
1



12



13



2 SUMARIO

Suplemento de la revista Cubaplus Publicada por Taina Conications Ltd.

�������	
�	�����
115-998 Beach Avenue, Vancouver, BC, V6Z 2N9.
E-mail: cubaplus@taina.com/www.cubaplus.ca

������	
�	��������
55 City Centre Drive, Suite 400, Missisagua,
ON L5B 1M3
Tel: 647-260 5045

������	������	������		
�	������	��	 �
Insurgentes Centro 125, Edif. B, Apto.    
504, 5to. Piso, Colonia San Rafael,
Delegación Cuauhtemoc,
Código Postal 06470, Mex. D.F.
Telefax:   119-52-(55) 5546-6015  y 16
Fax: (55) 5592-0570
E-mail:plmexico@prensalatina.com.mx

����
�!����"#�	
�	�$%��
Hotel Palco, 
Room 108,  Calle 146 e/ 11 y 13, 
Playa, La Habana, Cuba.
Tel. (537) 204 8647 

 www.cubaplusmagazine.com

SUMARIO

��&����	���'
 
Editor Fundador
�
��
�
�	��&��
Corresponsal de Cubaplus en Cuba
��������	���
(
Asistente Editorial
)����	*�"
Coordinadora para las Modas
�
���	+���
���
Comercial
Servicios Editoriales Prensa Latina
���	���#�	�$�(
Editora
��,�
"	*�����
	�
-��
Arte y Diseño
�
��
"�	.
����
(
Correctora
/���	�
��0�
Fotógrafo

�����	
�	��&��
�						
��!-��12�	3	4556	�����	��&$���������	����

El turimo cubano y el mar

FotoSub
Fiesta del Mar en Cuba

Escenario natural privilegiado

Ingenio Tahoro,
huellas de la esclavitud

Optimismo creciente 
para invertir en Cuba

Revolución verde, 
una necesidad realizable

La joven Mar del Plata    

United Products e Indaco Limited:
20 años en Cuba

Gabriela Martínez
“Mi arte es como veo la vida”

Marila Sarduy:
una cubana que habla con los ojos

Bogotá: entre la tradición y la modernidad

6
   8
10
14
18
20
22
26
30
38
42

Todos los Derechos reservados. La opinión de los artículos es exclusiva de los autores. 
Prohibida la reproduccion total o parcial sin previo acuerdo con la dirección de la revista.

�����7�	8	No.14



3



4 EDITORIAL

Editorial

Estimados lectores:

El verano constituye una de las estaciones más atractivas del 
año porque es cuando las familias aprovechan las vacaciones 
de sus miembros más pequeños para tomar un descanso, 
sobre todo ir a la playa o al campo, y evadir así un poco el 
estres que genera por lo general la vida en la ciudad.

En esta edición de Cubaplus Latinos se incluyen varios 
artículos relacionados con el tema marino, como son el 
recién finalizado 64º Torneo Internacional de la Pesca de la 
Aguja Ernest Hemingway, entre cuyos premiados se incluye 
la embarcación Macondo III, con pescadores de la ciudad 
canadiense de Quebec, así como los resultados de los 
concursos de la apasionante fotografía subacuática, Fotosub 
e Imasub, organizados por Marina Marlin y Marina Gaviota, 
respectivamente.

La preservación del medio ambiente constituye hoy día una 
preocupación en todo el planeta y Cuba no está ajena a ese 
tema, por ello incluimos a partir de esta edición una serie de 
trabajos relacionados con la conservación de la naturaleza 
y las medidas que adoptan las autoridades de la Isla en ese 
sentido.

La cultura no puede faltar en esta ocasión, en la que aparecen 
los trabajos de la talentosa pintora Gabriela Martínez, la 
fotógrafa Marila Sarduy y los particulares diseños de José Luis 
González Fuentes.

Algo singular es el anuncio de la primera edición de Expo-
Sial, que tendrá lugar del 15 al 19 de septiembre próximo, a 
la que acudirán empresas procesadoras de alimentos cubanas 
y extranjeras, restaurantes, así como otras instituciones 
relacionadas de alguna forma con el sector alimentario.

Otros temas de mucho interés están incluidos también en 
esta edición y si desea conocer más de la mayor de las Antillas 
y de otros países latinoamericanos solo tiene que acceder a 
nuestro sitio web: www.cubaplusmagazine.com.

Muchas gracias, cordialmente 

Dominic Soave

Editor fundador
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Un viaje permanente a la aventura lo ofrece 

el mar en Cuba. Esta realidad apuntala un 

encuentro anual que mucho tiene que ver con 

Ernest Hemingway, el escritor estadounidense 

que amó a este archipiélago y, sobre todo, a su gente.

Por ello, el Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja 

que lleva el nombre del novelista tiene tanto impacto en el 

mundo, y constituye un escenario que puntea para un circuito 

internacional de este deporte, donde se miden las fuerzas y la 

inteligencia del pez y el hombre, como lo concibiera el escritor.

Sin embargo, este tipo de encuentro, que pudiera pensarse 

solo en los planos del deporte, tiene mucho que ver con el 

turismo cubano, como un valor añadido al esfuerzo de las 

autoridades por reforzar la náutica recreativa y dotar a la 

industria del ocio en este país de elementos que la enaltecen.

De tal suerte, en la edición de este año, lo novedoso estuvo 

en una fuerte presencia de extranjeros, que apoya la idea de 

que el futuro del mar y el turismo están garantizados en este 

archipiélago.

Ganan los cubanos

El Torneo Hemingway (9-14 de junio), uno de los más 

antiguos en el mundo, cerró sus puertas con un absoluto 

éxito, de acuerdo con las opiniones de los organizadores y 

asistentes, y el triunfo para el equipo cubano.

En esta convocatoria se inscribieron 82 pescadores 

agrupados en 22 equipos, la segunda mayor participación en 

una década, en representación de 11 países con presencia de 

Canadá, Estados Unidos, Francia, Suecia, Reino Unido, Cuba, 

Italia, Letonia, México, España y Rusia.

Por Roberto F. Campos  /  Fotos: José Meriño

El desarrollo de la náutica recreativa en Cuba tiene 
������ ���� 	
������ ��� �
��
����
���� ��� ����
���
���
anual del torneo de pesca de la aguja Hemingway, 
que ya transitó en este 2014 por su 64 edición

64 Torneo Internacional de la Pesca 
de la Aguja Ernest Hemingway

El turismo cubano 
y el mar

Primera captura:
Embarcación: Macondo III, Canadá
Pescadores: Andre Bourbeau, Luc Allary,  
Gregory Fruches y Dominic Soave
Tripulación: Capitan Luis Alarcón Arias y marinero 
Evelio Simón Valdés.

Primer lugar: 
Embarcación: Santi, Cuba
Pescadores: Felix Leonardo Alvarez Trujillo, Antonio Castro Soto del 
Valle y José Luis Conde Alvarez
Tripulación: Capitan Calixto Fonseca Trujillo y marineros Santiago 
Arturo Álvarez Trujillo acompañados por José Miguel Díaz Escrich, 
Comodoro del Club Náutico Internacional Ernest Hemingway y 
Representante de la IGFA.
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Como ya es habitual, se aplicó el método de Marcar 

y Soltar, a favor de la protección de las especies y el 

medioambiente.

�����
��������
�������
���������������������������������

26 marlins y se capturaron 48 dorados, lo que evidencia la 

riqueza de la fauna del litoral habanero.

Con cinco dorados y cuatro marlins, el equipo Cuba 

se llevó el primer puesto, luego de cuatro jornadas de 

pesca. El bote Santy (Cuba) se adelantó a las restantes 

tripulaciones en pugna.

Las embarcaciones Odds and Ends y Tag and Release, ambas 

de Estados Unidos, ocuparon el segundo y tercer puestos del 

certamen, respectivamente.

Le siguieron Rebel Yell, de España, que capturó el mayor 

���
��� ����
������ ��� ��� ��	�����
��� ��� 	�
���� ����� ���

marlin la obtuvo Macondo III, de Canadá, y el Santy logró el 

récord del mayor Dorado (40,5 libras).

En la clausura, el viceministro primero de Turismo, Alexis 

Trujillo, dijo que la edición 64 constituyó una muestra de la 

riqueza del ambiente marino del archipiélago antillano, y 

abrió las puertas para la realización del 25 al 30 de mayo de 

2015 del Torneo Hemingway 65.

Con sede en la Marina Hemingway, en la parte oeste de 

La Habana, el evento tiene una larga historia y su origen se 

remonta a 1950, en vida el novelista cuyo nombre lleva el 

certamen.

Esta competencia figura entre las más antiguas del 

planeta, solo superada por la Copa Mundial del Atún, en 

Nueva Escocia, y el Torneo del Sábalo, en México.�

Segundo lugar: 
Embarcación: Odds and Ends, USA
Pescadores: Laurence W. Blesinger, Dennis Burns, Anthony L. Guidice
Tripulación: Capitan Michael K. Nichols y el marinero Jay N. Hegland.

Tercer lugar:
Embarcación: Tag and Release, USA
Pescadores: Dr. Moisés E. Hernández y Kurt Jablonski
Tripulación: Capitan José Álvarez y el marinero Marcelo Fragoso 
acompañados por José Miguel Díaz Escrich, Comodoro del Club Náutico 
Internacional Ernest Hemingway y Representante de la IGFA.

De izquierda a derecha, Sr. Dominic Soave, 
Comodoro John Buckman y el Comodoro  
John Nelson.

Replica del yate “Pilar”
de Ernest Hemingway.
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2014

El auge del turismo en Cuba propicia la aparición 

y desarrollo de modalidades recreativas 

atemperadas con las más actuales tendencias del 

descanso activo, como el buceo y otras prácticas 

marineras.

En ese panorama, la fotografía sumergida constituye un 

elemento en constante crecimiento en todo el mundo.

La quinta edición del Evento Internacional de Fotografía 

Subacuática Fotosub 2014, que tuvo por sede a Cayo Largo 

del Sur, favoreció los propósitos del Ministerio de Turismo 

cubano (Mintur) de diversificar la oferta de la industria 

recreativa nacional más allá de la modalidad de sol y playa, 

líder en este país.

   En la cita, tomaron parte especialistas de México, Colombia, 

España y Cuba, como concursantes, y en calidad de directivos 

y otros expertos, representantes de Alemania e Italia.

Este tipo de encuentro, por lo general, tiene pocos 

participantes, debido a su especialización, pues donde 

se organizan con más competidores se trata de centros 

tradicionales de dichas prácticas como es el caso de Italia, 

Alemania o Estados Unidos.

Sin embargo, el esfuerzo de organismos como la empresa 

Marlin de náutica y marinas del Mintur, de la mano técnica de 

la Federación Cubana de Actividades Subacuática (FCAS), con 

el apoyo de la hotelera Gran Caribe y la agencia Havanatur, 

�
��
��������!

Fiesta del mar en Cuba
Texto y fotos: Roberto F. Campos y cortesía de Fotosub 2014
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   Consiste en un despegue a favor de colocar a Cuba como 

destino preferencial para buceo, de cara al Caribe, debido 

a ser la mayor ínsula antillana, rodeada de mar y conocida 

	�������
�����������������������"���������#��������$�%
��!

Este país, por demás, cuenta con más de 61 000 

habitaciones en unos 300 hoteles distribuidos por todo el 

����
	
�����&������	��������������'����"��������	������

encontrar en cualquier parte, con fondos bien protegidos y 

	�����������*���������
��������������%	��
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   Tales elementos ponen un puntal muy atractivo a 

concursos como Fotosub, que en lo sucesivo debe levantar 

sus velas con mucho más aire para convencer de sus 

*������������������������������������!

Los premios

"��� 	���
�
	������ ��*����� ��� ��� +� ��
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Internacional de Fotografía Subacuática Fotosub 2014 

acapararon la mayoría de los premios del certamen, y 

��������������'�	����;*���������<����"�	��!
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competencia (14-18 de mayo) donde primó el criterio de 

difundir el cuidado de la naturaleza y preservar los fondos 
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El director comercial del grupo empresarial cubano 
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de clausura convocó a la siguiente edición del Fotosub en 
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profesionalidad, disciplina y esfuerzo por la victoria, 
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fotógrafos y seis modelos, además de periodistas, para un 
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Escenario natural privilegiado

La cuarta edición del Encuentro 

Internacional de Fotografía Subacuática 

IMASUB 2014 se efectuó del 17 al 20 de 

junio en el Centro Internacional de Buceo 

María la Gorda, con 78 participantes provenientes 

de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, 

Eslovaquia y Cuba como país sede.

En el excepcional escenario natural del Parque 

Nacional Guanahacabibes, área protegida y 

Reserva de la Biosfera, 16 concursantes, de ellos 

dos argentinos, un mexicano, un estadounidense, 

un colombiano, un eslovaco y 10 cubanos se 

sumergieron en prolijos fondos marinos localizados 

en cuatro sitios de buceo (Almirante, El Paraíso, 

Jardín de las Gorgonias y Acuario).

El jurado analizó 157 fotografías en las categorías 

de “Ambiente”, “Ambiente con Modelo”, “Fauna” y 

“Macro” y seleccionó 19, entre premios y menciones 

considerando la nitidez, exposición, composición, 

�����
�
����������������
�������!�|������������#����

Premio por haber obtenido un primer lugar y tres 

segundos lugares. Fue entregado además un premio 

especial a la Mejor Imagen.

La Dirección del Parque Nacional Guanahacabibes 

concedió un premio especial.

El jurado del evento estuvo integrado por la 

Instructora Trainer Claudia Pastorino, de Argentina, 

el mexicano David Mizrahi, expresidente de la 

Asociación Mexicana de Imagen Subacuática 

y presidente de IMASUB 2014, y el reconocido 

fotógrafo cubano Julio Larramendi

El ya tradicional encuentro internacional, 

auspiciado por el Grupo de Turismo Gaviota 

S.A., ofreció también a los participantes diversas 

actividades de animación.

Mejor Imágen:  
Manuel Rodríguez González, Cuba.

17 al 20 de Junio
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Segundo lugar Macro, Manuel Rodríguez 
González, Cuba
Tercer lugar Macro, Daniel Pérez 

Hernández, Cuba
Mención Macro, José A. Cañibano 

Hercilla, Cuba

Segundo lugar Fauna, Manuel P. 
Carmenate Martínez, CUBA
Tercer lugar Fauna, Elián López Cabrera, 

Cuba
Mención Fauna, Alfredo Contreras Guitián, 

Cuba
Mención Fauna, Eldrich R. Pérez Acosta, 

Cuba

Tercer lugar Ambiente con Modelo, José A. 
Cañibano Hercilla, Cuba

Primer Lugar: 
Daniel Pérez Hernández, Cuba.

Primer Lugar: 
Manuel Rodríguez González, Cuba

Mención Special:  
José A. Cañibano Hercilla, Cuba

Primer Lugar:  
Juan Carlos Reyes, México

Categoría Macro: Categoría Fauna: Categoría Medioambiente:

Premio Special Guanahacabibes: 
Diego Cuellar Alarcón, Colombia.

Imágen CubaPlus: 
Juan Carlos Reyes, México
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En la carretera que une al pobla-

do de Punta Brava y la playa de 

Santa Fe, en el oeste de la ca-

pital cubana, se encuentran las 

ruinas de lo que otrora fue el Ingenio Tahoro, 

fábrica de azúcar  escenario de la penosa vida 

de los esclavos negros traídos a la isla desde 

África por los colonizadores españoles en los 

siglos XVI  al XIX  para enriquecerse a costa 

del trabajo de esos hombres y mujeres,  mu-

chos de los cuales perdieron su vida bajo el 

yugo colonial.

De ese ingenio, cuyo nombre proviene 

��� ��� ������� "���
� � �� �
��
���� �
������ ��

opulencia, solo quedan ruinas, declaradas 

en 1981  monumento local.  En 1886  fue 

escenario del combate librado por el 

General Antonio Maceo contra el ejército 

español, que destruyo de forma parcial  sus 

��
����
������������
�����
�����	����������	���

mambisas (ejército libertador cubano).

El ingenio fue construido entre 1857 y 1860 

y  se ajusta a los patrones constructivos en 

instalaciones de su tipo; sobresale  la torre 

del campanario, que junto con las ruinas  

situadas al suroeste del mismo forman un 

	�
���������
��������*
�������
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La  casa principal, también  en ruinas, dis-

pone de un portal de anchas columnas y  piso 

de losa española. Fue construido a principios  

del siglo XIX y  colinda con la cochera, la co-

cina, las habitaciones de la servidumbre y el 

gran barracón. 

Los  barracones de los esclavos datan  de la 

década de 1850 y se conservan parcialmente, 

aunque  algunos se encuentran bastante 

Ingenio Tahoro, 
 huellas de la esclavitud

Por Martina Jones   / Fotos Emilio Herrera
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deteriorados. Se  conformaban con muros 

de piedra, con una ventilación mínima a 

través de una ventana pequeña con marco 

de madera  y barrotes de hierros.

 El sistema arquitectónico espacial contó 

dentro de sus elementos, con una planta 

alargada, de volumen prismático, que 

ocupaba  el centro del batey (caserío), con 

luces e intercolumnios bastante amplios para 

el traslado de materia prima y el movimiento 

de la boyada, que debió ser parte de la casa 

ingenio, del molino o del trapiche.

 La casa de caldera se encuentra cerca de la  

del trapiche y a veces formando un sólo edi-

��
����������&��	���������������������
���
����
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atenuar el intenso calor que despedía la labor 

que allí se realizaba.

La casa de purga que  se caracterizaba 

por ser cerrada para impedir la entrada de 

aire y mantener la humedad es otro de los 

inmuebles importantes para el proceso 

productivo del azúcar. 

Se calcula que la dotación de esclavos del 

Tahoro era grande, más de 100, pues los 

barracones de esclavos que quedan son 

varios y se sabe que los campos de caña eran 

bastante extensos.

�������
�
��&���
����
�
�������� ������	�����

tener una idea de las vicisitudes que pasaron 

los esclavos entonces, por las características 

de las construcciones que aún se pueden 

ver allí y que han quedado como legado 

��� ��� ������� ������� 	��� � ��� �����
���
��� �� ���

esclavitud  que sufrieron los pobladores de 

entonces  en la Mayor de las Antillas.�
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Un marco legal transparente que brinda seguridad 

jurídica,  un clima social y político estable, además 

del alto nivel educacional, preparación del capital 

������ �� �	�
��� � *�����
��� �������� ���� ����

principales atrayentes que aumentan cada día el optimismo 

foráneo para invertir en Cuba. 

La recién aprobada Ley de la Inversión Extranjera por el 

Parlamento cubano establece como uno de sus principales 

atractivos que un empresario durante ocho años no tiene que 

pagar impuestos sobre las utilidades, luego, en vez de un 30 por 

ciento pagará un 15, facilidad que ya muchos reconocen como 

trascendental en relación con su antecesora la Ley 77 de 1995.

 Desde el pasado 29 de marzo, fecha en que los diputados de la 

isla dieron luz verde a la nueva legislación, son muchos los que 

��� ���� �%	������� ��� ��������� ��� ��� ������
���
��� �����
���

y su nueva legislación que amplía las posibilidades para la 

participación de capital extranjero en ese proceso.

La Ley respalda la decisión de concebir la inversión extranjera 

como una fuente de desarrollo, en aquellas actividades que sean 

de interés para el país, y en determinados sectores y actividades 

económicas se considera elemento activo y fundamental, en 

correspondencia con las proyecciones de desarrollo económico y 

social a corto, mediano y largo plazos. 

De sus bondades, facilidades y claridad hablan varios 

empresarios, en particular de Brasil, quienes amparados en 

sus por cuantos y artículos expresan su interés para colocar 

sus capitales en aquellos sectores que más lo demandan para 

desarrollarse.

Optimismo creciente 
para invertir en Cuba

Por Cira Rodríguez César
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   Entre los primeros también están representantes de empresas 

de España e Italia, quienes apuestan por una línea de acción que 

consolide su presencia en esta isla, en algunos casos con más de 

15 y 20 años relacionados con el entramado empresarial cubano.

De Brasil la empresa Real Escuadrias, especializada en la 

producción de puertas y ventanas de madera ya confía en los 

�����
�������	���?�����������������'�*���������������������&�����

entidad cubana radicada en el gigante suramericano.

También FM Coempar, con más de 20 años en el mercado 

��*���&�����
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�����������
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los sectores de la construcción, agricultura, recursos hidráulicos, 

industria azucarera, alimentaria y el níquel.

De igual procedencia es Suplextrade Comercio Exterior 

"���&� ��� ����� ���
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con el suministro de productos de elevada calidad para las 

construcciones.

Odebrecht, organización integrada por diversos negocios 

en infraestructura, ingeniería industrial y ejecución de 

inmobiliarias e instalaciones para combustibles, es quizás la 

más atraída por el futuro económico y presencia de la isla 

en el mercado internacional, interés ya demostrado en la 

ejecución de la terminal de contenedores de la Zona Especial 

de Desarrollo del Mariel.

De Italia y España varios empresarios con fuertes vínculos aquí 

elogian la legislación como la alternativa efectiva para radicarse 

en Cuba en las modalidades aprobadas: empresa mixta, contrato 

de asociación económica internacional o empresa de capital 

totalmente extranjero.

Con ese optimismo Sucar Caribe, de España, con su oferta de 

ferretería y equipos pesados aspira a una nueva línea de acción 

luego de 20 años suministrando a sectores tan importantes 

como las comunicaciones, turismo, transporte, energía y minas 

e industria médico farmacéutica. Algo a lo que también aspira 

Pinturas Isval, la compañía Técnicas Hidráulicas e Industrias 

Metalúgicas Soroa, todas de la península ibérica.

   No menos atrayentes resultan las facilidades ofrecidas para las 

italianas Mapei con sus materiales de construcción, EmaCer (14 

años de colaboración con Cuba en el mundo de las cerámicas) y la 
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desde 1982.     

El objetivo, coinciden, está en aprovechar las nuevas 

oportunidades y negocios, apoyados en un servicio de excelencia 

y ofertas de elevada calidad, que se abren en los sectores agrícola 

y forestal, industrias alimentaria, azucarera, sideromecánica, 

ligera, química y electrónica, farmacéutica y biotecnológica, 

energías y minas, comercio mayorista, salud, construcción, 

turismo y transporte.

Tales prioridades permitirán generar encadenamientos 

productivos, transferencia de tecnologías y técnicas gerenciales, 

desarrollo de infraestructuras industriales, producción de 

hidrocarburos, agroalimentaria y potenciar el turismo.�
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La conservación  del medio ambiente de forma 

tal que puedan vivir las personas, los animales 

y las plantas de una forma sana y con las con-

diciones adecuadas constituye hoy una de las 

principales preocupaciones del hombre en todo el mundo, 

debido a la explotación  irracional y desdemedida  a que 

han  estado  sometidos  los recursos naturales, durante más 

de cuatro siglos, con la nefasta consecuencia que ello tiene 

para la sobrevivencia de todas las especies vivas en el pla-

neta Tierra.

Un reciente estudio publicado señala que  toda la energía 

almacenada en las reservas de carbón, petróleo y gas natural  

del planeta se corresponde con la energía de solo 20 días de 

sol.  Esto evidencia que solo con la energía solar, explotándola 

de forma adecuada, la humanidad podrá subsistir sin temor 

alguno a las consecuencias de la contaminación ambiental.

 Cuba no ha estado exenta de esa situación, de ahí que las 

autoridades del país hayan adoptado una serie de medidas y 

acciones en pos de una educación  y una política ambiental, 

encaminadas a lograr un desarrollo sostenible.

Revolución 
verde,

una necesidad realizable
Por Cary Chaviano  /  Fotos José Tito Meriño y Prensa Latina
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De igual forma, las instituciones nacionales, las organiza-

ciones y la población en general emprenden acciones en ese 

sentido, con la certeza de que con el apoyo y los esfuerzos 

de todos ese noble propósito se puede alcanzar en favor de 

la supervivencia de la especie humana.

El grupo Cubanos en la Red, desde hace más de una dé-

cada, lleva a cabo un amplio trabajo en favor de la  preser-

vación del medio ambiente a través de numerosas acciones 

encaminadas a cambiar los hábitos de vida de la población 

cubana, mediante la educación ambiental.

En entrevista concedida a la revista Cubaplus Latinos, 

Osmel  Francis, director de Cubanos en la Red, explicó  sus 

experiencias durante los 10 años  que vivió en Islas Canarias 

y vio allí cómo se aprovecha la energía renovable, el agua, 

el sol. Eso, añadió,  me hizo adquirir experiencias y  cuando 

regrese a Cuba  en el año  2000  me di a la tarea de transmitir 

esas ideas, validas aquí también.

Para ello, continuó,  trabajamos con  grupos comunitarios 

en diferentes  provincias. Estamos integrados a muchos 

proyectos de los  ministerios  de la Agricultura,  y de Energía 
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ido incorporando  otras instituciones como  el grupo  Flora y 

Fauna, sobre todo para la preservación y cuidado de las aves 

y otras especies animales.

 Desde el año pasado  estamos realizando en Cuba  El Fes-

tival de la Madre Tierra,  donde participan numerosos paí-

ses a través de representaciones diplomáticas, y en el que, 

además de espectáculos musicales en favor de la preserva-

ción  del planeta, se imparten conferencias  entre las que se 
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traen los países de América Latina, que  viene de sus cultu-

ras ancestrales. 

Además de nuestro repertorio con canciones en favor del 

cuidado del medio ambiente, que contempla la utilización 

de la energía renovable, realizamos documentales y videos 

clips con temas netamente ambientalistas en favor de la 

educación, sobre todo de los jóvenes y niños, dijo Osmel.

También, dijo, estamos incursionando  en el séptimo arte 

y proyectamos hacer historietas sobre ese tema y, algo muy 
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vincia de Holguín.

La película tratará sobre la situación que vive Holguín 

cuando las autoridades deciden no utilizar más la energía 

eléctrica que necesita la localidad, proveniente del petró-

leo, y separarla del sistema energético nacional y  generar  

la electricidad que necesitan solo mediante las fuentes re-

novables, es decir, el sol, el viento y el mar.

Como imaginarás, expresó Osmel, esta será una película 
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y para el hombre como especie terminar con la explotación 

de los recursos no renovables con que cuenta el mundo, 

que, como su nombre indica, son limitados.�

De izquierda a derecha, Alejandro Salabarría, Marketing Cubaplus, 
Sr. Dominic Soave, Director General de Cubaplus y Publicista 
Fundador, Osmel Francis, Director de Cubanos en la Red y Excmo. 
Sr. Juan León Alvarado, Embajador de Guatemala en Cuba.
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Con sus casi 70 años a cuestas, el Hotel 

Guerrero podría contar la mitad de la 

historia y hasta los secretos de Mar 

del Plata, que en término de edad 

urbanística es una ciudad bastante joven.

Construido en 1947 frente al Paseo Dávila, al 
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el establecimiento se encuentra en una posición 
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lo abarrotan durante su verano austral.

Fundada el 10 de febrero de 1874, Mar del Plata, a 
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extensión de 79,48 kilómetros cuadrados y acumula 

una corta historia de 140 años, en comparación con 

otras urbes de este país y del mundo. Se le declaró 

ciudad en 1907.
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llaman indistintamente la “Feliz”, “Mardel”, “Marpla” 
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En ella viven unos 600 000 marplatenses, quienes 

se sienten abrumados por la invasión de veranean-

tes que la colman de diciembre a febrero. Durante 

este último verano, por ejemplo, la visitó un total 

de 3,5 millones de turistas, la inmensa mayoría na-

La joven Mar del Plata
Por Martin Hacthoun  /  Fotos Prensa Latina
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cionales, principalmente de la capital y el conurba-

no bonaerense.

Su larga costanera es la zona turística ideal, pero 

Mar del Plata también tiene un puerto, pilar clave 

de su industria pesquera y de suministro a la del 

procesamiento de alimentos del mar. Del otro lado 

de la bahía hay una playa, que es el remanso de 

cientos de leones marinos que acuden a tomar el sol 

y descansar.
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origen la urbe fue punto de asueto de acaudalados, 

pero con la política popular de promoción sindical 

durante la primera presidencia de Juan Domingo 

Perón (1946-1955), muchos gremios comenzaron a 

establecer hoteles y predios playeros para el disfrute 

de sus miembros a precios módicos.

Así, esa línea se mantuvo en el transcurso de los 
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como también su demografía, y comenzó a crecer 

hasta adquirir la estructura que tiene hoy.�
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United Products e Indaco Limited:

20 años en Cuba
Las compañías irlandesas United Products Limited 

e Indaco Limited tienen su centro operacional y de 

dirección general en Dublín, Irlanda, y están pre-

sentes en Cuba desde 1994

En el país operan actualmente con 11 divisiones comercia-

les y cuatro almacenes en régimen in bond, con un área total 

de 2 600 metros cuadrados e inventarios de material hidráu-

lico, textiles, confecciones y calzados, calculados en unos 5,2 

millones de dólares. Como parte del desarrollo industrial del 

grupo corporativo, United Products participa en la gerencia y 

producción conjunta con el Ministerio de Industria de Cuba en 

la empresa mixta Mediatex S.A. para la producción de medias. 

Cuando llegamos a Cuba, dijo a Cubaplus Latinos el Sr. 

Philip Holmes,  Director irlandés, lo hicimos pensando no 

solo en comenzar a desarrollar un trabajo comercial desde 

nuestra plataforma internacional, sino en trabajar con una 

estrategia a largo plazo para crecer en el país, lo que se 

evidencia en la decisión de reinvertir en la Isla el 90 % de las 

ganancias de las compañías.

En entrevista exclusiva, el ejecutivo explicó ampliamen-

te cómo han trabajado en Cuba las empresas que encabeza 

durante esas dos décadas y consideró que la tranquilidad del 

país, y su proyecto social —donde el hombre es sumamente 

importante dentro de la sociedad— ofrece seguridad para de-

sarrollar cualquier proyecto duradero.
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que avala con la permanencia de las entidades en esta nación 
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una ocasión.

Por Mercy Ramos  /  Fotos Luis Mario Gell y cortesía de United Products

De izquierda a derecha, Sr. Philip Holmes,  Director General Irlandés, Sra. Marion Gillespie, Jefa de Finanzas 
y el Sr. Omar J. Valdés, Vicerepresentante de United Products.
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Al respecto puntualizo: “Hemos pasado varios momentos 

difíciles las personas que trabajamos aquí. El más difícil fue en 

el año 2009. Sin embargo, United Products no dejo de cumplir 

sus compromisos con ninguna empresa cubana, respetando y 

cumpliendo los contrato de compraventa suscritos”.

“Nosotros, continuó, hemos logrado mantenernos en Cuba, 

en tanto otras compañías extranjeras se han retirado del país 
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cubanas”.
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Products (UP), hizo un amplio balance del trabajo desarrollado 

por la entidad en el país a lo largo de estos veinte años y explico 

que UP participó y administró una asociación económica 

internacional junto con el Ministerio de la Industria Ligera 

(Puntex-Unipro) para la producción de camisetas y pullovers 
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En la actualidad, United Products forma parte de la empresa 

mixta Mediatex S.A. con el Ministerio de Industrias para la 

producción de medias de vestir y deportivas para hombre, 

mujer y niño, destinadas al mercado interno en divisas con el 

objetivo de sustituir la importación de esas prendas.

Explicó que desde sus comienzos UP comenzó a desarrollar 

las líneas de confecciones y calzado, así como sistemas y 
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componentes hidráulicos, piezas de repuesto y equipos 
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de aluminio, materias primas y lubricantes, y accesorios 

para la construcción, hasta crear actualmente un total de 11 

divisiones comerciales. En la página web de la compañía —

www.uplgroup.com— se encuentra toda la información.

La sucursal de United Products en Cuba cuenta con 

34 empleados, está constituida por departamentos 

especializados (divisiones) con su propia estructura comercial 
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anualmente entre 45 y 50 millones de dólares.

UP integra un grupo de fabricantes de varios países y de 

reconocido prestigio internacional, los cuales han formado 

una alianza estratégica para el suministro de diversos 

productos y materias primas para Cuba y la región del Caribe.
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más importante sociedad auditora irlandesa, BKR Ormsby 

& Rhodes, y tiene como asesor legal al bufete O’ Gradys, en 

Dublín, Irlanda.

Opera con importantes bancos de varios países entre ellos: 

Ulster Bank, Allied Irish Bank (ambos de Irlanda), Sabadell 

(España) y los bancos Financiero Internacional e Internacional 

de Crédito y Comercio (ambos de Cuba).
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sobre el futuro de la empresa en Cuba y señaló: “Pensamos 

que United Products tiene muchas oportunidades en el país, 

pues vemos la Isla como un importante centro de desarrollo 

de la región, también ahora con el proyecto que se lleva a cabo 

en el Mariel, el cual visitamos y en el que también esperamos 

participar”.�
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Para Gabriela Martínez (La Habana, 1987), la 

pintura es una terapia y la ha acompañado 

toda su vida. Comenzó a pintar desde que 

era niña y se graduó en la Escuela Nacional 

de Bellas Artes San Alejandro, en la especialidad de 

pintura, con una tesis sobre la abstracción, que ha sido 

su favorita, pero más recientemente incursiona en otras 

tendencias estéticas.

“Me gusta expresarlo todo en el lienzo, yo donde 

hablo, grito... es en el lienzo. Me encanta dar lo mejor de 
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antes que hablar, no obstante, concedió esta entrevista 

a Cubaplus Latinos.

Después de la academia, ¿te sigues inclinando por la 

abstracción?

Al contrario, estoy saliendo de la abstracción. Estoy 

incursionando más en el expresionismo abstracto y la 
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Gabriela Martínez:

“Mi arte es cómo veo la vida”
Por Ana María Ruiz

Fotos: Cortesía de Gabriela Martínez

Rema k aqui no pica. Mixta/Tela, 142 cm x 200 cm, 2014. 

Pensamiento Fálico.
Mixta/Tela, 100 cm x 70 cm. 

 2013.
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que sea más visible en mi obra. Quiero que salgan 
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¿En qué te inspiras para crear tus obras?
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Temas en particular...
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¿Cómo ve la vida Gabriela?
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Exposiciones personales
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Rema k aqui no pica. 
Mixta/Tela, 
142 cm x 120 cm, 2014. 

Pasando desapercibido,oscuro y tonto. 
Mixta/Tela, 120 cm x 110 cm. 

 2014.
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¿Hay un balance entre lo positivo y lo negativo 

en tu obra?

Tiendo a pensar en positivo pero muchísimos 

momentos negativos están también ahí. No son 

graves, cosas normales que le suceden a cualquier 

individuo, pero que yo lo expreso en un lienzo, 

en una escultura o en el material que me pueda 

encontrar.

Creo que todos somos artistas, pero simplemente 
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personalidad siempre está en la obra. De hecho, 

mi personalidad a veces es muy calmada cuando 

se habla conmigo, pero mi obra es muy explosiva, 

me gusta expandirme. Por eso me gustan la 

abstracción y el expresionismo, porque me 

permite expandirme, derrochar mucha pintura, 

color, utilizar los lienzos a escala bien grande. Ahí 

me suelto más que en un lienzo más pequeño. 

¿Técnicas?

Mixtas. Me encanta trabajarlo todo. Me gusta 

la materia. Trabajo el arte matérico. Me gusta 
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mío, desechos, oleo, también he incluido laminas 

de metal. Me gusta mucho la tonalidad cálida que 
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le da mucho dramatismo a la obra. Todo con lo que 

me pueda expresar lo utilizo, si va con la obra que 

quiera hacer. 

¿Proyectos inmediatos?

Seguir trabajando, como desde hace dos años 
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importantes, y también de Fidelio Ponce.�

Animal.
Técnica Mixta/Tela, 220 cm x 160 cm. 

 2009.

Nirvana.
Mixta/Tela, 100 cm x 70 cm. 

 2013.

Telf./Fax: (53 7) 203 5364
Cell. (53 5) 295 8287
Email: abstracta87@yahoo.es
www.gabrielamartinez.net
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José Luis González  

Fotografía: Eduardo Rodríguez
Director de Arte: Eduardo P. Seiglie 
Modelo: Yessica Borroto

El amor 
por las flores
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el mar son motivos fundamentales 

de inspiración en el quehacer del 

diseñador José Luis Gonzáles 

Fuentes (Matanzas, 1950), creador que se 
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El mar, con sus distintos tonos de azul, lo 
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Gonzáles Fuentes se graduado en 1975 de la 
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vinculó a las pasarelas, mundo en el cual ha 
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Comparte su vida entre la pintura y el diseño  

de vestuario. Estos últimos se caracterizan 

por el minimalismo en la estructura. Trabaja 

la ropa como grandes planos con sentido 

plástico, como si fuesen lienzos. Cada diseño 

es siempre pintado a mano y único.

Es miembro de la Unión de Escritores y 

Artistas de Cuba (Uneac), del Fondo Cubano 

de Bienes Culturales (FCBC), de la Asociación 

Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) y del 

Registro Nacional del Creador, y pertenece 

al equipo del Comité Artístico de la Agencia 

Caricatos, en su sección de vestuario.

Las piezas de González Fuentes, que ha 

expuesto en Montreal, Florencia y Roma, 

pueden adquirirse en las tiendas Caracol, 

ARTEX y el FCBC.

La colección que le presentamos está 

inspirada en el amor de su madre por las 
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Telefono: (537) 836 4028
Cell: (535) 252 8820
Email: jose@yaoo.es
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La mejor forma de describir a la fotógrafa 

Marila Sarduy quizás sea remontándose  

al título de un libro de la que fue coautora,  

El cubano que habla con los ojos, pues 

para esta traductora visual del mundo que nos 

rodea, la imagen es la mejor manera de explicar los 

acontecimientos de la Cuba contemporánea. Cubaplus 
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instantáneas para conocer un poco más sobre su óptica 

personal del mundo del lente:

¿Qué piensa sobre el desafío que plantea la foto 

digital al formato tradicional? 

X
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número de adeptos casi masivo. 

La práctica y dominio de la fotografía analógica nos 
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sorprender que un inexperto nos sorprenda con una 

excelente foto digital. 
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ya que a segundos de ser tomada la foto puede ser 

mostrada y compartida en las redes sociales, enviada 

por correo electrónico o publicada en sitios web.

Marila Sarduy,
una cubana que 

habla con los ojos
Por Damián Estrada

Fotos: Cortesía de Marila Sarduy
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¿Cómo logran los fotógrafos actuales que las 

limitantes materiales en Cuba no hagan mella en una 

labor tan compleja como la fotografía?

El fotógrafo actual está en una gran encrucijada, 

incluso ya sea de pocos o muchos recursos, autodidacta 

o no. Muchos acuden a cursos con cámaras prestadas, 

incluso no profesionales, con la esperanza de algún 

día tener la propia. Pero si es mayor el entusiasmo y la 

creatividad; entonces hará sus fotos con “lo que tenga a 

mano”, que puede ir desde celulares hasta cámaras no 

profesionales.

La constancia de los fotógrafos cubanos y la calidad de 

sus propuestas se ve hoy en las salas de nuestras galerías 

y en las del mundo entero, independientemente de su 

poder adquisitivo. 

¿Cree que la etapa épica de los fotógrafos cubanos 

Korda, Raúl Corrales y Liborio Nobal, entre otros, ya 

está en decadencia?

Yo adoro la fotografía de la etapa de la épica; estas 

instantáneas me extasían. Cada foto es un todo: hay 

originalidad, belleza, dramatismo dado por el color 

blanco y negro, el aporte anecdótico, la maestría 

con que se manejó la luz ambiente, así como el 
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demasiadas cosas positivas como para pensar que algo 

tan bien elaborado pudiera estar en decadencia. 

Ellos son una escuela, contaron vivencias únicas de 

nuestro proceso revolucionario, de la transformación 

social que se llevó a cabo. Todos estos motivos 
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con la visión particular de los fotógrafos de hoy. Ese es 

el compromiso nuestro con la etapa épica.

Serie “Arte y Moda”.

“Luz descalza”.

“Abrazo”.

Cel. (535) 284 2462
marilastef9@gmail.com
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Los fotógrafos cubanos tienen una obra muy rica y 

algunos han explorado la situación del país. Podemos 

encontrar la alusión a logros o transformaciones, pero 

también problemas sociales que vienen aparejados con 
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Siempre están presentes los espacios urbanos, 

domésticos y la crítica consiguiente del estado 

deplorable de la vivienda cubana, así como la constancia 

visual del incremento de las prácticas religiosas, entre 

otras variantes.
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Yo hago cuantas fotos se me crucen en el camino 

y por ello he abordado disímiles temáticas: ballet, 

deporte, modas, naturaleza. Me gusta trabajar con 

la fotografía en blanco y negro en cualquiera de ellas.

También trabajo la fotografía arquitectónica pues me 

encanta destacar la obra constructiva del hombre, lo 

que me ha servido para llevar a la par una serie dedicada 

al patrimonio nacional. Sumo a esto una serie en la que 

intento encontrar verdaderas pinturas escudriñadas en 

la naturaleza.

De esta forma podemos apreciar cómo es que a esta 

fotógrafa con vocación de historiadora, logros como 
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Artístico y cargos como el de especialista en la Galería 

de Arte Wifredo Lam, no le han hecho olvidar el objetivo 

primario de aquellos enamorados del lente: capturar un 

instante y compartirlo para la posteridad.�

  Serie 
“Fantasmas Naturales”.

Serie “Paisajes”.

Serie “Naturaleza”.
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Bogotá
Entre tradición y modernidad

Por Maylín Vidal  /  Fotos Prensa Latina

Desde el mirador de la Torre Colpatria, ubicado en el piso 48, 
se logra una bella panorámica de Bogotá. 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En un monolito 
gigante, los visitantes pueden dejar su mensaje en homenaje a 
�������������������	��������������
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Lugares emblemáticos como la Plaza 

de Bolívar o la antigua Plaza de Toros 
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en Bogotá, una imagen esparcida por 

todo el centro de la ciudad en la cual la modernidad 

se mezcla con la arquitectura colonial.

La Torre Colpatria, el mayor rascacielos del país, 

es una prueba de ello. Con sus 50 pisos, el octavo 
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sus aires modernos.

Tampoco se queda detrás otra construcción 

que, vista desde lo más alto de un edificio, 

cobra magia: la plaza de toros de Santamaría, 

monumento nacional de Colombia, convertida 

hoy en un lugar para conciertos, espectáculos 

teatrales y partidos de la Copa Davis.

Otra de las obras más innovadora es el Centro 

de Memoria, Paz y Reconciliación, inaugurada 

en 2012 y que rinde homenaje a las víctimas de 

asesinatos y desapariciones en estos más de  

50 años de un conflicto armado en el país.  

Un homenaje a la vida y a la esperanza 

de ese futuro en paz con el que sueñan los 

colombianos.�

Populares “estatuas” humanas llaman la 
atención del visitante.

La modernidad se mezcla con la arquitectura colonial 
en simbiosis perfecta.

Uno de los escenarios más importantes y 
reconocidos por los bogotanos es la Plaza cultural 
La Santamaría.
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La Asociación para la ciencia y la Tecnologia de 

los Alimentos en Cuba (ACTAC) y el Palacio de 

las Convenciones de la Habana tienen el placer  

de invitarle a la Feria SIAL-CUBA-2014, Salon 

Latinoamericano y del Caribe para la Industria Alimentaria, 

evento de caracter internacional asociado al 6to Congreso 

Latinoamericano y del Caribe sobre calidad e inocuidad 

de los Alimentos, que tendra su sede en el Palacio de las 

Convenciones de La Habana, Cuba.

Por primera vez en Cuba se presentará un espacio Ferial 

donde se reunan investigadores, tecnicos, especialistas 

en produccion y elaboración de alimentos  y especialistas 

en prestaciones de servicios asociados, chefs someliers, 

barmans, maitres, artistas y periodistas gastronómicos, con 
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tecnología, turismo, gastronomía y cultura.

SIAL-2014 se celebra recién aprobada la Nueva Ley de 

Inversion Extranjera en Cuba, motivo por el cual se presenta 

en este evento la cartera de inversiones de los sectores 

representados. Se realizarán ruedas de Negocios en la cual los 

expositores tendrán la posibilidad de exponer sus proyectos 

de cooperación empresarial, en sus diferentes modalidades, 
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alimentaria en el país y la región.

Contamos con el placer de su presencia en la Inauguración 

de nuestro evento el lunes 15 de Septiembre del presente año 

a las 17:00 horas.

Cordialmente,

Dr. Jesuds G. Yañez Querejeta
Jefe del Comite Organizador

Presidente de Actac.
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