sector, a la vez que propiciará al país sustituir implementos con producciones nacionales, hasta ahora
importados.

diversificar la producción,
tarea primordial

CO N TACTO S
Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín y Línea del Ferrocarril, Rpto. Los Ángeles,
San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
+53 7699 0321 / +53 7699 0325 / +53 7699 0335
Raúl Monroy Palmer
Director General
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susana@herramix.co.cu / daily@herramix.co.cu / secretaria@herramix.co.cu
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y en MLC, además de poner en ofertas
algunas piezas de repuesto. Asimismo
pretenden fabricar bicicletas mecánicas
para el comercio minorista en pesos
cubanos.
En estos momentos, MINERVA trabaja en
varios proyectos de desarrollo, en fase de
pruebas, que comprenden cinco modelos
de triciclos eléctricos de carga y pasajeros,
previstos para introducir en el mercado
a fines de año, a la vez que estudian la
posibilidad de producir dos modelos de

que ampara
ampa
mpara
r la
la compra
compra de baterías
baterías de litio
liitiio
liti

cuatriciclos eléctricos, para incorporarlos

y cargadores,
cargad
adores
ad
ores, abundó.
abundó
abundó
undó..
Por su parte, el Ing. David Rodríguez

sus negocios con destino
desti a las inversio-

Además de ello, se trabaja en seis mo-

Seijas, Director Adjunto de la entidad,
e tid

nes del turismo, la Zona Especial de De-

delos de bicicletas eléctricas, de las cua-

adelantó
a esta revista que en este año
adel

sarrollo del Mariel, y a la sustitución de

les cinco son motorinas, incluyendo una

se prevé introducir un nuevo modelo de

importaciones, entre otros destinos, fa-

pequeña, que resulta más manuable, de

triciclo con cabina: “Será un triciclo con

brica estantes paletizados muy deman-

menor peso y que también funcionará con

cabina y techo de paneles fotovoltaicos.

dados por las inversiones en la denomi-

batería de litio. Junto a esta alternativa,

Este techo no reabastece la carga total del

nada industria sin chimeneas, así como

también se firmó un contrato por 13 mi-

vehículo, pero sí aumenta su autonomía

puertas galvanizadas para el programa

llones de pesos, sujeto a financiamiento,

en alrededor de 20 km”, aclaró.

de la vivienda.

a la cartera de negocios.

Por un futuro sostenible
En declaraciones a esta revista, el

de bicicletas eléctricas y triciclos, más

Ing. Elier Pérez Pérez, su Director

de 4 millones en MLC, lo cual la sitúa a

General, se refirió a la labor de la

la cabeza en las ventas en el comercio

empresa, que en los últimos tiempos

electrónico dentro de la Organización

ha venido perfeccionándose a favor

Superior de Dirección Empresarial de

de la eficiencia y la competitividad.

la Industria Sidero Mecánica (GESIME),

Informó que la entidad, producirá

la empresa industrial “Ángel Villarreal

desde la incorporación de esa línea

Bravo” MINERVA cuenta con tres pro-

en su cartera de negocios.

veedores en el exterior, y procede a la
firma de otro contrato, lo que le permi-

den a su inserción en el comercio

tirá asegurar la materia prima y cerrar

een
n eell cco
omerc
m io
io electróelect
l cttró
r comercio

e
electrónico,
a través de las pasarelas

este año con ventas totales por encima

nico
co y een
n tiendas
tiend
tien
iendaas en
ien

de pagos, y por las ventas en la red de

de los 150 millones de pesos, así como

moneda

libremente

tiendas en Moneda Libremente Con-

mayores ingresos en MLC.

convertible (MLC) en Cuba, apuesta

vertibles, MLC, de las cadenas Cimex

por un futuro sostenible al comercialicomerciali

y Caribe.

alimentación la energía eléctrica.
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Actualmente, continuó el ejecutivo,

tricas, la más alta cifra registrada
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zar equipos que tienen como fuente de
d

CONTACTOS
Empresa Industrial “Ángel Villarreal Bravo”, MINERVA
Calle C No. 11 e/ Circunvalación Norte y carretera a Planta Mecánica, Reparto Riviera, Villa Clara, Cuba.
Teléfono: + 53(42) 291 554 / E-mail: eliel@ciclocentro.co.cu

www.compra-dtodo.com

señaló.

este año unas 10 000 bicicletas eléc-

Esos resultados, continuó, respon-

M

Dentro
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e tro
tro de
de sus
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ess la
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Sobre las perspectivas futuras, Pérez
Pérez expresó que prevén el rescate

En el 2020, MINERVA alcanzó 25 millo-

de las bicicletas mecánicas, para su

nes de pesos por concepto de ventas

comercialización en moneda nacional
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Batería
de Li-ion (litio).

Ing. David Rodríguez
Director Adjunto

Baterías
de gel.
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1 Se
Se deben
deb
d ben cargar en
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l
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f
ventil
tilados.
d

(litio) –también se adquieren de gel—lo primero que debemos

2- Esperar que se refresque la batería para comenzar el ciclo de

tener en cuenta es, que la batería es la pieza más delicada

carga. En dependencia del recorrido realizado (siempre más de

y cara de su equipo eléctrico, así que merece unos mínimos

una hora).

cuidados.

3- Al salir asegúrese de que el ciclo de carga haya terminado y

En MINERVA, tenemos una gran experiencia en la venta y

que la batería se haya refrescado (más de una hora después de

reparación de bicis eléctricas, y la instalación de kits de

haber concluido el ciclo de carga).

conversión. Este es el único consejo
que damos a nuestros clientes más
apresurados: usa mucho el equipo, y
carga la batería un rato, el día que la
hayas usado.

4- Las baterías de litio no tienen efecto

Las motos ciclos
MINERVA, tienen grandes
prestaciones como:

Recomendaciones para el uso de

- Los amortiguadores,

baterías de litio

que son de hidrógeno

Compra de baterías de litio:

memoria es decir, no hay que esperar a
que se descarguen para cargarlas. Incluso,
cuando se cargan con más del 70 % de carga
de la batería no se considera una carga que
afecta el tiempo de vida de la misma.
5- No se debe descargar totalmente la
batería ya que cuando esto sucede au-

1- Deben tener más potencia que las

comprimido.

menta el tiempo de carga, y por consi-

necesidades del motor de su equipo,

- El sistema de frenado,

guiente, incremento de la temperatura de

recuerde P= I x V, si su batería es de 72
Volt, 30 Amperes tendrá una potencia

que ya no es por cable.

disponible de 2160 Watt, lo que puede

- Superior aerodinámica.

hacer frente a motores de potencias
inferiores.

- Las ruedas son de mayor

2- Siempre comprar la batería con su

diámetro.

cargador.
3- Debe asegurarse que los datos de sus

- Entre otras bondades.

etiquetas sean fiables

la misma.
6- Dejar la batería entre el 50-70 % si se tiene
que dejar la moto inactiva mucho tiempo.
Causales de explosiones de motos eléctricas con batería de litio:
1- En primer lugar, dejar el cargador
de la batería de litio conectado sin el
correspondiente control.
2- Empleo de cargadores inadecuados

4- De ser posible realizar compras en tiendas reconocidas, no

para motos eléctricas con batería de litio.

comprarlas en el mercado informal y mucho menos en talleres

3- No enfriar la moto antes de cargarla.

particulares donde fabrican a partir de baterías viejas.

4- Reemplazo de dispositivos originales de la moto eléctrica.

5- Las baterías más estables son las de iones de Litio y fosfato
de hierro ya que soportan mejor los cambios de temperatura.

5- Fabricación ilegal de baterías de litio, omitiendo las medidas
requeridas.

.
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Eficiencia
y Calidad
DEMOSTRADA
A

SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA.
SEMIRREMOLQUE GRANELERO.

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer
Directora General

y fabricamos remolques y semirremolques de diferentes
capacidades (desde dos toneladas hasta sesenta toneladas) que

Todos estos pasos posibilitan mantener el estatus de líderes

PICADORA - ENSILADORA DE FORRAJE.

constituyen nuestra línea fundamental de producción. Además,

en este tipo de producciones, al tiempo que permite aumentar

a Empresa Industrial Ramón Peña, ubicada en las

independiente, partes, piezas y componentes para equipos

desarrollamos equipos y aplicaciones para la zafra azucarera y la

la cartera de negocios.

cercanías de la rotonda de Guanabacoa, en la provincia

de transporte, aplicaciones sobre chasis, cabinas, camiones y

arrocera, así como para la higiene comunal de la capital del país

de La Habana, constituye actualmente un ejemplo de

camionetas, engranajes y piezas de repuesto mecanizadas.

y otras provincias”.

L

“Podemos afirmar que nuestro principal objetivo es satisfacer
siempre las necesidades de nuestro cliente, mediante produc-

eficiencia y calidad por haber desarrollado una amplia

Actualmente la Ramón Peña incrementa sus productos y, a

Durante este año la empresa concluyó un proceso inversionista

ciones de alta calidad, un elevado nivel competitivo, una orga-

gama de producciones que han sustituido un valor elevado de

tono con la nueva política económica del país, ha comenzado a

mediante el cual modernizó y amplió sus capacidades

nización eficiente y de alta productividad que permita sustituir

importaciones al país.

incursionar en la producción de equipos para la agricultura, la

tecnológicas, lo que la ha ubicado a la vanguardia en el país de

importaciones”, concluyó.

construcción y otros sectores de amplia demanda a los que su

los procesos de corte, conformado, pailería soldadura y pintura.

Perteneciente al Grupo Industrial de la Sidero Mecánica (GESIME),
esta entidad estuvo vinculada históricamente a la producción

tecnología puede acceder con la calidad requerida.

Actualmente, está trabajando en una modalidad de inversión

de equipos de transporte para la industria, ya que su antecesora

En entrevista con CubaPLUS Latinos, la Directora General de

extranjera: una asociación económico-internacional con un

data del año 1950, cuando se creó la Empresa Constructora

esa entidad, Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer, destacó que para

proveedor extranjero que propiciará potenciar el desarrollo

de Equipos Mecánicos, entonces privada, especializada en la

cumplir con sus objetivos “la empresa cuenta con un personal

del equipamiento tecnológico, el adiestramiento del personal

fabricación de recolectores, compactadores, camas de volteo,

calificado, cuyos conocimientos y experiencias se encuentran

y el fortalecimiento de la capacidad exportadora a partir de

camas plataformas, remolques, semirremolques, entre otras

en función de concebir y fabricar aparatos vitales para el

asociaciones con terceros.

producciones, luego del triunfo revolucionario de enero de 1959.

desarrollo agrícola e industrial de la mayor de las Antillas. El

Pero su historia no termina en ese año, pues bajo el nombre de
Ramón Peña comenzó a operar en el 2012 con la fusión de la
Empresa Constructora de Equipos Mecánicos (CEM) y la Empresa
Industrial Guanabo.

talento de sus hombres, la capacidad de trabajo y disciplina
tecnológica, son cuestiones que posee la industria cubana”.
“Nuestras producciones, agregó, desempeñan una función
fundamental en diferentes sectores de la economía. Reparamos
REMOLQUE
AUTOBASCU
AUTOBASCULANTE
PARA ZAFRA
ZAFRA.

A ello se añade que en el 2018 se incorpora a esta entidad la Unidad Empresarial Básica (UEB) Industria Mecánica Caribe (IMECA)
más conocida como la “Fábrica de Carretas”, incrementando así

Principales Producciones:
Remolque autobasculante.
Remolque cañero.
Remolque olímpico.
Semirremolque plataforma.
Semirremolque granelero.
Semirremolque ganadero.
Caja ampliroll.
Remolque escatolina.
Rodotren semirremolque.
Hormigonera eléctrica 160 L.
Hormigonera eléctrica 300 L.
Pala cargadora para tractor.
Máquina forrajera ensiladora.

su experiencia productiva.
Todo ello posibilitó ampliar su cartera con la fabricación de

CONTACTOS

remolques, semirremolques con camión tractor o ambos en forma

CARRETILLA.
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HORMIGONERA ELÉCTRICA 160 L.

Vía Blanca No. 4860, e/ Puente del Río Martín Pérez
y Rotonda de Guanabacoa, Reparto Vía Blanca,
municipio Guanabacoa, La Habana, Cuba.
+53 7797 4777 (pizarra)
+53 7797 7913
secretaria@cem.cu
E
EIRP2017

SEMIRREMOLQUE GANADERO.
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José Luis Toledo
Director General

EMPRESA INDUSTRIAL DE RIEGO

La vida de
sus cultivos
Nada como unas gotas de agua a tiempo

C

uando 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 suministro artificial del preciado líquido, y de ahí
la importancia de estos sistemas.
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Los cultivos tienen momentos 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 aportes, el riego es
hoy el mundo emocionante de

quienes han creado relevantes
obras para el desarrollo industrial
del país. “La experticia y la juventud se entrelazan en esta entidad
en cada una de las unidades empresariales de base que la componen”, comentó a esta publicación 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
Goteo (rendimiento del 85 al
90 % y un ahorro de agua de 3 a 4
veces más
á que en ell riego
i
por aniei
go).
- 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 de hasta 1 000 km.
- Módulos sanitarios, accesorios y
tuberías.

Conexiionees para
paara diferentes
diife
fere
fer
eerentes
nte
te secseccsec
- Conexiones
com
mo laa agricultura,
agrricu
ricu
ult
ltur
ltu
turra,
a vivienda
viivie
ivi
iv
vvie
viieend
nda
da
d
tores como
y otros,
con ell objetivo
t
bj ti de
bj
d aportar
t
soluciones de calidad a sus clientes.

Servicios
- 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 plantas utilicen a
plenitud los demás factores de
producción que elevan los rendimientos. Una buena gestión y
su uso sostenible contribuirán a
asegurar una mejor producción.

Contactos
Vía Blanca No. 810
e/ Calzada Vieja de Guanabacoa
y Ampliación de Carretera Central,
Reparto Los Ángeles,
San Miguel del Padrón,
La Habana, Cuba.

+53 7699 0421
riego@riego.co.cu
www.facebook.com/eir.cu/
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

D

ELECTRODOS
Producción y comercialización de electrodos para soldadura manual por arco eléctrico, con la modernización tecnológica requerida, lo que permite cubrir la demanda
nacional y sustituir importaciones.

Caracterizada por su
versatilidad y una
avanzada ingeniería de
productos y servicios

CONSTRUCCIONES
MODULARES
Solución muy versátil, rápida y de costo
menor que los tradicionales sin afectar belleza, calidad y el confort de las instalaciones construídas.

urante más de tres décadas, la Empresa
de Producciones Metálicas, COMETAL,
perteneciente al Grupo Empresarial de la
clientes con satisfacción y confianza, pues siempre
Industria Sidero Mecánica (GESIME), del
ofrece soluciones técnicas e ingenieras para la insMinisterio de Industrias ha jugado un patalación y sostenibilidad de elevadores y escaleras
pel fundamental en el proceso de industrialización de
mecánicas; produce y comercializa una amplia
nuestro país, contribuyendo de esta forma al desarrollo
gama de electrodos y brinda soluciones construceconómico. Esta entidad es una industria en constante
tivas llave en mano, con desarrollos tecnológicos
evolución a partir de una avanzada ingeniería de proasociados y un capital humano especializado para
ductos y servicios, cuyas ofertas cuentan con la calidad
satisfacer las necesidades e intereses de sus cliencertificada y precios competitivos.
tes a nivel nacional e internacional.
Surgida con el objetivo de producir y comercializar proTambién cuenta con profesionales altamente caliductos y servicios, tales como, escaleras electromecánificados que le conceden la facilidad
cas, ascensores, güinches y esteras,
s,
de realizar importaciones rápidas y
así como sus partes, piezas, compooeficientes de materias primas, accenentes y accesorios; cámaras frías,
s,
sorios, partes y piezas de repuestos
medios de almacenaje y cerramiennque garanticen las producciones de
tos para los sistemas constructivos
os
las Unidades Empresariales Básicas
que produce; estructuras metálicas,
s,
(UEB) que la componen.
panelería ligera; electrodos y equiiEsos especialistas trabajan arduapos de soldar, así como sus partes
es
mente para integrar la entidad a
y piezas, accesorios y componentes;
s;
las nuevas metas de desarrollo del
sistemas, medios constructivos esspaís elevando, de modo continuo y
tructurales y modulares, incluyendo
o
sostenido, la calidad del trabajo, así
su proyecto, diseño y delineación,
n,
como la calificación de los trabajaposee además la fortaleza de pressdores, para convertirla en líder en la
tar servicios de montajes, instala- Ing. Arismel Céspedes Borrero
Director General
especialidad y situarla en la mente
ción puesta en marcha, mantenide sus clientes como organización de excelencia, inmiento, reparación y remodelación de los equipos que
novadora y capacitada para brindar soluciones a las
produce y comercializa.
necesidades de estos últimos, en un plazo óptimo y
COMETAL, en la actualidad, es una empresa de obligaa un costo competitivo, con un sistema integrado de
da referencia, prestigio ganado precisamente por bringestión certificado.
dar productos y servicios de excelencia, avalada por sus

“Una solución a su alcance”

SISTEMA CONSTRUCTIVO TITAN STEEL
Sistema estructural industrializado ligero,
basado en el empleo de piezas de pequeñas 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 conoce, el elevador— brinda un servicio llave
en mano, desde el diseño hasta la posventa, destinado a satisfacer necesidades del
cliente.
PANELES
Fabricación y comercialización de panelería 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 de
poliuretano (PUR) y de poli-isocianurato
(PIR). Cara interior y cara exterior en acero
prelacado. Ancho útil 1 100 mm.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Servicios Especializados de Mantenimiento y Reparación de Equipos Gastronómicos de todo tipo, con una vasta
experiencia. El servicio está orientado a
la hotelería del siglo XXI.

CÁMARA FRÍA
Mantenimiento y reparaciones de cámaras frías en La Habana, Varadero, Cayo
Santa María, Cayo Coco, Camagüey,
Holguín y Santiago de Cuba. Aplicaciones que van desde la conservación de
alimentos, protección de residuos orgánicos, áreas especializadas de centros
de salud, conservación de flores y otros.
Nuestras cámaras constituyen un sistema integrado que nace desde el diseño
con las más modernas tecnologías, hasta
la puesta en marcha y garantía de funcionamiento óptimo.

CONTACTOS:
Director General

Director UEB Import-Export

Área de especialistas COMEX

Ing. Arismel Céspedes Borrero

Orlando Egea Rodríguez

Teléfono: +53 7694 2397

Móvil: +53 5217 8744

Móvil: +53 5286 5565

Móvil: +53 5285 0739

Email: arismel@cometal.co.cu

Email: orlandoe@comex.cometal.co.cu

Email: bilma@comex.cometal.co.cu,
yaismeli@comex.cometal.co.cu
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TALLER DE GALVANIZADO
2. El proceso de galvanizado consiste
conssis
siste
ste en
en la
la ininin
nmersión en un baño de cinc fundido
fun
und
dido de
de hilos
h
hiilo
lo
oss
de acero con el objetivo de recubrir
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rotección ante los agentes oxidantes del medio
como son la humedad y la salinidad.

Valía de primer orden

D

Para lograr esa capa de cinc protectora el hilo

alambres con púas a los postes de las cer-

y con un diámetro igual al diámetro inte-

cas ganaderas.

rior del cilindro de la prensa revestidora.

se hace pasar por varias operaciones tecnológicas como son el recocido del alambre, el

En dicha prensa se introducen tres de esos
TALLER DE ELECTRODO

cilindros cada vez y se someten a la acción

decapado con ácido clorhídrico, enjuague,

4. En el taller de electrodo tiene lugar la

de un cilindro hidráulico que los comprime

inmersión en solución de flux, inmersión en

combinación de varias operaciones tecno-

y los hace llegar en forma de masa fluida

un baño de cinc, enfriamiento y recogida para

lógicas: corte de los alambres de insumo

hacia una tobera a la cual entra también

erivados del Acero (DA) es

rivan todas las producciones. La misma

inspección. Se obtiene un alambre galvaniza-

provenientes de trefilado con destino a la

el alambre cortado por intermedio de una

una entidad líder en la pro-

está constituida por acero de bajo y me-

do que posteriormente se emplea para la fa-

fabricación de electrodos; preparación de

máquina alimentadora de varilla. El centro

dio contenido de carbono con calidad

bricación de grapas, alambres para mallas de

la masa que será utilizada como parte del

de la tobera lo ocupa el diámetro del alam-

de origen SAE 1006, 1008, 1010 y 1020.

cochino y alambres para mallas eslabonadas.

revestimiento; mezclado en seco, opera-

bre cortado y alrededor de ese diámetro se

ción donde la masa se somete a un proceso

adhiere la masa de tal forma que a la sali-

TALLER DE ENTORCHADO

de homogenizado y luego se pasa a la ope-

da de la tobera sale una varilla de alambre

La UEB cuenta con cuatro procesos pro-

3. El proceso de entorchado es totalmente

ración tecnológica denominada mezclado

de 350 o 450 mm de longitud revestida de

ductivos: Trefilado, Galvanizado, Entor-

mecánico, y en él los alambres provenientes

en húmedo, donde se le agrega silicato

masa. Esa varilla revestida se hace pasar

chado y Electrodos.

de galvanizado son trenzados y se les colocan

de potasio o de sodio para lograr la con-

por varios elementos de limpieza que tiene

púas a determinadas distancias, de tal forma

sistencia requerida de la masa a prensar.

instalada la misma prensa extrusora don-

TALLER DE TREFILADO

que son utilizados eficientemente en la deli-

Luego del mezclado en húmedo, la masa

de se le realiza la limpieza a la que será la

1. El proceso de trefilado cuenta con

mitación de terrenos ganaderos y de cultivos.

ya optimizada se introduce en una prensa

punta de ignición y a la que será la punta

Está integrada al Grupo Empresarial de

dos áreas principales: Decapado y Tre-

En el taller de entorchado se producen grapas

briqueta donde se obtienen bloques cilín-

de sujeción.

la Industria Sidero Mecánica (GESIME),

filado. El decapado mecánico es donde

galvanizadas que son utilizadas para fijar los

dricos de 15 cm de largo aproximadamente

perteneciente al Ministerio de Industrias.

da inicio el proceso, para eliminar los

con sus dos puntas limpias, son coloca-

Como parte del proceso de industriali-

óxidos superficiales depositados en el

das después de su clasificación en parri-

zación de la ciudad de Nuevitas, las fá-

alambrón, y termina con una inspección

llas donde permanecen una hora como

bricas que conforman la empresa fueron

de salida donde se identifica y distribuye

mínimo al aire; terminado ese tiempo se

creadas desde 1963, cuando el entonces

hacia las diferentes máquinas trefilado-

introducen en un horno de secado donde

ministro del sector, Ernesto “Che” Gueva-

ras donde será procesado.

se les elimina el 99 % de la humedad, que-

ducción y comercialización
de los derivados del alam-

bre 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.

Un camino sólido
y seguro en Cuba.
Atesora una labor
de excelencia
avalada por más
de tres décadas de
existencia.

Se recibe en los diámetros 5.50 mm, 6.00
mm y 6.50 mm.

Las varillas revestidas, y que ya cuentan

ra, fundó la primera de su tipo en Cama-

En el área de trefilado se realiza la defor-

güey, específicamente en el municipio

mación en frío del acero, al pasar el hilo

Nuevitas. Actualmente se compone de

de alambrón por una o varias matrices o

Los electrodos recién estufados son pe-

dos UEB fundamentales:

hileras con el objetivo de reducir su diá-

sados y envasados en cajitas de cartón de

dándose con menos del 1 % de ella, que es
el valor máximo que exige la norma.

metro y alargar su sección transversal.

5 kg que se colocan individualmente den-

UEB Metalúrgica de Camagüey

Durante esa operación no hay arranque

tro de una bolsa de polietileno y luego esta

El proceso productivo de esta instala-

de viruta y se producen variaciones de

última se sella al calor quedando protegi-

ción empieza con el arribo del alambrón,

las propiedades mecánicas del material

do de la humedad su contenido; luego,

materia prima principal de la cual se de-

trefilado en cuanto a su resistencia me-

cuatro de estas cajitas se colocan en cajas
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de cartón de 20 kg, las cuales son selladas

Su objetivo social está enmarcado en la pro-

corte mediante el pulido; después se realiza el

Desde febrero de ese año la Unión
ón Empresarial
Empresaaria
aria
iaal

con precinta, identificadas y paletizadas.

ducción de mallas electrosoldadas, malla

envase en cajas de cartón de 20 kg que están

de Base Metalúrgica Alambres y Electrodoss en
en

Cada paleta contiene al finalizar 50 cajas de

eslabonada galvanizada, malla rectangular

previamente litografiadas. Las cajas son sella-

esa localidad costera ha realizado
o una seriee de
de

20 kg que contienen a su vez cuatro cajitas

anudada, conocida como malla de cochino,

das con precinta o presillas, marcadas y depo-

producciones, que solo en 2019 le permitieron
permitieero
ron

de 5 kg de peso para un peso neto total de

malla plastificada y puntillas. Para ello se uti-

sitadas en pallets.

aportar más de 1 360 toneladas de importantes
importan
ntes

1 000 kg (1 t). Para garantizar la máxima

liza un surtido de distintos tipos de alambres

protección del producto la paleta o parle

de acero, cumpliendo nuestros compromi-

TALLER DE MALLAS

de madera con su contenido es retractila-

sos con la entrega de producciones destina-

2. En este taller se fabrican las mallas eslabo-

principales ciudades industriales del
el país. Su meme-

do e identificado con los datos de la UEB y

das a la industria, la agricultura, la construc-

nadas con alambre galvanizado, la malla esla-

talúrgica es única en su tipo en laa isla caribeña,
caribeeñaa,

se les coloca un folleto con recomendacio-

ción, el turismo, la salud, la zafra azucarera,

bonada con alambre plastificado (conocidas

y cuenta con cuatro talleres de producción:
roducción: DeDee-

nes para el cliente sobre la transportación,

el sector de la vivienda, entre otros.

como peerles) y la malla rectangular anudada

capado y Trefilado, Galvanizado, Entorchado
ntorchado con
n

o malla cochino.

púas y Electrodos para soldar.

almacenamiento y uso del electrodo.
Se concluye con la comercialización de

TALLER DE CLAVOS (PUNTILLAS)

productos.
Ubicada al norte, Nuevitas resulta
lta una de las
laas

Al recibir la materia prima, el alambre es co-

Nuestras producciones tienen como destino
desttin
no

los electrodos del tipo E 6013 (de rutilo) en

1. El proceso productivo de la UEB está

locado en las máquinas según el tipo de malla

principal satisfacer el aseguramiento
ento del desadeesa-

los diámetros 3.20 mm y 4.00 mm. Son idó-

conformado por un taller de clavos donde

a elaborar, teniendo en cuenta el diámetro,

rrollo de los objetivos de los programas
gramas prioriprio
ori-

neos para realizar soldaduras en todas las

se fabrican distintos tipos de clavos des-

ancho y longitud de la malla, se producen los

zados por nuestra nación, programas
amas que son
son

posiciones en elementos o uniones que no

de la medida 1x16 hasta 6x5, utilizando

rollos.

parte principal del sustento del país en cuanto
cuantto

requieran requisitos especiales en cuanto a

diámetros de alambre desde ø 1.60 hasta

las características del metal de aporte y en

ø 5.50 mm.

a la alimentación, construcción de viviendas,
viviend
das,
TALLER DE MALLAS ELECTROSOLDADAS

producción de rubros exportabless y otros, todo
to
odo

Al recibir la materia prima, se realizan las

3. En el taller de mallas electrosoldadas se

en beneficio de la población y dell desarrollo
o de

tomas de muestras y ensayos mecánicos;

fabrican paneles o rollos de malla con alam-

nuestra economía, expresó a esta revista Ubaldo
Ubaaldo
do
o

el alambre es colocado en las máquinas

bres grafilados, con diámetros desde ø 4 has-

Acosta Cepero, Director General dee Derivados del
del

Minas

y fabricado el clavo según la solicitud del

ta ø 7 mm.

Acero en Camagüey.

La UEB Derivados del Alambre ubicada en

cliente; el producto aceptado conforme

El proceso de producción se inicia utilizan-

La entidad presume de un quehacer
cer de excelenexcellen
n

el municipio Minas perteneciente a dicha

se incorpora al acabado y limpieza en los

do como materia prima rollos de alambrón

cia, dando confianza y satisfacción a los clientes,

empresa fue constituida en el año 1989.

bombos, donde se eliminan las rebabas del

de acero con bajo contenido de carbono, de

cumpliendo nuestros compromisos con ellos en clientes con sus productos en el mercado
la entrega de producciones destinadas a diferen- nacional y aumentar su presencia en el

las materias primas fundamentales para
a la excelente capacidad de dirección de

la corrosión de la superficie
del alambrón, obsupe

tes sectores, para lo cual aplicamos un Sistema mercado internacional en América, evide Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO denciando el compromiso de la alta di9001:2015, y que le ha posibilitado imponerse in- rección de certificar y mantener la mejora

teniéndose la limpiez
limpieza superficial requerida.

cluso extrafronteras.

do productos de alta calidad”.

Luego se pasa al laminado,
proceso en el cual
lamin
ocurre la deformación física del alambrón me-

En los últimos tiempos, entre los planes de DA la situación epidemiológica mundial por
en Camagüey resalta la entrega de más de mil la COVID-19, no han dejado de producir.

producciones, se refirió al éxito alcanza-

diante su estiramiento en frío a través de los

toneladas anuales como promedio de produc-

“Desde febrero hasta este momento”,
tos a clientes de los ministerios de la Agricultura, subrayó Odalys, “nuestra entidad ha
Construcción, Comercio Interior, Salud Pública, cumplido su plan de producción men-

do por las ventas online, que les ha posi-

ETECSA, DIP MARIEL (Zona de Desarrollo Mariel), sual, con fabricaciones alternativas, no
ALMEST, los grupos empresariales Azcuba y Ta- obstante la imposibilidad de importar

del Estado o a los privados que adquieran

su uso. Por lo general se utiliza en soldaduras ordinarias.

aproximadamente 2 toneladas, pasando por
el proceso de decapado
decapa mecánico, mediante
el cual se eliminan los efectos de la oxidación y

diferentes rodillos. Luego
se grafila, proceso
Lu
mediante el cual se hace
ha pasar el alambre por
rodillos que lo marcan en frío, obteniendo una
superficie corrugada.
Seguidamente, el alambre
grafilado es depoala
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continua de los productos, y, a pesar de

nuestra industria. Todo es posible gracias
nuestro director, Acosta Cepero, y las estrategias trazadas para continuar ofertanEn cuanto a la comercialización de las

bilitado diversificar la carpeta de clientes,
pues lo mismo se les permite a empresas
sus productos.

bacuba.

sitado en bobinas; pasa
pas una parte a las máqui-

Para Odalys Gómez de Alma, Especialista Princi-

nas enderezadoras cortadoras,
donde se elaco

pal de Comunicación y Marketing de la empresa,

boran las barras longitudinales,
y la otra parte
longit

Derivados del Acero se ha convertido en el hogar,

pasa a los alimentadores
de la máquina solalimentado

al que le ha dedicado 26 años ininterrumpidos.

dadora, donde se extienden
como alambres
ext

Ha sido una gran escuela, pues tras incontables

transversales, y luego de soldadas con las ba-

experiencias transitadas tiene para siempre un

rras de forma perpendicular
según el diámetro
perpend

lugar en el corazón de esta camagüeyana, quien

del alambre, ancho y longitud, permitiéndose

le expresó a esta publicación, con sentido de

+53 5213 6600 / +53 5285 0955

obtener como producto
produc final la malla electro-

pertenencia y mucho orgullo, que en su empresa

odalys@dacero.cu

soldada.

trabajan para incrementar la satisfacción de los

Calle Avellaneda, No. 411, e/ San José y Francisquito, Camagüey.
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Fábrica de
fábricas,
por un desarrollo
sostenible

Ing. Idael Cristóbal Hidalgo, Director General

más de 60 años por el bloqueo

nios azucareros, y estamos en

total y una vinculación estrecha con

realizado en los talleres de pailería

económico de Estados Unidos,

condiciones de ofertarles coro-

la Universidad Central ‘Marta Abreu’

y soldadura, mostrando la balan-

con etapas de altas carencias

nas, couplings de molinos, ras-

de Las Villas y otras instituciones

ceadora, roleadora, pantógrafo y la

materiales como el llamado Pe-

padores, cajas laterales, sopor-

científicas”, agrega.

columna de soldadura que fueron

Producciones

ríodo Especial, con sus efectos

tes de martillo, sprockets, ejes,

Al cruce por el taller de fundición,

instaladas en el 2019, a la vez que se

- Recipientes para almacenar combustible.

más severos en 1991-1993, y los

brazos de cuchilla y otros acce-

llegamos al área de la nueva inver-

aguarda por la llegada de otros equi-

- Tanque vertical de 1 000 m3.

embates de la actual pandemia

sorios de distintos tipos, cuya

sión. La ingeniera Leiry Cespón acla-

pos como cámara de sandblasting

- Estaciones de bombeo del petróleo.

de la COVID-19.

calidad de elaboración mejora-

ra que estos equipamientos forman

y plegadora.

- Calandria para Jamaica.

“Nunca nos hemos detenido

remos a partir de que culmine el

parte del proceso inversionista que

Subrayó que la mayoría de estos

- Tolvas y molino de bolas para la industria

ni nos vamos a detener”, afirma

proceso de inversión y moderni-

se está realizando en la empresa, la

productos fundidos y distribuidos

con tono enfático el Ingeniero

zación de las áreas productivas”,

mayoría con recursos de Rusia y Chi-

por Planta Mecánica sustituyen im-

- Tubería de descarga para draga MINDI.
- Satélites para la industria del cemento

Idael Cristóbal Hidalgo Cruz, Di-

comenta Hidalgo Cruz mientras

na, que debe concluir a finales del

portaciones para el país y certifica

a empresa Planta Me-

ción de maquinarias y piezas de

rector de la industria, amparado

continúa el recorrido.

2021, y señala hacia la nueva línea

que, en medio de la pandemia del

cánica “Fabric Aguilar

repuestos.

por un rostro mestizo que evoca

Por lo pronto, los más de 390

de moldeo que se está instalando.

nuevo coronavirus, no renunciarán

L

de materiales de la construcción.

(Canal de Panamá).
- Transportadores sinfín y corona para

Noriega”, a la vera de la

En esta industria, levantada en

el ímpetu victorioso de sus ante-

obreros que hoy trabajan aquí

“Esta nueva tecnología nos permite

a cumplimentar el plan técnico eco-

ciudad central cubana

un área de 16 000 metros cuadra-

pasados aborígenes y africanos.

se afanan en la elaboración

obtener una pieza fundida de mayor

nómico, ascendente a 18,3 millones

- Chumaceras, coronas y otros.

de Santa Clara, reta a la vida con

dos, desde su fundación se inte-

Hidalgo Cruz nos lleva por los

de otros componentes para el

calidad que nos permitirá insertar-

de pesos.

gran todos los procesos básicos

talleres de la fábrica, acompa-

mercado interno destinado a

nos en sectores donde hoy no incur-

En esta fábrica en 1964, el coman-

- Cuchillas centrales, cajas laterales

56 años de existencia como una
giganta de acero y cabillas, que

metalmecánicos, como fundición

ñado de Leiry Cespón Mustelier,

la fabricación de materiales de

sionamos, aumentar nuestra capaci-

dante Ernesto “Che” Guevara, caído

enarbola una antorcha producti-

de hierro y acero, maquinado

Directora de Ingeniería, Desa-

la construcción, miniplantas

dad productiva con el consiguiente

tres años después en combate en

va, imposible de apagar.

pesado y ligero, pailería y solda-

rrollo, Exportaciones y Calidad,

de cemento de bajo carbono

ahorro de electricidad y otros por-

la guerrilla internacionalista boli-

Fundada el 3 de mayo de 1964

dura, así como otras tecnologías

mientras asegura que la indus-

y clientes de las empresas me-

tadores”, agrega la ingeniera con el

viana, encendió simbólicamente la

por el comandante argentino-

de apoyo para la fabricación de

tria que él dirige tiene licencia,

talúrgica, minera, química, hi-

sentido de pertenencia que le da sus

antorcha de la Revolución Técnica

cubano Ernesto “Che” Guevara,

herramientas y dispositivos, tra-

capacidad de exportación y

dráulica, transporte terrestre y

más de 20 años de labor en diferen-

y la llama sigue hoy viva desde un

por entonces ministro de Indus-

tamiento térmico, ensayos mecá-

está en el camino de reiniciar-

ferroviario, entre otros.

tes puestos productivos.

pebetero de constancia, honor y

tria de la incipiente Revolución

nicos, diseños de equipos, agre-

la hacia un mercado principal

Descubre el director que su ex-

El director Hidalgo Cruz explica

Cubana, la unidad, construida

gados y piezas.

además el proceso inversionista

en el área de Latinoamérica, a

periencia en esta fábrica ha sido

fundamentalmente por inge-

Esta fábrica de fábricas, como

países como México, Costa Rica

positiva. “Tengo la posibilidad

nieros y técnicos de la antigua

también se le conoce, ha enfren-

y República Dominicana, altos

de trabajar diversos productos

Unión Soviética, desde un ini-

tado sin detener sus produccio-

demandantes de piezas para la

de mercados, y participar en la

cio fijó su marca en el mercado

nes los períodos más difíciles en

industria azucarera.

creación y desarrollo de otros;

nacional como la mayor y más

la construcción del Estado socia-

“En esta región tenemos un

cuento, además, con un colec-

importante fábrica en la produc-

lista de Cuba, isla afectada por

mercado de más de 400 inge-

tivo de trabajadores de entrega
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sacrificio.

la industria del níquel.

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.

Contactos
Calle A No. 39 e/ Arroyo Carrascal y carretera Planta Mecánica, Zona Industrial Noroeste,
Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
+53 4229-1805 / +53 4229-1889
yiyo@plantamec.co.cu
leiry@plantamec.co.cu
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Representante exclusivo en Cuba
+53 5286 5414
dsoave@taina.com

Para más información visítenos:
www.cubaplusmagazine.com
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Anteriormente, tal gesta solo fue alcanzada por Turquía en 1960 (49 atletas-siete doradas), Rumanía en
Seúl 1988 (68-siete) e Irán en Londres 2012 (53-siete).
Además, rindió su mejor presentación de los últimos
13 años, al destrozar los registros de Beijing 2008 (tres10-17), Londres 2012 (cinco-tres-siete) y Río de Janeiro
2016 (cinco-dos-cuatro). Adicione que se cumplió el
designio precompetencia, pues la meta era cerrar entre
los 20 principales protagonistas de la justa multidisciplinaria. Y se cumplió.
Otra vez el boxeo devino faro y guía, gracias a sus cuatro liderazgos por intermedio de Andy Cruz, en los 63
kilogramos, Roniel Iglesias (69), Arlen López (81) y Julio
César la Cruz (91), así como el tercer escaño de Lázaro

Luis Orta,
60 kilogramos.

Cuba

plasmó su huella
olímpica en
Tokio 2020
Por Jhonah Díaz González
Fotos: Roberto Morejón

E

spectacular puede ser uno de los

Álvarez (57).

Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge (C2 a mil metros).

adjetivos cuasi obligatorios para calificar
Julio César la Cruz,
91 kilogramos.

la actuación de Cuba en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, después de

Arlen López,
81 kilogramos.

un sinfín de emociones que llevan a enaltecer a los
protagonistas en una justa con el sello impreso de
la COVID-19.
Bajo el fuego cruzado de la pandemia y sin público
en los graderíos, la delegación de la isla solventó
obstáculos, implantó respeto y suprimió las frases
de aquellos detractores que advirtieron fracasos,
con sus siete medallas de oro, 15 premios en total y
el lugar 14 en la tabla por países.
Ni el peliagudo contexto sanitario frenó a los
atletas caribeños, que impulsaron a todo un pueblo

Andy Cruz,
63 kilogramos.

a agolpar sus asientos frente a la TV y aplaudir
hasta la saciedad, mientras colmaban de gloria el
resultado colectivo en la capital de Japón.
Del 23 de julio al 8 de agosto, la delegación lució
inmensa nuevamente, y dejó dígitos históricos
al convertirse, desde la justa de Roma 1960, en la
cuarta capaz de sumar la referida cifra de metales
dorados —agregue otros tres de plata y cinco de
bronce— con un grupo de clasificados inferior a los
70 miembros.

Roniel Iglesias,
69 kilogramos.

Mijaín López,
130 kilogramos.
La lucha tampoco falló con el enorme (y legendario) grequista

ñado en el podio por Maykel Massó, bronceado como la discó-

Mijaín López (130) y Luis Orta (60), que junto a la dupla de ca-

bola Yaimé Pérez, el taekwondoca Rafael Alba (+80) y el lucha-

noístas de Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge (C2 a mil me-

dor Reineris Salas (97, estilo libre).

tros), completaron a los campeones del país, que se unió ahora
a Brasil (siete-seis-ocho) como los líderes de Latinoamérica.
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Así, el territorio caribeño (84-69-82) se ratificó como el segundo
más laureado del continente americano en la historia, detrás de

Sería un craso error no repasar los segundos puestos de la ju-

Estados Unidos, y el líder entre todas las naciones hispanoha-

doca Idalys Ortiz (+78), el pistolero Leuris Pupo (tiro rápido) y el

blantes. Evidencia de que cuando se le pone alma y corazón a

saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, que fue acompa-

las acciones, no hay muros infranqueables.
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Lechón

E

asado en púa

n Cuba, como en la mayoría de los países del mun-

2 cucharadas de pimienta en polvo

do, las tradiciones son muy respetadas y una de

2 cucharadas de orégano en polvo

ellas, sin dudas la más generalizada, es la de comer

Hojas de laurel (según el gusto del cocinero)

cerdo asado los días 24 y 31 de diciembre, fiestas

Sal al gusto

que nadie pasa por alto.
No obstante, cuanta celebración realizan los cubanos, por lo

general, tiene como plato fuerte la carne de cerdo asado, ritual

Preparación:
Mezclar todos los condimentos en un bol, menos la sal, e ir

que en la mayoría de los casos

aplicando ese preparado a todo el

involucra a toda la familia. Si

cerdo, colocado previamente en

la fiesta se hace en el campo,

una parrilla. Se puede ir pinchan-

mucho

se

do la carne por diferentes lugares

preparan las condiciones en

para que penetre la mezcla y que-

el patio y se asa el lechón

de bien adobada.

mejor,

porque

(cerdo pequeño en etapa de

Ese proceso debe realizarse al

amamantamiento cuya carne

menos 12 horas antes de llevarlo

es muy tierna) en púa. Cuando

al fuego para que la carne absorba

no se puede cocinar de esa

bien el sabor de los condimentos

forma

y dejarlo a temperatura ambiente.

siempre

se

busca

solución y se asa una pierna
de cerdo en cazuela o en el horno, pero es prácticamente
imposible que la familia no deguste una buena ración de ese
apetitoso plato en las fiestas familiares.

Cuando se vaya a asar, se le echa
la sal por todas partes.
Si se va a cocinar en púa, se debe colocar el cerdo encima y atar
las patas de tal forma que quede fijo para poder darle vueltas
mientras se va asando y debe separarse del suelo, donde estará

A continuación la receta:

el carbón ardiendo, a un metro aproximadamente. El tiempo de

Un cerdo entero pequeño o de mediano tamaño

cocción puede durar seis horas o más. Cuando deje de destilar

Jugo naranja agria o limón

líquido y la piel esté bien dorada y crujiente nuestro lechón

cabezas de ajo

estará listo para degustar.

2 cucharadas de comino en polvo
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¡Buen provecho!
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