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Ocean WOrld Marina 
cOfresí, PuertO Plata, rePública dOMinicana

Principal Destino de Marina en el Caribe
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LA ÚNICA MARINA DE SERVICIO COMPLETO EN 
LA COSTA NORTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

. 104 Atraques

. Yates de hasta 250 pies de eslora

. Profundidad controladas 12 pies

. Servicio de combustible Premium

. Seguridad de la marina las 24 horas

. Puerto de entrada oficial

. Servicio de consejería

. Agua y electricidad las 24 horas

. Wi - Fi gratis las 24 horas

. Entrega de agua mineral

. Bombeo de combustible, aguas oleosas  
    y recogida de basura
. Baños, duchas y servicio de lavandería
. Restaurantes y bares
. Renta de autos
. Astillero con travel lift de 70 toneladas   

   de carga
. Montacargas de 12 toneladas

www.oceanworldmarina.com        Correo: info@oceanworldmarina.com      Telf. +(1)809 970 3373
N 19050.095’ - W 70043.535’
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CARIBBEAN MARINE S.R.L. SERVIMOS A LA INDUSTRIA MARINA Y CONTAMOS CON ALGUNAS 
DE LAS MÁS MODERNAS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA MARINA DISPONIBLE, ESTAMOS 
ESPECIALIZADOS EN HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS SUBMARINAS, MECÁNICA SUBMARINA E 
INSTALACIONES, PERSONAL ENTRENADO Y CERTIFICADO DE ACUERDO A LA NORMA IDC.

LIMPIEZA DE CASCOS

INSTALACIONES & INGENIERÍA SUBMARINA

TODOS LOS BUCEOS INCLUYEN SSA, COMUNICACIÓN SUPERFICIE BUZO, CCTV EN VIVO, 
FOTOGRAFÍA HD.

Contamos con equipos hidráulicos UMC TWIN BRUSH  para la limpieza de cascos, buques comerciales, 
barcazas, y embarcaciones de recreo.

Proveemos con servicios profesionales de ingeniería submarina, diseños, ensamblado y operación 
de componentes industriales marinos.        

Demolición Submarina - Perforación Submarina - Corte y Soldadura Submarina.

SERVICIO CERTIFICADO DE CORTE Y SOLDADURA SUBMARINA. 
OPERADORES CERTIFICADOS DE HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS SUBMARINAS.

TODOS LOS SERVICIOS CERTIFICADOS QHSE:
ISO: 9001 : 2008  /  OHSAS: 18001 : 2007  /  ISO: 14001 : 2015

www.caribbeanmarinesrl.com   /   www.cubaplusmagazine.com

Avenida Luperón, Plaza Turisol, Suite No. 47, Puerto Plata, República Dominicana.

Email: commercialdiving@ymail.com / Teléfono: +1 809-516-6533

Dominic Soave  /  Representante en el Caribe 
     (+1) 305 280 7333             dsoave@taina.com

24 Horas

Construcción de Marinas Hinca de Pilotes

Hinca de Pilotes

Buceo Comercial

DragadoConstrucción Flotante

Clases de Entrenamiento

Protección al Medio Ambiente
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Carta del editor
Estimados lectores:

Después de una pausa de dos años causada por la pandemia, los cubanos 
han retornado a su costumbre de recibir a los visitantes cara a cara, 
momento extremadamente importante para este país tan sociable y con 

grandes posibilidades de promover exportaciones y atraer inversiones.
Dos ferias de gran importancia para la Isla tendrán lugar mientras sale a la 

circulación esta edición: FITSaludCuba y FIHAV 2022.
La primera del 17 al 20 de octubre en PABEXPO, será un gran evento internacional 

que mostrará lo que Cuba puede hacer para mejorar la salud de las personas, 
utilizando habilidades y tecnología acumuladas durante muchos años. La 
profesionalidad de los médicos cubanos se suma a los avances de la ciencia, 
la biofarmacéutica y el turismo, y ofrece a las personas —tanto cubanos como 
visitantes— el más alto tratamiento potenciador de su calidad de vida. 
La Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2022), que se desarrollará del 14 al 18 

de noviembre, contará con la presencia de expositores, empresarios y expertos 
de todos los sectores de la economía nacional, atrayendo a una amplia gama 
de potenciales socios extranjeros. Habrá encuentros comerciales, ruedas de 
negocios, seminarios y conferencias que beneficiarán a todos los participantes.
Una novedad emocionante de FIHAV 2022 será la participación de los nuevos 

actores económicos del país, las Mipymes (micros, pequeñas y medianas  
Empresas) y las cooperativas no agrícolas. El evento incluye mujeres empresarias 
que han iniciado negocios y a quienes les presentamos  en un artículo de esta 
edición. 
Como es costumbre exponemos las riquezas que los turistas pueden descubrir en 

esta, la mayor de las Antillas. Nos enfocamos en la oriental provincia de Holguín. 
También encontrará artículos sobre dos de los músicos más famosos: Waldo 
Mendoza y Achy Lang. Nuestro ojo para las artes visuales se dirige a la magnífica 
obra del pintor Bernardo Valdés. Y nos fijamos en los diseños de moda del 
aclamado Ismael de la Caridad. 
Las tradiciones están presentes con un artículo sobre la historia de la celebración 

de los 15 años de las jóvenes en Cuba,  acontecimiento muy importante para las 
chicas, pues con ello inician el camino hacia la adultez.
Estamos encantados de tener una entrevista exclusiva con el Dr. Francisco Durán, 

Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, rostro de la 
lucha contra la pandemia en Cuba durante estos dos años, y ahora un verdadero 
tesoro nacional. 
Repasamos los últimos productos desarrollados en la isla, a pesar de las 

limitaciones económicas provocadas por el bloqueo, esfuerzos que merecen ser 
celebrados con una deliciosa cena, cuyo plato principal es, sin lugar a duda, la 
carne de cerdo, pero esta vez preparado con café, receta que pueden conocer  en 
la página 102. ¡Buen provecho! 

Cordialmente,

Dominic Soave
Director General
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Gibara,
la Villa Blanca

La ciudad de Gibara, localizada en la costa norte de 
la oriental provincia cubana de Holguín, acumula 
una historia superior a los dos siglos, que se 

complementa con la denominación de la Villa Blanca.
Su nombre llega del vocablo aborigen Jibá, y posee una 

rica historia y cultura propia acorde con el linaje de su 
fundación, acompañada de un hermoso paisaje.
La urbe recoge el contraste de su patrimonio 

arquitectónico con el entorno, además de ser uno de los 
primeros puntos apreciados por el Almirante Cristóbal 
Colón al avistar tierra cubana.

Iglesia Parroquial, enclavada en el Parque Calixto Garcí a, 
antigua Plaza de Armas.

Museo Batería de Gibara.

Fachada del confortable Hotel Ordoño ubicado 
en el centro histórico .

Por Mario Esquivel 
Fotos: José (Tito) Meriño y Lázaro David Navarro
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El 16 de enero de 1817, bajo una solemne ceremonia, se 
colocó en Punta de Yarey, a orillas de la bahía, la primera 
piedra de la fortificación, fecha que ha sido considerada 
siempre como la de la fundación de la localidad.
Cabe mencionar que la apertura del puerto favoreció su 

esplendor económico, lo cual convirtió a la ciudad en la 
segunda amurallada de Cuba, pues se hizo necesaria la 
construcción de fortificaciones militares para la protección 
de los ataques de corsarios y piratas.
Asimismo, en 1853 fue inaugurada la Iglesia Parroquial 

de San Fulgencio, lo que fijó un hito en los estilos arqui-
tectónicos predominantes en Gibara. Su arquitectura 

combina los siglos XIX, XX y XXI, con importantes expo-
nentes de cada uno, según criterios de expertos.
La urbe cuenta con un parque principal y la antigua Plaza 

de Armas de la villa, en cuyo centro figura una réplica en 
miniatura de la Estatua de la Libertad, que fue obtenida a 
través de la recaudación popular de fondos y encargada a 
escultores italianos.
Esa pieza está dedicada a la entrada, el 25 de julio de 1898, 

de las tropas independentistas al mando del coronel Cor-
nelio Rojas, simbolizando la liberación del yugo español.
Destacan también el Parque de las Madres y la Plaza de la 

Cultura, unidos a exponentes del conjunto arquitectónico 

Iglesia Parroquial, enclavada en el Parque Calixto Garcí a, 
antigua Plaza de Armas.

Restaurante El Faro

El municipio cubano de Gibara uno de los principales enclaves portuarios de Holguín.
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que la distinguen, como el Museo de Artes Decorativas, 
instalado en la planta alta de una de las construcciones 
domésticas más significativas del estilo neoclásico de la 
localidad.
En esa institución se muestra una de las colecciones 

más importantes de su tipo del país y atesora los vitrales 
de medio punto más grandes del oriente cubano. So-
bresalen además la Iglesia Parroquial y la vieja sede del 
Casino Español.
A unos 40 kilómetros de la ciudad está Bariay, el punto 

donde desembarcó Colón el 27 de octubre de 1492, con-
vertido en símbolo del encuentro entre las culturas del 
Viejo y el Nuevo Mundo.p

Cañón colonial a la orilla de la bahí a en Gibara.

Peregrinación por la semana santa en el municipio de Gibara.

Edificio del otrora Cuartel General, sede del 
Festival Internacional de Cine de Gibara..
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Un Paraiso
para los amantes del ecoturismo
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A los encantos coloniales de la medio 
milenaria ciudad de Camagüey se suma, a 
tan solo 30 kilómetros por carretera hacia el 

norte, la Reserva Ecológica Limones - Tuabaquey, un 
singular paraíso donde los amantes del ecoturismo 
tienen la exclusiva oportunidad de practicar 
senderismo, observar aves endémicas, acampar en 
tiendas de campaña y disfrutar de los encantos de 
la naturaleza secreta de Cuba.
A poco más de media hora de viaje se accede 

primero por algunos tramos de carretera y luego por 
el terraplén Vial Sur, hasta el Paso de los Paredones, 
en el mismo corazón del municipio Sierra de 
Cubitas, donde a disposición del visitante quedan 
cerca de 2 000 hectáreas para el ocio y la aventura.
Ese singular desfiladero es el más hermoso de los 

tantos que se localizan en la referida demarcación, 
y en la medida que se avanza entre gigantescas 
rocas de origen cársico de hasta 40 metros de 
altura, la mejor opción es dejarse conquistar por el 
agradable frescor de la exuberante flora autóctona, 
compuesta por más de 700 especies vegetales.
Es un sitio donde abundan helechos arborescen-

tes gigantes, líquenes y musgos, así como otros 
importantes especímenes de maderas preciosas: 
el cedro, la caoba, la baría y el ébano, varias a pun-
to de desaparecer por la tala indiscriminada años 
atrás, y ahora partes de un programa de manejo 
ecológico de los recursos naturales dentro de la 
Reserva.
Los excursionistas también tienen la oportu-

nidad de atravesar las cuevas de Las Mercedes, 
María Teresa y Rolando, así como otras cavernas, 

Por Yanais Vega Bacallao  
Fotos: Rodolfo Blanco Cué 
y Aslam I. Castellón Maure

dentro de las cuales se observan en sus paredes 
pictografías aborígenes, testimonio de la presencia 
en el lugar de los primeros pobladores cubanos.
Los especialistas afirman que ahí existen extensas 

cuevas que aún no han sido estudiadas, y ni siquie-
ra descubiertas por la ciencia, lo cual convierte a 
esa región en una de las más importantes del país 
en cuanto a su valor espeleológico, y a la vez le 
ofrece mayor exclusividad al sitio, pues cuatro de 
estas son Monumento Nacional.

15
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El trayecto acrecienta su atractivo en 
la medida que se avanza por el Cerro 
de Tuabaquey, el Mirador de Limones, 
el Paso de los Paredones, el Paso de 
la Vigueta y, tal vez lo mejor, queda  
al final: el Hoyo de Bonet.
Se trata de una gigantesca depre-

sión de unos 90 metros de profundi-
dad y 300 de diámetro, con el valor 
añadido de ser la única de su tipo en 
toda la isla de Cuba, y en el área del  
Caribe solo se encuentra uno simi-
lar en Puerto Rico. Además, el paseo 
deviene oportunidad de lujo para 

observar una amplísima variedad de 
aves endémicas, como la cartacuba 
y el tocororo, joyas multicolores de  
la ornitología cubana, así como la co-
torra, el zunzuncito, el catey, el gavilán 
colilargo y la paloma perdiz, entre mu-
chas otras.
Todas esas especies están en alto 

riesgo por la masiva depredación de 
la cual fueron víctimas, pero ahora 
se comienza a ver su recuperación 
gracias al manejo integrado de algu-
nos de los sectores donde están ubi-
cadas para incrementar su protección.

En determinadas épocas del año, 
también pueden verse más de 70 
especies de aves migratorias de 
Estados Unidos y las Bahamas, pues 
hacen del territorio de esta sierra su 
hábitat natural durante el invierno.
Aunque mucho se puede escribir 

acerca de las maravillas de la Reserva 
Ecológica Limones-Tuabaquey, nada 
se compara con vivir la experiencia, 
pues cada persona potenciará con sus 
vivencias lo cautivante de disfrutar de 
tantas bellezas de la naturaleza y sus 
recursos.p

Cartacuba (Todus 
multicolor).

Solibio
(Icterus melanopsis).

Catey
(Psittacara euops).
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Parque Nacional Caguanes:

 el paraíso 
subterráneo

Ubicado al norte de la central 
provincia cubana de Sancti 
Spíritus y enmarcado dentro 

de la Reserva de la Biosfera Buena-
vista se encuentra el Parque Nacional 
Caguanes, un área con una rica diver-
sidad biológica y múltiples valores 
naturales que le confieren un espe-
cial interés. 
Variadas formaciones vegetales 

pueden observarse en esta región: 
bosques semideciduos costeros, de 
ciénaga; extensas llanuras plagadas 
de diversas especies de palmas y 
con un especial protagonismo del 
ecosistema de manglar, que ocupa 
casi toda la franja del litoral. 

La fauna es también diversa, dentro 
de la que se destacan algunos 
endemismos locales entre los 
invertebrados, como la cochinilla 
espinosa, aunque son las aves las 
que presentan una mayor variedad 
en la zona. Igualmente importante 
resulta la extensa área de ecosistema 
marino.
El principal tesoro de Caguanes se 

encuentra oculto. La amplia presencia 
del carso y su prolongada interacción 
con el agua han creado un destacado 
sistema cavernario, con una profusión 
tal que se conocen más de ochenta 
cuevas en toda la zona del parque. El 
largo proceso de formación de estas 

Texto y fotos: Aslam Ibrahim Castellón Maure

Pictografía aborigen, emblema 
del Parque Nacional Caguanes 

en Cueva Ramos.

Formaciones secundarias.18
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puede tardar miles de años, lo que implica 
la disolución de los minerales presentes en 
las rocas y su posterior depósito en forma 
de carbonato de calcio, dando lugar a 
variadísimas formaciones secundarias que 
le confieren una gran belleza. 
Algunas de las cuevas cuentan con 

secciones de acceso público, habilitadas 
para visitas guiadas. De especial relevancia 
por su gran extensión son la Gran Caverna 
de Humboldt, la Cueva del Pirata y la Cueva 
Grande. También resulta de interés la 
Cueva Ramos, por los numerosos vestigios 
encontrados de la presencia aborigen, entre 
ellos algunas pictografías que han devenido 
símbolos del parque.

Pseudoescorpión (Antillobisium tomasi), 
endémico exclusivo de la Cueva del 
Pirata.

Murciélago Pescador 
(Noctilio leporinus).

Cochinilla (Pseudarmadillo spinosus), 
endémico local de Caguanes.

Murciélago Mariposa (Nyctiellus lepidus).

Dolina cársica 
en La Cueva del 

Pirata.

Rica 
diversidad 
biológica y 
múltiples 
valores 
naturales
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Techo profundamente cubierto de estalactitas 
en la Cueva del Pirata.

Formaciones secundarias conocidas como “Pinitos” 
en la Gran Caverna de Humboldt.

Además de su indiscutible belleza, esas 
cavidades sirven de refugio a numerosas 
especies animales. Enormes colonias de 
murciélagos habitan en ellas; a destacar, la 
única población cavernaria de murciélago 
pescador conocida en Cuba y dos pobla-
ciones diferentes del diminuto murciélago 
mariposa. 
Otros mamíferos como las jutías, reptiles 

de diferentes especies, así como numerosos 
invertebrados también habitan allí. Aunque 

resultan de especial interés aquellas espe-
cies cuyo nivel de asociación a las cuevas 
es tal que han sufrido adaptaciones como 
la pérdida total de la visión o la coloración, 
llegando a extremos tales como el recien-
temente descubierto Pseudoescorpión 
(Antillobisium tomasi), que con sus poco 
más de diez milímetros de largo constitu-
ye todo un gigante del género. Es, además, 
endémico exclusivo de una de las galerías 
terminales de la Cueva del Pirata. Solo ha-
bita en el mundo en una pequeña porción 
de una especial cueva. 
Todos esos valores le confieren al Parque 

Nacional Caguanes un carácter especial, 
que lo convierten en un verdadero paraíso 
subterráneo en Cuba.p
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El Teatro Tomás Terry, ubicado en el cora-
zón de Cienfuegos, ciudad del centro sur 
de Cuba, y considerado un templo de las 

artes, ha arribado este año a los 132 años de su 
fundación.
Erigido con el capital que dejara en legado el 

aristócrata local de origen venezolano que le 
da nombre, el coliseo clasifica como la princi-
pal institución cultural de una urbe cuyo centro 
histórico fue proclamado por la Unesco en 2005 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El Tomás Terry entra en la tipología de los lla-

mados teatros a la italiana (en forma de herra-
dura), característicos del siglo XIX en Cuba, e 
integra junto al Sauto, de Matanzas (oeste), y La 
Caridad, de Santa Clara (centro), la tríada de las 
instituciones sobrevivientes de esa centuria en 
la mayor isla del Caribe.
Junto a la historia de la cultura que atesora su 

escenario, la arquitectura del macizo edificio, 
las pinturas y esculturas que se amalgaman en 
su interior lo convierten en un singular santua-
rio para adorar las bellas artes.

Teatro 
Tomás Terry,
un templo 
de las artes 
en Cuba

22

Por Francisco G. Navarro
Fotos: Modesto Gutiérrez Cabo,
José (Tito) Meriño y 
Aslam Ibrahim Castellón Maure 
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La mencionada planta de teatro italiano, 
las persianas francesa, el estilo art nouveau, 
remates egipcios, obras pictóricas del 
artista filipino-español Camilo Salaya y la 
mueblería de ascendencia norteamericana 
conforman un eclecticismo que armoniza y 
encanta a la vez.
Un teatro es siempre una caja de sueños, 

suele decir el escritor Miguel Cañellas, 
desde hace casi tres décadas director del 
“Terry”, como lo conocen los cienfuegueros.
El Teatro Tomás Terry en Cienfuegos, 

Cuba, es eso, una caja de sueños. Tiene las 
medidas humanas y fue hecho para la vida 
cotidiana de los habitantes de la ciudad, 
con la finalidad de que se esparcieran y 
se lucieran, dijo el directivo en recientes 
declaraciones .

Por Francisco G. Navarro
Fotos: Modesto Gutiérrez Cabo,
José (Tito) Meriño y 
Aslam Ibrahim Castellón Maure 
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Tras destacar que se trata del edificio más lujoso y 
mejor construido de la localidad, Cañellas subraya 
que siempre fue el espacio de todos, aunque con 
la lógica división clasista de la sociedad que lo vio 
surgir.
Desde su fundación en 1890 con una velada 

conjugadora de lo clásico y lo común, de lo 
profesional exquisito y lo aficionado talentoso, 
el Terry ha sido un sitio al servicio público, con un 
carácter polivalente, acogedor por siempre de lo 
mejor de cada género del arte, subraya su director.

En tiempos normales, una de cada dos familias 
cienfuegueras (la ciudad ronda los 150 000 
habitantes) asiste como promedio una vez al año  
al coliseo, sede de cuatro compañías profesionales 
y una infantil.
En febrero de 2012, en ocasión de su aniversario 

120, comenzó a organizar con carácter bienal los 
festivales del Monólogo Latinoamericano, even-
to que, aunque interrumpido por la pandemia, 
constituye un sello distintivo del quehacer cultural 
de la institución.p
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Hombre afable, amable, de hablar pausado y, 
sobre todo, con gran poder de persuasión es 
el Dr. Francisco Durán, Director Nacional de 

Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba 
(Minsap), quien concedió en exclusiva una entrevista a 
CubaPLUS Latinos para hablar sobre el tema que ocupa al 
mundo desde hace más de dos años, de la pandemia.
El país, señaló, ha logrado superar la COVID-19, gracias 

al cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la 
población y, en especial, por el programa de vacunación, 
llevado a cabo con inmunógenos de producción nacional. 

Cuba es la única nación latinoamericana que ha logrado la 
creación de cinco candidatos vacunales, de los cuales tres ya 
son vacunas, un hecho sin precedentes en un país subdesa-
rrollado y de escasos recursos por las dificultades que nos han 
impuesto, que son de conocimiento público.
“Solamente con una Revolución, con un polo científi-

co —como lo llamó en su momento el líder histórico Fidel  
Castro, quien creó y desarrolló la idea en 1991— fue posible  
que Cuba haya producido sus propias vacunas”, enfatizó.
“No estamos hablando de un país que comienza a producir 

vacunas, hay que tener en cuenta que en el programa 

Me atrevo a asegurar que no  
hay un cubano de los más de  

11 millones que habitan la isla que 
no conozca al Dr. Francisco Durán, 

quien durante más de año y medio, 
cada mañana, entraba en nuestros 

hogares a través de la televisión 
nacional para actualizar la evolución 

de la COVID-19 y, sobre todo, para 
educarnos acerca de las medidas 

sanitarias a adoptar para prevenir 
el contagio, incluído el uso de la 

mascarilla, lo que evidentemente 
logró, pues los resultados 

hablan por sí mismos

Dr. Durán,
el rostro de la lucha contra la pandemia en Cuba

Por Mercy Ramos  / Fotos: Ferval
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de vacunación de Cuba, de los 11 inmunobiológicos que se 
administran y protegen contra 13 enfermedades, ocho son de 
producción nacional,  logrando  eliminar un grupo importante de 
enfermedades que azotan al mundo y a Cuba antes del triunfo 
de la Revolución, entre ellas: rubeola, sarampión, parotiditis, 
difteria, tosferina y la poliomielitis. Por tanto, Cuba lleva años 
creando vacunas y las ha ido produciendo en dependencia de las 
necesidades”, significó.
“A pesar de que tenemos el Ómicron, muy contagioso, y las 

subvariantes Ómicron BA1 y BA2 más contagiosas aún, que 
circulan en todo el país, se ha logrado una disminución notable 
de los casos y de los fallecimientos, lo que demuestra que la 
vacuna cubana es efectiva”, aseguró.
“El efecto de la vacuna, aclaró, no evita que te contagies, pero 

sí logra que se desarrolle un cuadro clínico mucho menos 
complicado y en la gran mayoría de los casos no se necesita 
ingreso hospitalario, se padece la enfermedad con síntomas 
ligeros”.
No obstante, consideró difícil la eliminación total del virus 

y como ha planteado el propio director de la Organización  
Mundial de la Salud (OMS) Tedros 
Adhanom Ghebreyes, expresó: 
“continuamente circulan virus respira-
torios que ocasionan una endemia 
de infecciones respiratorias agudas.
Para ello, todos los años, el mundo 
que puede y nosotros, vacunamos 
con antigripal a grupos de población 
de niños y adultos de riesgo. No  
quiero decir que el futuro de la 
COVID-19 sea ese. Se ha hablado de 
un primer refuerzo, de un segundo 
refuerzo…los científicos después dirán 
con qué frecuencia será necesario 
volver a vacunar”.

Un poco de información
La epidemiología, explicó el Dr. 

Durán, tiene que ver con la salud y 
la enfermedad de las poblaciones 
humanas y tiene un valor tremendo, pues cuando aparece 
una determinada enfermedad o problema de salud, que no 
necesariamente tiene que ser una enfermedad transmisible, 
primero hay que averiguar el agente que la produce, el 
huésped que la tiene, el medio que facilita la transmisión de la 
enfermedad o el problema de salud para que permita adoptar 
las medidas de emergencia y poder combatir la situación.
 No son iguales las acciones que hay que acometer cuando 

se trata de una enfermedad de transmisión  vectorial,  de 
transmisión respiratoria o de transmisión digestiva.
“También incluye en su accionar, las enfermedades no trans-

misibles, de las cuales nos morimos los cubanos y gran parte del 
mundo. Las principales causas de muerte en Cuba, por ejemplo, 
son enfermedades del corazón, cáncer, insuficiencia renal, 
diabetes mellitus, accidentes… no obstante, gracias a nuestro 
sistema de salud alcanzamos una esperanza de vida elevada”, dijo.
Algo importante es que la epidemiología no es exclusiva de los 

epidemiólogos, explicó: “el objetivo es que cualquier médico, 

licenciado u otro profesional de salud en su trabajo aplique el 
método clínico epidemiológico”.
Cuando comenzó sus estudios de medicina, Durán tenía el 

propósito de ser psiquiatra, igual que su padre. Incluso, durante 
algunos pocos años se desempeñó como  tal. Sin embargo, 
a partir de 1981 cambió para epidemiología en su provincia 
natal, Santiago de Cuba, pues comenzaba allí el desarrollo de 
la especialidad y al concluir su formación como especialista,  
lo nombraron Jefe de la Campaña de Erradicación del 
mosquito Aedes Aegypti. Esa fue su primera experiencia como 
epidemiólogo.
Después le esperaban muchas otras batallas: trabajó en el 

combate contra el dengue, después vino el SIDA. Fue designado 
Jefe del Programa de Prevención y Control del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en Santiago y al inaugurarse  
el sanatorio para esos pacientes, fue nombrado director.
Posteriormente pasó a ocupar el cargo de Rector de la 

Universidad Médica de Santiago de Cuba, Director Provincial 
de Salud de ese territorio y en el 2003 se trasladó a La Habana 
para desempeñarse como Viceministro para la Docencia e 

Investigaciones.
En el 2009 fue designado Jefe 

de la misión médica de Cuba en 
Angola, donde permaneció por 
tres años y como relató, conoció 
enfermedades que nunca antes 
había visto, de mucho valor para 
su formación como epidemiólogo.
 Al regreso en el 2012 pasó a 

ocupar el cargo de Vicedirector 
Primero del Instituto de Medicina 
Tropical “Pedro Kourí” (IPK) y en 
el 2014  la Dirección Nacional de 
Epidemiología, responsabilidad  
que desempeña en la actualidad.
Durante todos estos años, ha 

tenido que enfrentar epidemias 
de cólera, dengue, zika, chikun-
gunya, así como conducir los 
programas de prevención y control 

de Enfermedades Transmisibles y No transmisibles y de Control 
Sanitario Internacional.
“Hemos trabajado duro. Todos los cuadros y funcionarios de la 

dirección hemos tenido que estar por toda Cuba apoyando el 
trabajo en las provincias y ha sido una experiencia de combate, 
que nos sirvió para enfrentar la COVID-19, ya que desde que se 
informó su existencia en el 2020, antes de que tuviéramos el 
primer caso —11 de marzo del 2020—, ya habíamos elaborado 
y aprobado por las máximas autoridades del país  el plan de 
prevención y control, indiscutiblemente de todas mis experien-
cias enfrentando epidemias, ésta, es la más fuerte”, comentó.
Para este epidemiólogo de gran trayectoria, ese trabajo ha sido 

“una experiencia, dentro de la desgracia, muy bonita. Me permitió 
prepararme técnicamente, conectarme con muchas personas, 
transmitirle palabras de aliento y sobre todo qué conocieran las 
medidas para evitar el contagio y garantizar su atención médica. 
Fue muy interesante desde el punto de vista epidemiológico   
para mi equipo de trabajo y para mí”, concluyó.p
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Mercedes Ramos corresponsal de CubaPLUS y el  
Dr. Francisco Durán.
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La Primera Feria Internacional de Turismo 
Médico y Bienestar (FITSaludCuba), que 
se efectuará del 17 al 20 de octubre en La  

Habana, constituirá un gran acontecimiento 
internacional que permitirá mostrar todo el 
potencial de salud de Cuba, construido a lo largo de 
muchos años de formación y ejercicio profesional, 
y que articulado con el desarrollo científico 
biofarmacéutico y turístico se enfoca  a sanar y 
ofrecer la mayor calidad de vida al ser humano.

Durante FITSaludCuba, que se realizará como 
parte de la XV edición de la Feria Salud Para Todos, 
se expondrán las potencialidades del clúster de 
salud en Cuba para el turismo médico y bienestar, 
integrado por una amplia red de instituciones, 
dentro de la cual se incluyen 13 sucursales, cinco 
clínicas internacionales en La Habana, 40 salas de 
atención médica internacional, 130 consultorios 
en hoteles, tres centros internacionales de salud y  
villas antiadicciones, nueve clínicas en polos  

Toda la salud de una vez
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turísticos, seis centros termales y balnearios, 32  
sitios para la realización de PCR, 68 farmacias y 10 
ópticas.
Entre los más de 250 programas médicos 

distinguen aquellos que incorporan productos 
únicos de la industria biotecnológica nacional 
como las terapias inmunológicas para el 
tratamiento del cáncer de cabeza, cuello, pulmón 
y la piel con CIMAvax-EGF®, Vaxira®, CIMAher® y 
HeberFERON®; tratamientos para las heridas y 
úlceras de difícil cicatrización con Heberprot P y 
terapias para la cura del vitiligo y la soriasis con 
productos derivados de la placenta humana.
Entre sus principales propuestas FITSaludCuba 

acogerá al I Seminario Internacional de Turismo 
Médico y Bienestar en pos de profundizar e inter-
cambiar saberes sobre los servicios pospandemia, 
innovaciones a nivel internacional, turismo de 
bienestar y termalismo inclusivo y sostenible, 
tendencias mundiales del mercado, modelos de 
gestión, redes de distribución internacionales y 
marketing orientado al desarrollo del sector.

Otro de los eventos es el II Foro Internacional 
de Inversión Extranjera, en tanto, aunque el 
historial de la medicina cubana muestra logros 
en metodologías de trabajo, procedimientos 
y protocolos médicos rigurosos avanzados e 
innovadores para la salud humana, la inversión 
extranjera es una oportunidad para el sector 
empresarial de la salud orientado a la exportación 
de bienes y servicios con el objetivo de sostener y 
desarrollar el Sistema Nacional de Salud Cubano, 
universal y gratuito para todos sus ciudadanos.
Dar a conocer todas las potencialidades en 

el ámbito de la salud que tiene Cuba es, en 
esencia, el objetivo de FITSaludCuba, lo que 
junto a su agradable clima, sus magníficos 
paisajes naturales, su patrimonio cultural, 
la calidez de su pueblo y sus confortables 
instalaciones hoteleras conforman un producto 
ideal que permitirá a la nación posicionarse 
como un destino médico a nivel internacional 
para que, quienes lo visiten, puedan alcanzar 
Toda la salud de una vez.p
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La Clínica Internacional Siboney ofrece  entre 
sus principales servicios  los Programas de 
Salud Corporativa y Bienestar y de Terapia 

Regenerativa y Bioestimulación; brindar atención 
médica especializada a la salud física y mental y, a 
quienes deseen aminorar el proceso de envejecimiento 
y restaurar el normal funcionamiento de la piel, 
respectivamente;  planes que hoy día adquieren una 
importancia suprema pues contribuyen a mejorar la 
salud y la calidad de vida de quienes optan por ellos.

El Programa de Salud Corporativa y Bienestar, 
destinado a los hombres de negocios y empresarios 
de entidades extranjeras, incluye programas para la 
evaluación médica, de gerencia de riesgo, nutrición, 
salud mental, jornada de cuidado de género y de 
entrenamiento del capital humano comprendiéndose 
que la vida de sus empleados es lo más importante.
Los principios en que se basa ese proyecto comprenden: 

servicio ambulatorio dentro y/o cerca de la compañía 
—con un equipo de salud altamente entrenado—, 
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A FAVOR DE SU SALUD

SALUD CORPORATIVA



siniestralidad (determinar la frecuencia de los 
accidentes), salud con base en entrega de valor y 
diseño de intervenciones específicas.
Todo ello tiene como objetivo determinar los 

riesgos individuales y de la organización, monitorear 
y elaborar  acciones de mejora, entregar resultados 
clínicos de relevancia —importantes para el paciente 
al menor costo posible para todos—, garantizar un 
medio ambiente de trabajo sano y seguro, que 
propicie un adecuado clima laboral e  implantar una 
cultura de la salud que satisfaga las necesidades,  
tanto de la organización como de los trabajadores.
Por su parte, el Programa de Terapia Regenerativa y 

Bioestimulación está encaminado a la regeneración 
celular, lo que permite tener una piel más joven, 
luminosa y lozana y,  a  la vez, disminuye  la flacidez, 
atenúa las arrugas finas y renueva los signos de 
envejecimiento de la piel en el rostro, el cuello, el 
cuerpo y las manos.
La terapia regenerativa con plasma rico en pla-

quetas se utiliza mucho, además, en tratamientos 
de ortopedia, sobre todo en las articulaciones, 
tendones y lesiones musculares en las zonas del 
movimiento, con magníficos resultados.
En la especialidad de estomatología esta terapia 

se aplica con fines anti-inflamatorios, ayuda a la 
regeneración de tejidos blandos y óseos y contribuye, 
en gran medida,  a mejorar  la calidad de vida del 
paciente. 

Ave. 17 no. 20005 e/ 200 y 202, Siboney, 

Playa, Cuba.

Telf.: +53 7271 1123

Email: comercialcis@infomed.sld.cu

http:// instituciones.sld.cu/cis

@cissiboney

@cissiboneyCo
nt

ac
to

s:
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COMERCIALIZADO POR

CALIDAD 
DE VIDA

Si está interesado en propiciar un mejor clima 
de trabajo en su entidad y mayores resultados 
productivos o si es el caso que desea embellecer su 
imagen o aliviar sus afecciones ortopedias no dude 
en contactar a la Clínica Internacional Siboney, 
cuyos especialistas estarán siempre prestos a 
ayudarlo para que goce de una buena salud.p



Medicina tradicional de la  
India, donde conecta la vida con 
la salud, se mantiene y atien-
de el óptimo bienestar, previene  
la desviación de la salud ha-
cia la enfermedad con uso de  
sustancias naturales y el propio 
cuerpo humano.

Centro de Medicina 

Física y Rehabilit
ación

Con más de 26 años de experiencia, El Centro de medicina física y rehabilitación de la Clínica Interna-
cional de Salud La Pradera, con alto valor profesional y humanista vinculado al disfrute de un entorno 
atractivo y revitalizador, brinda un servicio de rehabilitación integral e intensiva a niños y adultos. 
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Nuestros programas de rehabilitación son integrales, intensivos  
y personalizados. Contamos con modernos gimnasios especia-
lizados y equipados, destacándose el uso de la robótica para la 
reeducación de la marcha y miembros superiores. Poseemos  
además un moderno laboratorio para evaluación y entrenamiento  
relacionado con el equilibrio, así como un equipamiento específico  
para la estimulación multisectorial y cognitiva.
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Infantil
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     MEDICINA AYURVEDA

Es el cuerpo de conocimiento con un 
amplio espectro de sustancias natura-
les, tanto para el diagnóstico como para 
el tratamiento de enfermedades. Para 
ello se utiliza como tratamiento la teo-
ría del Ying-Yang. Otras modalidades de 
tratamiento son, desde la acupuntura 
y el masaje tradicional, las ventosas y 
moxas, hasta las técnicas de relajación 
y ejercicios terapéuticos como el Tai-Chi 
y el Yoga, terapia floral con psicofárma-
cos y terapia del Bach, ozonoterapia, 
homeopatía, talasoterapia y apiterapia.

MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL
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en el tratamiento a niños sordos y sordo cie-
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psicología y que además brinda a los familia-
res de los pacientes un soporte permanente 
en la toma de decisiones, logros y beneficios 
del implante coclear. Combina además la 
audición con la lectura labio facial apoyado 
en la vía visual en niños en edad escolar.

LO ESPERAMOS EN:                 Calle 15 e/ 222 A y 234, Rpto. Siboney,  Municipio Playa, La Habana, Cuba.  
      (53) 7 273 7467, Ext: 403 / (53) 7 273 1441             comercial@cislapradera.cu              www.cislapradera.cu / pradera 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
AUDITIVA Y DEL LENGUAJE
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El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) invita a especialistas nacionales 
y extranjeros a participar en el 1er Simposio Internacional de Productos de Origen Natural 
“Para una vida sana” (CNIC ProNat 2022) que se efectuará del 27 de septiembre  
al 1 de octubre del 2022, en Varadero, Matanzas, Cuba.
Este evento reunirá a un gran número de especialistas nacionales y extranjeros con el objetivo de 
tratar diferentes temas, desde los procesos de obtención de principios activos de origen natural 
hasta el registro final de nuevos medicamentos o suplementos nutricionales para el bienestar  
y la Salud.
CNIC ProNat 2022 estará organizado en dos sesiones científicas y una sesión de negocios, además 
de un Taller Científico de “Policosanol Cubano”.

“Para una vida sana”
1er  Simposio  Internacional  de  Productos 

de  Origen  Natural

Ave. 25 # 15202 Esq. 21-A, Reparto Cubanacán, Playa, La Habana. 

        +53 7215 2183 (Pizarra)  /  +53 7273 6837   /   +53 7208 0948

          pnat@cnic.cu           @CNICBioCubaFarma            @CNIC_Cuba            @CNIC_Cuba

www.cnic.cu

Principales temas a debatir:

l Sesión de Perfil Biológico.
    - Evaluación farmacológica. 
    - Evaluación toxicológica general y especial.
    - Ensayos Clínicos. 

l Sesión de Calidad y Perfil Químico. 
   - Sistema de Gestión de la Calidad. 
   - Obtención, purificación, estudios analíticos, 
      caracterización, estabilidad y formulación. 

lSesión de Negocios
  - Nuevas Oportunidades de Negocios.
  - Presentaciones de portafolios de productos  
    y proyectos empresariales.

Para mayor información puede escribir a la siguiente dirección:  

pnat@cnic.cu

También tendrá lugar un Taller dedicado al 
producto líder de esta prestigiosa institución: 
el Policosanol Cubano (PPG).

Están invitados todos los especialistas 
nacionales y extranjeros interesados en esas 
temáticas vinculadas a los productos de 
origen natural, cuyos trabajos se expondrán en 
conferencias, presentaciones orales y posters.  
También,  se  presentarán los trabajos más 
recientes que se han desarrollado en las áreas 
de extracción, purificación, caracterización, 
estabilidad, formulación, caracterización 
farmacológica y toxicológica, ensayos clínicos 
y registro sanitario, a través de los cuales  se 
valorará el uso de los métodos tradicionales y de 
las tecnologías más innovadoras que se aplican 
actualmente en esta industria. 
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La imagen y la comunicación en la Empresa Co-
mercializadora y Distribuidora de Medicamentos 
(EMCOMED), perteneciente al Grupo Empresarial 

BioCubaFarma, se han situado como elementos relevan-
tes para la trasmisión de información entre las personas. 
Esto ha propiciado que sea habitual que los procesos de 
comunicación incluyan a la imagen, en especial su emi-
sión digital, como aspecto cotidiano y sustancial para acti-
vidades y situaciones que se alimentan con la percepción.
La imagen sucede como un recurso de gran preferencia, 

transformando los hábitos y medios por los cuales las 
personas adquieren conocimientos, ocasionando así una 
cultura visual.

Ese importante tema fue abordado en un encuentro con 
CubaPLUS Latinos por la MsC. Teresa Duarte Delgado, 
Especialista Principal del Grupo de Comunicación, creado 
en esa entidad cubana con el propósito de organizar este 
proceso y ejecutar las acciones que contribuyan a su 
perfeccionamiento, logrando la participación y apoyo de 
los activistas de comunicación en toda la empresa.
Dicho grupo está subordinado a la Dirección General y 

es responsable de asesorar en materia de comunicación 
y gestión documental a nivel nacional, explicó Duarte 
Delgado.  
“Hoy damos suma importancia a esos temas y para ello 

se ha ido implementando una estrategia encaminada a 

La Comunicación como 
elemento relevante

De izquierda a derecha  
Lic. Tania Roque Mackulloc, 
MsC. Teresa Duarte Delgado  
y Lic. Anisleydis Cordero Viera, 
integrantes del Grupo de 
Comunicación y Marketing 
EMCOMED.



establecer un clima sociopsicológico favorable en la 
entidad, donde la claridad, honestidad, colaboración 
y personalización estén presentes. Esto motiva al 
trabajador, incrementa su productividad y ayuda a los 
de nuevo ingreso a integrarse lo más rápido posible 
al colectivo y al cumplimiento de los objetivos de la 
institución.
“Nos hemos dedicado, a lo largo de estos más de 

16 años, a mejorar nuestra imagen corporativa 
a través de un mayor posicionamiento en redes 
sociales, prensa escrita, digital y otros medios de 
comunicación, ya que constituye una necesidad 
imperiosa para el desarrollo de la empresa y, a 
su vez, brindar una mejor comunicación de esta 
imagen, pilar de la organización a nivel nacional, la 
cual contribuye también al incremento sostenido de 
la productividad y bienestar colectivo, integrando 
estos como principal herramienta para su desarrollo 
económico.
“Es por esa razón que en la actualización de este 

manual se propuso el rediseño de la marca, lo 
que también propició un cambio de imagen de la 
empresa, por lo que se gana en rendimiento visual. 
El uso del color azul la ubica en las tendencias 
cromáticas del sector al que pertenece, carga a la 
marca de connotaciones positivas, refleja autoridad, 
seguridad, institucionalidad, confianza y limpieza, 

atributos todos que la empresa tiene implícitos en su 
quehacer diario y la distinguen.
“En sentido general, en estos cinco años se han 

ido implementando acciones que se corresponden 
con lo que está diseñado en el Manual de Identidad 
Visual, el libro para orientarse, guiarse para dar 
continuidad al trabajo y, por qué no, perfeccionarlo 
también. 
“La uniformidad en la imagen favorable que pueda 

tener la población sobre la entidad constituye la 
base para el trabajo con el público externo a partir 
de la fármaco-divulgación sobre los productos que 
comercializamos y los servicios especializados que 
brindamos. El objetivo está enfocado en proveer a 
la sociedad de medicamentos con óptima calidad, 
prontitud y dotar a nuestras instituciones de salud de 
un sistema de retroalimentación que permita cumplir 
con el Programa Nacional de Medicamentos.
“Quedan muchos temas por reconocer en 

torno al recurso de comunicación e imagen 
visual. No obstante, podemos concluir que está 
transformándose la manera en cómo las personas 
adquieren, usan y producen la información, que 
repercute en diversas actividades y prácticas que 
realizamos como seres colectivos y reglamentados 
en el sector de BioCubaFarma, que es el que nos 
corresponde”.p

Contactos:
Dirección: Calzada de Vento No. 4161 e/ Línea de Ferrocarril y Callejón de Miraflores, 
Cerro, La Habana, Cuba. Teléf: +53 7646 4127  
Email: gcomunicacion@oc.emcomed.cu         

www.emcomed.cu
 www.facebook / emcomed             www.twitter / Emcomed1



Diversidad, innovación
 y originalidad 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO
FAC

Por Ana María Ruiz
Fotos: Cortesía de la FAC

Convergencia de las más diversas mani-
festaciones culturales y de generaciones, 
la Fábrica de Arte Cubano (FAC) ha deve-

nido uno de los proyectos más importantes del 
país en este ámbito, único por su espíritu autén-
tico e innovador.
Música, cine, danza, artes plásticas, fotogra-

fía, moda, arquitectura, diseño, performance, 
video-arte, teatro, literatura, nuevas tecnolo-
gías, intercambios académicos y proyectos co-
munitarios coinciden en este sitio, establecido 
en la antigua y conocida fábrica de aceite El 
Cocinero, de la barriada habanera del Vedado, 
que ahora “fabrica” lo mejor del arte contem-
poráneo de Cuba.
El creador de esta original plaza, X Alfonso, 

ha precisado que la FAC muestra “una mirada 
arriesgada, menos turística y comercial de la 
cultura cubana; un lugar vivo, un espacio de 
libertades creativas y experimentación”.

En conversación con CubaPLUS Latinos, el des-
tacado músico recordó que la idea surgió a partir 
de la realización de su documental Sin título, sobre 
talentos de distintas ramas del arte.
Para su estreno (2009) —relató— invité a esos artis-

tas a que mostraran su obra en el lobby del Teatro 
Mella, en danza, teatro, artes plásticas, fotografía… 
y la unión de todas esas manifestaciones, durante 
tres días, resultó una experiencia muy bonita.  
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A mediados de 2010, el proyecto se ubicó en 
el recinto ferial de Pabexpo y en 2014 llegó de 
manera definitiva a su actual sede, con un diseño 
interno moderno, grato, funcional en cada una de 
las secciones que acogen las diferentes vertientes 
culturales y que permiten pasar de un universo 
creativo a otro sin abandonar la FAC.
Sus espacios también acogen variadas acciones de 

eventos relevantes del panorama cultural nacional, 
como la Bienal de La Habana, el Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano, la Muestra de Jóvenes Reali-
zadores, el Noviembre Fotográfico y el Festival de 
Teatro de La Habana.
La propuesta novedosa y los resultados de este pro-

yecto han merecido el reconocimiento internacional. 
Entre otros ejemplos, en 2019 la revista estadouniden-

se Time incluyó en su célebre guía anual a la FAC entre 
los 100 mejores lugares del mundo, elegidos atendien-

do a factores que incluyen calidad, originalidad, soste-
nibilidad, innovación e influencia.
Al año siguiente, obtuvo uno de los Premios Trave-

llers’ Choice que otorga TripAdvisor, la mayor platafor-
ma digital de viajes del mundo, de acuerdo con crite-
rios de sus internautas.
Y en 2022 —al cierre de esta revista— vuelve a 

estar nominada, por quinta ocasión, en los World 
Travel Awards, en su edición 29, auspiciados por el 
Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (World Travel 
and Tourism Council), considerados los Óscar del  
segmento turístico internacional. En esta opor-
tunidad, como uno de los cuatro sitios líderes en 
entretenimiento del Caribe. 
Multicultural, interactiva, diversa, en su aún corto 

camino la FAC aglutina a artistas y a un público 
interesado que puede divertirse, y crecer, en una 
experiencia enriquecedora.p
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Bernardo Valdés Pérez no tenía aún idea 
de lo que era el arte cuando de pequeño 
ya dibujaba y modelaba en plastilina los 

animales de la granja que veía en el entorno de su 
casa.
“No me refiero a la acción de dibujar como 

forma de lenguaje propio en los primeros 
años de vida del niño, sino a un hábito que 
continué desarrollando, aunque había ciertas 
características en este ejercicio que avizoraban 
un talento por las artes visuales.
“Desde el círculo infantil hacía animales de 

plastilina y en varias ocasiones me buscaban en 
el aula para mostrar lo que hacía a las visitas que 
asistían al centro”.
Así nos comenta en entrevista para CubaPLUS 

Latinos este versátil artista de la plástica.
Los dos primeros años de su carrera los cursó 

en la Academia de San Antonio de los Baños 
Eduardo Abela, de donde tomó el gusto por el 
buen arte académico, lo que determinó en su 
proyección y posición frente a las influencias 
futuras que comenzaría a recibir en la Academia 
Nacional de Bellas Artes San Alejandro.
El acercamiento significativo a la obra de dos 

grandes maestros de la pintura y el arte ruso, Ilia 
Repin primeramente y Valentín Serov después, 
le hizo comprender la pintura como concepto, 
como acción, como proceso, como arte, como 
un don. “Recuerdo que a la edad de 13 años 
aproximadamente quedé maravillado con el 
genio creativo de esos hombres y su capacidad 
de representar la realidad en sus lienzos, ya fuera 
mediante obras de género histórico, retrato o 
figura humana, al punto que mi mayor afán era 
llegar a ser como ellos. Pretendía llegar a ser el 
mejor en la pintura si fuera posible y lograr la 
excelencia en mi trabajo”.
Estos artistas continuaron siendo referentes 

para su desarrollo profesional; pero el reto para 
él ha sido hacer arte contemporáneo sin dejar 
de pintar, atendiendo a los nuevos conceptos, 
demandas y medios de esta disciplina en el 
presente siglo.
“No creo que haya que dejar de pintar, como mu-

chos presuponen, para hacer arte contemporáneo.
El arte contemporáneo no consiste en dejar de pin-
tar o estar o no a tono con los conceptos y deman-
das erigidas hoy, lo cual se debe en gran parte a un 
mercado que lleva las riendas y marca las directri-

Un 
contemporáneo

Por María del Carmen Sánchez
Fotos: Cortesía del entrevistado

artista

Bernardo Valdés Pérez

De la serie polvo y GRACIA. Óleo sobre linóleo,
150 x 350 cm, 2022.
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ces de lo que conocemos actualmente como arte 
válido; creo que se trata de comunicar verdades 
sustanciales mediante una visualidad acorde y me-
dios que respalden un discurso propuesto. 
“En mi caso he permanecido fiel a la tradición 

pictórica de la academia, asumiendo mi propio 
estilo de hacer y continuaré defendiendo esta 
estética pictórica hasta tanto deje de pintar.
“Técnicamente hablando, en mi manera de 

pintar he asumido de la estética impresionista 
simultáneamente con la de la pintura academi-
cista y realista; estos son mis estilos pictóricos 
preferidos”.

Todo creador tiene una obra que por disímiles 
causas prefiere y Valdés Pérez, no es la excepción.
“La obra que más me gusta es una instalación 

de la serie polvo y GRACIA —cuatro obras de gran 
formato—, tanto por la parte temática conceptual, 
como por la técnica empleada”.
En polvo y GRACIA se distingue un marcado 

sentido antropológico, específicamente en lo 
relativo a la fe y en cómo la existencia está 
ligada a un Creador.
“Actualmente mi proceso creativo deviene de 

experiencias de carácter espiritual, sustentado 
y determinado por mi búsqueda diaria de Dios 

Tríptico.
De la serie 
polvo y GRACIA. 
Óleo sobre 
lienzo, 
105 x 400 cm, 
2022.
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bervaldes96@gmail.com 

+53 5525 9619

CONTACTOS

mientras oro en las mañanas, en las tardes 
y las noches. La mayoría de las veces salgo 
fuera de casa a caminar por la costa y la 
playa, con cierta frecuencia a recorrer largas 
distancias andando, mientras hablo con 
el Señor, medito en su palabra al mismo 
tiempo que me deleito en su obra creativa. 
“Es en esos momentos donde puedo ver 

la gloria de Dios en las cosas más ínfimas, 
más ordinarias, más comunes, más bellas y 
sublimes. Experimento su presencia en este 
ejercicio y veo su mano en estos instantes. 
De estas experiencias devienen la mayoría 
de los trabajos de polvo y GRACIA, serie aún 
en proceso”.
Valdés Pérez se considera un artista contem-

poráneo, independientemente de su apego 
a la pintura y a sus referentes, pues para él, 
el arte que se produce en cualquier período 
histórico siempre será contemporáneo para 
sus coetáneos.p 

Bernardo Valdés Pérez

De la serie polvo y GRACIA. Óleo sobre lienzo,
130 x 150 cm, 2022.



www.estudio50habana.com
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Para un fotógrafo avezado, captar instantá-
neas es como tomarse un vaso de agua, 
piensan los neófitos. Sin embargo, Jorge 

Luis Sánchez Rivera considera que eso es una 
gran equivocación, pues detrás de cada bella  
imagen hay muchísimas horas de estudio, entrega  
y pasión para lograr que sea perfecta.
Sánchez Rivera, quien se desempeña como 

profesional del lente en la centenaria revista 
cubana Bohemia, es amante de la fotografía 
callejera, que puede tomar de forma espontánea 
y, en la mayoría de los casos, el fotografiado ni se 
entera hasta que no vea el producto final.

Jorge Luis Sánchez,

amante de 
la fotografía 

callejera
Por Mercy Ramos 
Fotos: Cortesía del entrevistado
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Aunque su formación original no fue en el mundo 
de la prensa, “desde pequeño siempre me gustó 
ver las imágenes que salían publicadas en los 
periódicos y revistas, y siempre me preguntaba: 
¿cómo lo harán?”, expresó al referir su pasión por 
el arte de la luz.
Graduado de diferentes cursos especializados 

y con varios premios en su haber, incluido 

el primer lugar por categoría en el Concurso 
de Fotografía “Primera Línea. La batalla de 
Cuba contra la COVID-19”, patrocinado por el 
recinto ferial Expocuba, uno de sus lauros más 
apreciados por la implicación que ha tenido la 
pandemia, este profesional no escatima tiempo 
en su trabajo, pues considera a la fotografía un 
factor fundamental en su vida.
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“Es (la fotografía) el arte de congelar momentos 
únicos, es tan necesario para mí como el aire 
que respiro. A veces pienso que la cámara es la 
extensión de mis brazos y en cada foto cuento 
una historia, un estado de ánimo, tanto de la 
persona retratada como del que está detrás del 
visor. Tal vez es mi forma de expresarme, donde 
más cómodo me siento”, confesó.

No obstante la experiencia adquirida en sus 
años de trabajo, Sánchez Rivera  se considera un 
aprendiz, con un largo camino por recorrer, y al 
responder una pregunta sobre sus planes futuros 
expresó: “Continuar superándome día a día  
profesionalmente y ponerle mucho corazón a  
esta profesión que tanto amo es mi futuro”.p

jorgessanchez2000@gmail.com
+53 5332 2733
jorgeluis.sanchezrivera.923
jorgeluis.sanchezrivera.923

CONTACTOS



Ofertamos servicios 

de aislamiento 

térmico, acústico 

y soluciones de 

espacios para su 

edificación, industria, 

hoteles, hospitales, 

viviendas

Calzada No. 511 entre D y E, Plaza de la Revolución. 
          La Habana, Cuba.

 
          

   
Contacto 

  Igor H. Carrión Carvajal
 

sfcuba

SoliFoam S.R.L, 
Ingeniería en 

aislamientos y soluciones 
de espacios

 solifoam.cuba@gmail.com

+53 5012 0365
 +53 7883 9899
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En un parque de La Habana se 
me acerca una extraña para 
compartir el calor y dejarme 

la alerta: “¿Estás embarazada de una 
niña? Qué belleza, prepárate para sus 
15 años porque ahora se usa desde 
fotos hasta comprar ropa, ir a un 
hotel y por supuesto, la fiesta”. 
Recuerdo que hace casi dos décadas 

cuando cumplí esa edad, el momento 
se inmortalizaba con fotos en las 
que vestíamos trajes del siglo XIX 
que nos convertían en señoritas de 
sociedad colonial, mientras algunas 
más osadas probaban las incipientes 
imágenes en estudio.

Fiestas 
de

Por Isaura Diez Millán
Fotos: Mahe Estudio

15 en 
Cuba:

una

de perdurar 

adolescencia

forma

la
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Según la profesora de historia Laura 
Vázquez, la tradición de celebrar los  
15 años la heredamos del denominado 
baile de debutante o de presentación  
en sociedad.
Este era el nombre original del ritual 

dentro de la corte inglesa en el siglo XVIII, 
una fiesta para presentar a las jóvenes 
casaderas de la aristocracia ante la 
familia real.
“Las muchachas debían vestir de 

blanco como símbolo de castidad y 
al estar enmarcado en un proceso de 
mercado matrimonial, era un ejercicio 
de preservación de una clase social”, 
comentó a CubaPLUS Latinos.
De acuerdo con la especialista, la 

tradición llegó a Estados Unidos por los 
inmigrantes ingleses y entre las décadas 
de 1920 y 1940 la figura de la debutante 
devino una de las más importantes 
dentro de las élites sociales.
Cuba la recibe de esa nación norteña 

y la burguesía de la isla, estrechamente 
vinculada a la oligarquía estadounidense, 
realizaba la tradición de dos formas: con 
fiestas privadas y grupales.
“Aquellas celebraciones eran publicadas 

en las crónicas sociales de los diarios, por 
lo cual adquirían notoriedad y generaban 
interés en la sociedad organizada 
alrededor de un espectáculo”, señaló la 
profesora.
Las fiestas de 15, apuntó Vázquez, 

pervivieron en el tejido social cubano, 
con otros objetivos, debido a la influencia 
de la cultura norteamericana.
Erika María Puentes, quien cumplirá 

esa edad en octubre próximo, ya optó 
por un servicio de fotos en un estudio 
profesional con un paquete completo: 
instantáneas personalizadas en interior 
y exteriores, con escenarios antiguos y 
modernos, maquillaje, vestuario, servicio 
de impresión, entre otros.

53



54

Ella prefiere una fiesta con sus 

familiares y amigos cercanos en una 

piscina, aunque no descarta otra 

celebración privada con decoración  

y baile de parejas.

Sobre la costumbre creciente de que 

varones se hagan fotos de 15, el joven 

Yuri Shkarupa no tiene algo en contra, 

pero prefiere una fiesta con sus amigos 

y sin padres.

Mahe Zárate, psicóloga de profesión y 

propietaria de Mahe Estudio, apuesta 

por fotografiar también a muchachos; 

sin embargo considera que es una 

tendencia en formación y que la 

mayoría de los varones lo hacen para 

complacer a los padres.

En su opinión, los gustos de las adolescentes cambian constantemente y en los últimos 20 años han variado: ya no se emplean tanto las imágenes con trajes antiguos y las jóvenes prefieren fotos personalizadas para publicar en redes sociales.
En lo anterior inciden las tendencias occidentales y los vestuarios de las artistas y modelos que constituyen una guía visual para las quinceañeras, recalcó.
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Fotos: Mahe Zárate y 
              Alejandro Antonio Matamoros.
Asistente de fotografía: Manuel Bridón.
Maquillaje y Peluquería:  Ary Vargas.
Modelo: Erika María.
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Con ella coinciden colegas de otros 

estudios, quienes además señalan que las 

opciones elegidas por cada familia están 

mediadas también por factores económicos 

y culturales.

Asimismo, subrayaron la competitividad 

en este tipo de negocio, lo cual obliga a 

mejorar las imágenes, actualizar las ofertas y 

remodelar el material constantemente.

La estilista Ary Vargas refiere que, en cuanto 

a maquillaje —el rostro—, las preferencias 

actuales tienden a lo natural y pone como 

ejemplo las cejas, que hace alrededor de un 

lustro el gusto se inclinaba a la perfección, a 

que fueran muy pulidas, mientras que ahora 

son más bien despeinadas, lo que se ha dado 

en llamar cejas orgánicas.

La mayoría de las niñas que llegan a Mahe 

Estudio, apuntó, son dinámicas en las redes 

sociales, están empapadas de lo que se lleva 

y, a pesar de las madres que, por ejemplo, piden en el cabello peinados altos, bucles marcados, coronas, tiaras…, ellas quieren el atuendo más sencillo, el más moderno, el de princesa del siglo 21. La tendencia más clásica que representa a otros estudios es respetable, subrayó la especialista. “Los clientes son muy versátiles y en nuestro caso tenemos de todo tipo. Nos intentamos adaptar a cada uno de ellos para que salgan satisfechos, que es lo que nos hace sentir bien”, expresó Ary Vargas.
Entonces, mejor agradezco la preocupación de la señora en el parque y espero la evolución de la tradición durante los próximos 15 años, en mi caso la carrera apenas comienza…p
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    Cuba 
          en el 
        centro 
        de sus 

       diseños
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Modelo: Thais Pérez



Con una vasta experiencia en el 
mundo del diseño de modas y una 
carrera siempre en ascenso, Ismael 

de la Caridad es hoy por hoy uno de los más 
destacados creadores de vestuario en Cuba, 
y ha traspasado ampliamente las fronteras 
del país.
Conocido en varios confines del planeta, 

De la Caridad, quien lleva ya unas cuatro  
décadas como diseñador, ha logrado 
numerosos reconocimientos por su magní-
fica obra, entre los que figura el Premio 
Nacional de la Moda de México.

    Cuba 
          en el 
        centro 
        de sus 

       diseños

Fotografía: Eduardo Rawdríguez
Asistente: Yordanis Reyes
Maquillaje y Peluquería: Pavel Marrero
Locación: Estudio 50

+53 5293 7255

Ismael de la Caridad García Cuervo

@Ismaeldelacaridad

Modelos:
Denis Michel Rodríguez,
Amaray García y
Santi Estupiñán.
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Su más reciente colección, “Pétalos de mi 
alma”, fue la que presentó durante la clausura 
del Festival San Remo Music Awards, en el 
capitalino Hotel Nacional de Cuba, de gran 
impacto entre los espectadores, pues con ella 
rescata las raíces y la identidad nacionales.
“Participé en el Festival San Remo Cuba. Una 

bonita experiencia porque compartimos con 
un diseñador italiano y además fue un conjunto 
hecho con todo el gusto, el amor y todas las 
variantes de la artesanía cubana. Los deshilados 
trinitarios o repulgados estuvieron presentes. 
Con tiempo fui viajando por la isla y recopilé 
las artesanías de cada lugar: Cienfuegos, Santa 
Clara, Holguín, Trinidad…”, dijo a CubaPLUS 
Latinos.

“Esa colección tiene mucho que ver con Cuba y 
mucho que ver con nuestro clima, con la belleza 
de nuestro archipiélago. Otros artesanos deberían 
ver esas cosas para hacer lo mismo. Es una idea 
genial de rescatar nuestras raíces y nuestra 
identidad”, consideró.
A propósito de ello, De la Caridad, quien también 

presentó una colección durante la gala final de 
las celebraciones por el 500 aniversario de La 
Habana, mencionó el trabajo realizado sobre la 
vida y la obra de la extinta vedete cubana Rosita 
Fornés.
“Tengo muchos recuerdos de Rosita. Fui su 

diseñador de cabecera durante más de 30 años. 
Además, su albacea. Tengo la custodia de toda 
su obra y pienso que terminando la pandemia 

Modelo:
Amaray García

Modelo: María Fernanda Piedra



vamos a tener un museo sobre su quehacer y 
su vida, en el cual tendré mucho que trabajar”, 
significó.
“Pienso hacer una labor similar con varias 

figuras relevantes de la nación, puesto que 
poseo una colección muy interesante de 
más de 300 vestidos utilizados por figuras 
importantes de la cultura cubana, lo que 
constituye un gran legado para la historia del 
arte del país”, comentó.p
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Desde muy joven, el cantante y violinista Achy Lang 
perteneció a reconocidas agrupaciones de Cuba, 
entre ellas, el cuarteto Violines Internacionales, la 

Orquesta Típica “Los hermanos Izquierdo”, Pachito Alonso 
y sus Kini Kini y Yumurí y sus hermanos.
En el año 2000, como punto de inflexión en su carrera, 

llegó a la banda Afro-Cuban All Stars, liderada por Juan 
de Marcos González, experiencia que, de acuerdo con el 
violinista, tecladista, compositor y arreglista, transformó 
su visión y conceptos asociados a las sonoridades de la 
mayor de las Antillas.
“Además del constante proceso de retroalimentación, 

trabajé con maravillosos profesionales de este arte, 
algunos de ellos eran mis amigos de etapas anteriores y 
otros estrellas consagradas en el panorama cultural de la 
isla”, aseguró el también director y productor musical.
Durante casi una década integró ese conjunto que, a su 

juicio, reunía a intérpretes e instrumentistas excepciona-
les, entre ellos Ibrahím Ferrer, una de las figuras imprescin-
dibles del Buena Vista Social Club y distinguido con una 
voz peculiar para la defensa de boleros, sones y guajiras.

Achy 
Lang

y el influjo de 
la música cubana

Por Danay Galletti Hernández
Fotos: Rafael Valiente
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Otros miembros ilustres del grupo fueron Pío Leyva, conocido 
como El Montunero de Cuba, y Teté Caturla, recordada en 
su desempeño como directora del Cuarteto de las d’Aida, 
conformado además por Omara Portuondo, Elena Burke, 
Haydée Portuondo y Moraima Secada.
Eliades Ochoa, Barbarito Torres y Amadito Valdés resultan 

además personalidades vinculadas con Afro-Cuban All 
Stars y de especial simbolismo profesional; “aprendí y crecí 
muchísimo en esa etapa, compuse y orquesté para ellos, 
experimentados músicos capaces de defender cualquier 
tema”.
Luego, asumió varias responsabilidades, fundamentalmente 

como director musical, en la banda de Amadito Valdés, 
timbalero cubano famoso por su labor en el Cuarteto de las 
d’Aida y el Buena Vista, y en esa etapa intervino en los discos 
Bajando Gervasio y Step Forward, ambos nominados a los 
Premios Grammy.

En ese espacio, encontró similar calidad y excelencia 
en sus integrantes: Rolando Luna, Frank Rubio, David 
Alfaro y Julito Padrón; después, en 2012, dirigió el 
proyecto Afrocuba y grabó el fonograma Abriendo 
caminos, nominado a los premios Cubadisco en la 
categoría Vocal-Instrumental.
Un lustro más tarde, emerge Achy Lang y su Orquesta 

y ve la luz el CD De La Habana a Nueva York, también 
nominado a esos galardones en el apartado de Música 
Popular Bailable (Novel).
Lang añade a los acentos tradicionales elementos de 

la contemporaneidad, emociones y la forma peculiar 
con la cual advierte y siente el arte; no le gustan los 
encasillamientos y, actualmente, labora en su nueva 
producción discográfica Ese soy yo.
“Tuve la posibilidad de que me llamaran para la 

grabación del tema Capital Maravillosa, por el 500 
aniversario de La Habana, de mi autoría y arreglo, y con 
la confluencia de intérpretes como Alexander Abreu, 
Pedrito Calvo, Bárbara Llanes, Haila María Mompié y 
Mandy Cantero, además de excelentes músicos como 
Samuel Formell, Jorge Reyes, Emilio Morales, Michel 
Herrera, Lazarito Valdés, William Roblejo, entre otros 
todos estrellas”, recordó.
Sumado a ello, el artista ha impartido conferencias 

y clases magistrales sobre los ritmos cubanos y la 
presencia del piano en la cultura de la isla, desde 
espacios en Estados Unidos, Canadá, España, México 
y República Dominicana.
“Todo lo que hago ahora constituye el resumen de 

mi carrera musical en estos años, con un poco más 
de madurez y un espectro más amplio de los géneros 
nacionales y foráneos. Intento abarcar la mayor 
cantidad de sonoridades posibles dentro de la música 
cubana, pero con mi propio estilo”, refirió.p

Contactos
+53 5271 8997 / +53 5246 1971
achylangmanager@gmail.com
Achy Lang
@achylangdecuba 
@achy_lang_oficial
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Waldo
Mendoza
y su acertada 
   fórmula musical

Por Liz Bobadilla
Fotos: Cortesía del entrevistado
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Quizás su experiencia como químico resultó 
esencial para crear una fórmula perfecta, o tal 
vez, su don de alquimista proviene de la sangre 

familiar, lo cierto es que Waldo Mendoza acertó al apostar 
por la música.
Su timbre romántico y su capacidad para crear letras 

y melodías que enamoran, dejan al descubierto un 
talento innato, ese que proviene de una familia musical, 
en el cual “mi mamá y papá me acompañaron siempre 
con su melodiosa voz, así como mi abuela, que gozaba 
de un excelente gusto para escoger canciones”, confesó 
el creador en exclusiva a CubaPLUS Latinos.
“La familia es la fuente principal de educación para 

un ser humano y con la mía aprendí mucho, pude 
adentrarme en el mundo de las sonoridades de su  
época, las cuales influyeron en mi forma de escribir, 
componer e interpretar en la actualidad”.
Sin lugar a dudas los sonidos recorrían las venas de 

Mendoza desde la infancia, pero al parecer el destino 
escribe en renglones torcidos y antes de dedicarse por 
completo a su pasión, la química entró en juego al llegar 
la hora de elegir una carrera universitaria.
Argumentos sobran para desandar los senderos de esta 

decisión; para el creador de temas como Chiquitica o 
Cuéntale, fue una manera de complacer a su papá, que 
“pedía un título para colgarlo en la pared”, mientras 
los estudios de música eran esquivos y los profesores 
ejercían su influencia para guiarlo por las ciencias 
exactas.

No obstante, reza un viejo refrán que “quien nace para 
martillo del cielo le caen los clavos”, e indudablemente 
el mundo de los pentagramas se abrió paso a través 
del movimiento de artistas aficionados y “al principio 
todo fue muy bien, pero empecé a perder interés por 
la carrera y ya en el cuarto año cambié para Educación 
Musical, que fue la manera que encontré de acercarme a 
lo que deseaba”.
“Creo que se salvó la química y la música encontró 

un fiel adepto”, bromeó el cantante, cuya fórmula 
parece efectiva, pues en casi tres décadas sobre 
los escenarios registra cinco producciones 
discográficas, todas con el sello de la Empresa de 
Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), así 
como reconocimientos y presentaciones en la isla y 
otras latitudes.
Tal éxito constituye todavía un misterio para el 

intérprete, cuyo repertorio de canciones románticas 
y cargadas de sentimientos, emergió ante el público 
cubano como un oasis, en un contexto marcado por la 
timba y el reguetón.
“No hice nada más que ser justo conmigo, mostrar 

mi parte más sentimental, ser consecuente con todo 
lo aprendido de mi familia y heredado musicalmente 
de esas figuras de mi juventud como Roberto Carlos, 
Camilo Sexto, Julio Iglesias, que marcaron a mi 
generación”, apuntó el compositor que ahora disfruta 
las mieles “de lo que tanto tiempo defendí y que aún 
defiendo, y eso me hace muy feliz”.
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Si bien respalda todos los géneros 
incluidos en la paleta sonora cubana 
como eterno aprendiz y estudioso, el 
timbre distintivo de Mendoza siempre 
lo lleva a la música romántica, y es 
con este género que ha cautivado a 
cientos de seguidores, que tararean 
de manera recurrente las melodías de 
Quién, Alguien para mí, Deja de llorar, 
Orgullosa, Muero por tu amor, Aliento, 
entre varias.
Asimismo, aboga por la preserva-

ción de las sonoridades autóctonas, 
como ejemplo de identidad y de la ri-
queza cultural de la nación caribeña, 
por lo cual impulsó el surgimiento 
del Festival Chocolate con Café en la 
oriental provincia de Guantánamo, 
devenido plataforma de excelencia 
para los cultores de ritmos 
ancestrales.
“Me encanta el changüí, 

quiribá, nengón, que son 
autóctonos de Guantána-
mo, un territorio que quiero 
mucho y que me hizo hijo 
adoptivo”, comentó Mendo-
za al tiempo que reconoció 
también la pertinencia de 
salir de los esquemas, como 
sus colaboraciones con re-

guetoneros, sin endeudarse con su 
propia esencia.
En relación con la cita guantanamera, 

señaló que ese espacio pretende ubi-
car su música en el mapa de esta in-
dustria de la mayor de las Antillas, por-
que “estoy convencido de la existencia 
de muchas personas que ignoran su 
riqueza y diversidad, así como el talen-
to de sus artistas, desconocidos para 
el resto del país.
“El festival involucra a todas las ge-

neraciones, es una fiesta de todas las 
manifestaciones artísticas que están 
representadas por creadores guan-
tanameros, de otras regiones cuba-
nas y de diversas latitudes”, explicó 
el intérprete, también gestor del pro-
yecto “Vivirás feliz con estudiantes” 

del Conservatorio Alejandro García 
Caturla.
Pero los empeños por dignificar 

la música cubana trascienden tal 
evento, pues actualmente labora en 
el proyecto de un nuevo fonograma 
junto a los mejores exponentes de 
la escena tradicional, como el Sep-
teto Santiaguero, el grupo Turquino y 
Changüí de Guantánamo, entre otros.
“La placa debe salir con el sello 

Egrem y está basada en canciones 
escritas y compuestas por mí, al estilo 
de Ñico Saquito o Miguel Matamoros, 
porque la cultura no puede parar, 
hay que seguir creando y soñando”, 
precisó.
De igual forma, apuntó el cantautor, 

estamos enfocados en desarrollar una 
carrera internacional, específica-
mente en México, y continuamos 
reinventando nuestras dinámi-
cas, como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19, a la 
cual le “saqué partido desde el 
punto de vista familiar”, pero 
también permitió “crear una 
base sólida para enfrentar esta 
nueva etapa, hacer las cosas 
diferentes y creando fórmulas 
nuevas”.p

La familia es la fuente principal de educación 
para un ser humano y con la mía aprendí mucho

Con sus hijos 
Waldo Lázaro, 
Diego Dylan y 
Evelyn.
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Diseñado y fabricado en Canadá desde 1982.
SABIAN Platillos son reconocidos en el mundo por su artesanía

de alta calidad y sonido superior.

Visítenos en sabian.com

CONTACTOS
sabianunbound@gmail.com / +53 5280 7707

Orgulloso patrocinador
de la Fiesta del Tambor
en La Habana,
el platillo de elección
para los mejores
bateristas y percusionistas
en Cuba.
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Fundada hace ya 35 años, la empre-
sa Pinturas Vitral constituye hoy 
un ejemplo de eficiencia para la 

industria nacional pues a pesar de todas 
las dificultades que enfrenta el país, ante 
las cuales no ha estado ajena la entidad, 
ha logrado cumplir la producción que se 
ha propuesto y, sobre todo, con la calidad 
requerida.
En entrevista exclusiva con CubaPLUS 

Latinos, su Director General, Ing. Luis 
Alberto Suárez Ibarra, ofreció un amplio 
panorama del trabajo desarrollado por la 
institución que, incluso, durante los años 
más difíciles de la pandemia logró cumplir 
los planes de producción previstos.
Desde inicios del pasado año, explicó, la 

empresa se propuso llevar a cabo un pro-
ceso de redimensionamiento, lo que po-
sibilitó que de 13 Unidades Empresariales 
Básicas (UEB) que teníamos pasáramos a 

disponer de solo cinco: tres productoras y 
dos comercializadoras, lo que tuvo como 
consecuencia que lográramos el objetivo 
que nos propusimos, alcanzar muy bue-
nos resultados, y así fue.
Las medidas adoptadas entonces 

tenían como propósito, reiteró, elevar la 
eficiencia del trabajo de acuerdo con la 
situación que demandaba el país y hoy 
día las productoras venden al igual que 
las comercializadoras.
Las fábricas, continuó, se encuentran: 

una en La Habana, la otra en San José, 
en la provincia de Mayabeque, y la 
tercera en Nuevitas, Camagüey. Estas 
abastecen a las comercializadoras de los 
productos que se distribuyen en toda la 
red comercial nacional. 
Las dos comercializadoras están en la 

región central y en la parte oriental de la 
isla, respectivamente, aunque también 

dando color a la vida

Cuando una persona dedica 

más de la mitad de su vida 

a una profesión, puede 

afirmarse que la ama de 

verdad y, si al hablar de su 

trabajo lo hace con gran 

pasión, es más que obvio 

que vive y vivirá siempre por 

ello. Así es el Ing. Luis Alberto 

Suárez Ibarra, con quien 

CubaPLUS Latinos pudo 

conversar durante más de una 

hora, a pesar del poco tiempo 

que su responsabilidad le 

permite tener libre

35 años
Por Mercy Ramos  / Fotos: José (Tito) Meriño
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tenemos representantes en provincias 
que son a su vez vendedores, ubicados en 
Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Sancti 
Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, la UEB 
de Holguín y en Santiago de Cuba. Nuestra 
pretensión es tener presencia en todas las 
provincias, señaló.
El pasado año, la producción total 

de la entidad, perteneciente al Grupo 
Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL), 
alcanzó la cifra de 8,5 millones de litros 
de pinturas, incluyendo las de base de 
solventes (esmaltes), de agua (vinil) e 
impermeabilizantes. Para este año, se prevé 
un total de nueve millones de litros y para  
el 2023, 9,5 millones.
Más adelante significó que los resultados 

alcanzados se evidencian en las utilida-
des obtenidas, que se sitúan en un 
promedio por trabajador de alrededor 
de 50 000 pesos cubanos trimestrales, 
cifra importante si se tiene en cuenta que 
Vitral dispone de 472 empleados, entre 
especialistas, técnicos y obreros.
Para Vitral, continuó, es vital darle atención 

y ayuda a cualquier dificultad que puedan 
atravesar nuestros trabajadores. Por tal 
motivo disponemos de un presupuesto 
anual destinado a financiar la reparación 
de las viviendas y también para estimular 
a quienes se destaquen en su labor con el 
otorgamiento de vacaciones pagadas por la 
empresa en algún centro turístico del país.
Al responder una pregunta sobre las 

posibilidades de negocios de la entidad 
dijo que “tenemos las instalaciones, la 
mano de obra y, sobre todo, la capacidad 
intelectual de nuestros trabajadores y 

técnicos, es decir, lo fundamental. En una 
palabra: estamos abiertos a la inversión 
extranjera”.
Entre los próximos proyectos de la 

empresa, están la creación de brigadas 
de aplicación de pinturas —ya hay una 
en La Habana—, un servicio que ofrecen 
los productores en numerosos países 
del mundo y que posibilita dar un valor 
agregado al trabajo. 
Otro de los planes para el futuro cercano 

es la exportación de pinturas hacia 
algunos países de Centroamérica y el 
Caribe, aunque reconoció que hay una 
fuerte competencia en ese sentido pues 
tienen pinturas de buena calidad. No 
obstante, afirmó, las nuestras cumplen 
con todos los estándares requeridos.
“Estamos dando pasos firmes y los 

resultados se están alcanzando. Querer 
hacer las cosas, el día a día y el trabajo 
sistemático son las claves para lograr la 
eficiencia de una empresa. Querer es poder 
y si queremos hacerlo podemos hacerlo”, 
aseguró finalmente.p

Director General
Luis Alberto Suárez Ibarra
luis.alberto@vitral.cu
+53  5279 1218

Directora de Producción 
María del Carmen Rodríguez Díaz
m.carmen@vitral.cu
+53 5215 4498

Directora Comercial
Gilma Noroña Mora
gilma@vitral.cu
+53  5279 1216
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importante aporte 
a la economía 

nacional

El 1º de enero de 1959, con el triunfo de la 
Revolución Cubana, la vida de la población 
de la mayor de las Antillas experimentó un 

cambio radical desde todos los puntos de vista y, 
en el caso de la mujer, puede afirmarse que fue, 
como se ha reiterado en numerosas ocasiones, 
una “Revolución dentro de la Revolución”.
A partir de entonces, las féminas en Cuba 

comenzaron a jugar un importante papel 
dentro de la sociedad, sin dejar de ser madres, 
esposas, hijas. Se incorporaron plenamente al 
estudio y al trabajo, de tal forma que hoy día el  
60,5 % de los graduados de la educación 
superior son del sexo femenino, así como el 
67,2 % de los técnicos y profesionales en toda 
la nación.
En la actualidad, la mujer ocupa un lugar 

preponderante en toda la vida económico-social 
del país y, aunque aún la cifra no es significativa, 
cada día son más las que deciden fundar su 
propio proyecto, incluso, en actividades que 
estaban reservadas a los hombres.
En esta edición se dan a conocer algunas 

emprendedoras cubanas y la actividad en la cual 
desempeñan el importante rol del liderazgo.p

Directora creativa en My Reguera Studio,  especializa-
do en la producción fotográfica y videográfica, esta 
joven profesional inició su emprendimiento  por la 

inquietud creativa y la necesidad  de expresarse como artista 
que siempre la han caracterizado, así como  de aceptarse y  
ayudar a que otros lo hagan también.
 “Poder dedicar mi energía y mi tiempo a algo que me sus-

tenta y me apasiona es una suerte”, dijo.
Para lograr su propósito, ha  contado con el apoyo incondi-

cional de su  esposo, quien siempre ha estado a la par con 
ella. “Me inspira, me alienta, me hala las orejas cuando ha 
hecho falta,  me acompaña y toma responsabilidad en cada 
paso que damos, somos un equipo”, afirmó.
Todo ello, aseguró,  es lo que permite,   incluso ahora con un 

bebé, que sigamos floreciendo y avanzando, a pesar de los 
obstáculos. 
Por tal motivo, piensa que el mejor consejo para  quien de-

see iniciar su propio negocio es que no se detenga por nada, 
los obstáculos se toman como combustible para avanzar 
más, dijo. 

May Reguera y My Reguera Studio

emprendedoras,

Foto: Eduardo Rawdríguez
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Adriana Heredia y Beyond Roots

Yulieta Hernández Díaz 
y Πlares (Pilares) Construcciones

Creada en el 2021 como Mi-
pymes (Micro, pequeñas y 
medianas empresas), su 

principal impulsora, la ingenie-
ra  Yulieta Hernández, se había 
iniciado en los avatares del sec-
tor como trabajadora por cuenta 
propia dos años antes y al poder 
cursar estudios en Cuba Empren-
de —proyecto del Arzobispado 
de La Habana para contribuir, 
entre otros aspectos, al progreso 
del sector no estatal en el país— 
supo que estaba capacitada para 
iniciar su  negocio y que, además, 
sus deseos iban más allá.
Al conocer la decisión del Go-

bierno cubano en cuanto a la 
posibilidad de la creación de las 
Mipymes,  se dio a la tarea de 
fundar su emprendimiento, lo 

que logró con la ayuda de amigos 
que hoy forman parte de su em-
presa.
Πlares Construcciones SRL es aho-

ra una empresa sólida que ofrece 
numerosos servicios: construc-
ción, mantenimiento, reparación y 
rehabilitación de inmuebles. Pre-
paración técnica de construccio-
nes, gratis, para nuevos emprendi-
mientos que necesitan establecer 
los costos para la reparación, man-
tenimiento o construcción de sus 
locales, para estudios de factibili-
dad, créditos y solicitudes de ma-
teriales. 
La entidad continúa creciendo y 

está implementando otras activi-
dades, entre ellas ser facilitadora 
de formación en oficios de la cons-
trucción. 

La joven economista cambió su profesión 
(2016) para desarrollar un proyecto co-
munitario en la barriada de Guanabacoa 

donde reside, con el objetivo de acercar a las 
personas a las tradiciones afrocubanas y, al 
cabo de un año, ya sumaban 22 los miembros.
A partir de entonces comenzó a incursionar y 

desarrollar diferentes actividades hasta llegar 
a la actualidad con cinco líneas de negocios, 
todas relacionadas con el tema de las costum-
bres heredadas del continente de sus ances-
tros.
En estos momentos cuenta con salones de 

belleza para el tratamiento adecuado de los 
cabellos rizados, un atelier con confecciones a 
base de telas con motivos africanos, servicio de 
impresiones, un grupo creativo y de marketing 
digital para promover la estética y la identidad 
de origen africano.

Foto: Ekaterina Ramírez
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Ana Mahe Inda: Habana es nombre 
de mujer y El mundo de Amalia

Nayvis Díaz Labaut y Velo-Cuba

Hace unas décadas, que una mujer fuera mecáni-
ca de bicicletas sería considerado imposible o 
absurdo. Sin embargo, hoy día el denominado 

“sexo débil” —que está lejos de serlo— ha demostrado 
que es capaz de asumir cualquier trabajo por complicado 
que sea.
Un ejemplo es Nayvis Díaz Labaut, Ingeniera Industrial 

que cambió la oficina por el taller de reparación de bici-
cletas para poder contribuir al desarrollo de la movilidad 
sostenible y a la  capacitación de los trabajadores, por 
una parte, y por la otra por su amor a los deportes, a la 
vida sana.

Con esos incentivos creó su propio negocio. En principio, 
un taller de reparación de ciclos y, en la actualidad, ha 
ido más allá. Ahora además tiene una escuela de capaci-
tación de mecánicos, debidamente certificada, la primera 
en el país, que ha graduado ya a más de 87 técnicos.
Es la única empresa en la isla de ciclo movilidad, que 

además gestiona el primer sistema de bicicletas públicas 
del país  en La Habana: Ha ‘Bici. También presta servicios 
de mensajería, de renta de bicicletas, organiza rutas de  
ciclo turismo por la capital y hacia otros destinos de la 
isla y tiene un proyecto comunitario para promover el  
uso de esos vehículos en las nuevas generaciones.

Para Ana Mahe Inda, 
su primer incentivo 
en el emprendimien-

to fue en el 2011 con el pro-
yecto de su progenitor: crear 
una escuela de fotografía 
EFCH para impartir cono-
cimientos sobre la imagen 
digital. Desde sus inicios fue 
un negocio familiar que  fue 
creciendo y consolidándose. 
Durante la época más difícil 

de la COVID-19 la escuela de 
fotografía evolucionó de tal 
forma que se convirtió en un 
espacio de intercambio, que se mantuvo todo el tiempo de 
forma virtual y en el cual las personas socializaron. 

En el 2019 creó Habana es nom-
bre de mujer, cuyo objetivo es 
apoyar a las emprendedoras en 
el tema de la imagen publicitaria, 
así como les presta asesoramien-
to en ese campo.
Posteriormente decidió iniciar 

un nuevo proyecto: El mundo de 
Amalia, dirigido a la educación 
emocional y a la neurociencia 
aplicada a la educación, cuyo 
propósito es ayudar a los niños 
en su formación. Para ello orga-
nizan talleres y otras actividades 
que contribuyan al buen desa-

rrollo de los infantes.
¡Verlos ser niños!   ¡El mejor regalo!

…por una agricultura sostenible...

 Fundada en 1996, con la experiencia de brindar asisten-
cia técnica en más de 40 países, la Empresa Exportadora y  
Comercializadora Agropecuaria CATEC cuenta con profesio-
nales altamente calificados, consagrados y dotados de un 
exitoso know how, con experiencia práctica para acompañar 
a clientes que necesitan asesoría y capacitación, en el arte de 
seleccionar y aplicar con éxito buenas prácticas agrícolas.
 Trabaja en cualquier agro sistema y escala territorial, aplica 
tecnologías, proyectos y programas integrales de desarrollo 
para acercar al cliente a las premisas del crecimiento   rural y 
la agricultura sostenible.

 En todas las especialidades 
agropecuarias y forestales, 
a entidades nacionales y ex-
tranjeras de carácter social,  
gubernamental y no guberna-
mental, todo sustentado por 
contratos, convenios o acuer-
dos bilaterales.
 La  asistencia técnica que 
ofrece esta empresa se nutre 
del trabajo directo en la base 
junto a productores y técnicos 
integrales que trasmiten cono-
cimientos a los clientes.

Asistencia Técnica

  Se imparte instrucción  a todos 
los actores del universo agra-
rio,  especialmente en las cien-
cias agropecuarias y forestales,  
dirigido a  especialistas, estu-
diantes, productores y a todas 
las personas interesadas por las 
temáticas que se desarrollan en 
ellos, ya sean profesionales o no.
 Los centros e instituciones cien-
tíficas agropecuarias cuentan 
con un elevado potencial de 
profesionales altamente califi-
cados, infraestructura organiza-
tiva y la autorización requerida 
por las autoridades competen-
tes para desarrollar servicios de 
capacitación agraria.

Capacitación

Se pone a su  disposición un 
grupo de servicios integrados 
para garantizar cada paso del 
proceso productivo en distin-
tos cultivos y prácticas agrope-
cuarias, con los que  el cliente 
obtendrá la asesoría necesaria, 
producciones crecientes sobre 
la base de su sostenibilidad, 
el uso racional de insumos en 
armonía total con el medio 
ambiente, la capacitación y la 
transferencia de tecnología.

Paquetes de servicios

Servicios Turísticos Agropecua-
rios: visitas de interés agrario, 
visitas a tabaquerías, hipismo 
y cabalgatas. Se organizan en 
forma de ruta especializada 
(ciencia e innovación,  agricul-
tura agroecológica,  urbana y 
suburbana; agricultura de mon-
taña,  naturaleza y ambiente) o 
personalizada según el interés 
del cliente.

Turismo Especializado

Nuestros Servicios:

catec.cuba

Nuestros 
Contactos:

              Calle 148 No. 905 e/ 9na y 9na A 
Cubanacán, Playa, La Habana, Cuba

(+53)     7 208 2064  /  7 208 2164  /  7 2087145  

catec@catec.cu www.catec.cu Pertenecemos a:

EMPRESA CUBANA EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA
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…por una agricultura sostenible...
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La ciencia al servicio 
de la agricultura

 IIFT

Rector de la actividad científico-técnico-produc-
tiva tanto de los cítricos como de otros frutales, 
el IIFT tiene como actividades fundamentales 

la investigación científica e innovación tecnológica, la 
prestación de servicios científico-tecnológicos, la do-
cencia y la producción de insumos fundamentales para 
la agroindustria frutícola.
Desde su creación, hace más de 30 años,  el Instituto 

de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT) ha 
desarrollado una intensa labor científica, lo que le  
ha permitido alcanzar resultados en la investigación de 
gran impacto para la actividad productiva.
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Por ello ha recibido anualmente numerosos recono-
cimientos concedidos por prestigiosas instituciones 
del país como  la Academia de Ciencias (ACC), los  
Ministerios de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente,  de 
la Agricultura y del Fórum de Ciencia y Técnica.
En la actualidad, el IIFT ha logrado registrar  

más de 500 resultados científicos reconocidos, 
agrupados en paquetes tecnológicos, que se 
encuentran  en la práctica productiva y garantizan 
su sostenibilidad debido a su gran impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS EXPORTABLES:
Yemas básicas de variedades comerciales de cítricos, 

semillas de patrones cítricos y otros frutales, posturas de 
frutales como la guayaba enana roja, emulsión de cera 
para el recubrimiento de frutas “TROPIWAX” y detergente 
líquido para el lavado de frutas “TROPICLEANER”.

SERVICIOS EXPORTABLES:
Cursos y otras formas de capacitación, modalidad 

de profesores invitados (potencialidades, convenios 
de colaboración con universidades) y asesorías en 
tecnologías de producción de cítricos y frutales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenta además con servicios científico-tecnológicos 
(inspecciones de tecnologías a empresas productoras 
de frutales, diagnóstico y manejo de enfermedades 
de alto impacto económico en la citricultura (HLB 
—Huanglongbing—, CTV —Citrus tristeza virus—, 
vectores), asesoría técnica implementación SGC  
—Sistema de Gestión de Calidad (NC —Norma Cubana— 
ISO 9001:2015), asesoría técnica implementación 
protocolo EUREPGAP —denominación para productores 
agroalimentarios de buenas prácticas— certificación 
del material de propagación de cítricos, sistema de 
monitoreo y manejo de las moscas de la fruta.p

Ave. 7ma No. 3005 e/ 30 y 32, 

Playa, La Habana, Cuba.

+53 7202 5526-28, ext. 11 

+53 7209 6828

Directora General: Ing. Yadany Herrera Ramírez

despacho@iift.cu

CONTACTOS

www.fruticulturacubana.co.cu
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La Empresa Mayorista de 
Suministros Agropecuarios 
(EMSA) está integrada al 
Grupo Empresarial de Lo-

gística del Ministerio de la Agricultura 
(GELMA) y constituye una pieza clave 
en la cadena de esta organización, 
toda vez que centra el proceso de im-
portación y circulación de insumos y 
equipamientos, gestionando la con-
tratación con proveedores.
Ello asegura el reaprovisionamiento 

oportuno al sistema de Empresas de 
Suministros Agropecuarios y a la red 
de centros comerciales para la ven-
ta directa a las formas productivas 
del sector agropecuario cubano en 

moneda nacional y en la modalidad 
de moneda libremente convertible 
(MLC). De esa forma, se encadena con 
las empresas prestadoras de servi-
cios técnicos especializados para la 
adquisición de partes, piezas, acceso-
rios y materias primas esenciales que 
posibilitan su ampliación y sostenibi-
lidad. 

EMSA,
suministrando el futuro
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A partir de las políticas aprobadas, la EMSA 
también atenderá, gestionará y recibirá 
directamente solicitudes de importación de 
productores agropecuarios independientes, 
empresas estatales y trabajadores por cuenta 
propia atendidos por el Ministerio de la 
Agricultura.
Para lograr esos propósitos, la entidad cuenta 

con personal comprometido, capacitado y con 
experiencia en la actividad comercial. Hasta 
el momento, 24 proveedores extranjeros han 
manifestado su interés en incorporarse a la 
lista de clientes, ofreciendo amplia gama 
de productos y con opciones atractivas de 
consignación como modalidad.
El medidor de salida a esa gestión es y será, en 

lo sucesivo, mayor cobertura y pertinencia en el 
acceso a los recursos y servicios que demandan 
las campañas productivas del país para lograr la 
soberanía alimentaria como objetivo supremo  
del Estado cubano.p

Ave. Independencia No. 12555 
esq. Varona, Capdevila, Boyeros, La Habana, 
Cuba.
+53 7645 2008

directora.importaciones@emsa.minag.cu

emsagelma/

emsa_gelma
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 “Hacia un ferrocarr i l  próspero y  sostenible”

UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA

L a Unión de Ferrocarriles de Cuba “UFC”, � ene como Mi-
sión garan� zar servicios de transportación de cargas y 
pasajeros de calidad con integración mul� modal, de forma 

segura, efi caz y sostenible, según requiere el desarrollo de la so-
ciedad cubana actual.
Para hacer cumplir su misión y sus funciones cuenta con 7 

“Operadores Ferroviarios”, que abarcan el mercado de las trans-
portaciones y operaciones logís� cas en prác� camente todo el 
territorio nacional. De estos,  4 los cons� tuyen las empresas Ope-
radoras territoriales de Occidente, Centro, Centro Este y Oriente 
y el resto los Operadores especializados en determinadas trans-
portaciones como son:
• Empresa de Trenes Nacionales de Pasajeros 
• Empresa Ferrocarriles Azucareros 
• Sociedad Mercan� l FERROMAR SA, radicada en la Zona 

         Especial de Desarrollo de Mariel y transpor� sta de contenedores 
    por excelencia. 
La amplia red ferroviaria está conformada por más de 8 000 

kilómetros de vías que se conectan entre sí a través de la infraes-

tructura de estaciones, 14 Centros Logís� cos “CCD”, accesos a 
todos los recintos portuarios, a las principales industrias y almace-
nes, que independientemente de la necesidad del mejoramiento 
técnico de estas vías, las mismas enlazan, además, a los principales 
centros económicos y poblacionales del país.
Para el sostén de la infraestructura y el aseguramiento Logís� co, 

la “UFC” cuenta con la Empresa Industrial de Instalaciones Fijas 
“EIIF”, especializada en la fabricación de traviesas o durmientes, 
conexiones y otros elementos de vías; Empresa de Constructora de 
Vías Férreas “SOLCAR”; Empresa de Reparación de Equipos Ferro-
viarios “EREF”; Empresa de Aseguramiento Logís� co “SUMIFER” y 
la Empresa Importadora “TRADEX”, fortaleza del sector ferroviario.
En tanto la formación y superación profesional, para lograr los 

obje� vos trazados y aumentar la calidad de su capital humano, 
está concebida en el Centro de Formación Ferroviaria “FERPRO”, 
con un alto nivel profesional. 
Apostamos por los Proyectos de Inversión extranjera y 

Cooperación Internacional.

...de ser el primer país en utilizar
 ferrocarril en Hispanoamérica.

El 19 de noviembre de 1837  se 
inaugura el primer tren que cubría 
los 27 kilómetros entre La Habana y 
Bejucal, convirtiéndose Cuba en la 
sexta nación del mundo en contar con 
este medio de transporte.

“OSDE” Unión de Ferrocarriles de Cuba
Ave Independencia #740/ Lombillo y Tulipán  

  Plaza de la Revolución La Habana, Cuba, 

(+537) 8555027 portal.ufc@ferronet.cu 
h� ps://portal.ferronet.cu/

Ing. Luis Roberto Rosés Hernández   
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La Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC), tiene como 
Misión garantizar servicios de transportación de 
cargas y pasajeros de calidad con integración  

multimodal, de forma segura, eficaz y sostenible, según 
requiere el desarrollo de la sociedad cubana actual.
Para hacer cumplir su misión y sus funciones cuenta con  

7 (Operadores Ferroviarios), que abarcan el mercado de las 
transportaciones y operaciones logísticas en prácticamente 
todo el territorio nacional. De estos, 4 los constituyen las 
empresas Operadoras territoriales de Occidente, Centro, 
Centro Este y Oriente y el resto los Operadores especiali-
zados en determinadas transportaciones como son:
  Empresa de Trenes Nacionales de Pasajeros
  Empresa Ferrocarriles Azucareros

    Sociedad Mercantil FERROMAR SA, radicada en la Zona  
     Especial de Desarrollo de Mariel y transportista de  
     contenedores por excelencia.
La amplia red ferroviaria está conformada por más de  

8 000 kilómetros de vías que se conectan entre sí a través de 
la infraestructura de estaciones, 14 Centros Logísticos (CCD), 

accesos a todos los recintos portuarios, a las principales 
industrias y almacenes, que independientemente de 
la necesidad del mejoramiento técnico de estas vías, 
las mismas enlazan, además, a los principales centros 
económicos y poblacionales del país.
Para el sostén de la infraestructura y el aseguramiento 

Logístico, la (UFC) cuenta con la Empresa Industrial de 
Instalaciones Fijas (EIIF), especializada en la fabricación de 
traviesas o durmientes, conexiones y otros elementos de 
vías; Empresa de Constructora de Vías Férreas (SOLCAR); 
Empresa de Reparación de Equipos Ferroviarios (EREF); 
Empresa de Aseguramiento Logístico (SUMIFER) y la Em-
presa Importadora (TRADEX), fortaleza del sector ferroviario.
En tanto la formación y superación profesional, para 

lograr los objetivos trazados y aumentar la calidad de su 
capital humano, está concebida en el Centro de Formación 
Ferroviaria (FERPRO), con un alto nivel profesional.
Apostamos por los Proyectos de Inversión extranjera y 

Cooperación Internacional.

“Hacia un ferrocarril próspero y sostenible”

UNIÓN DE DE CUBA
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conexiones y otros elementos de vías; Empresa de Constructora de 
Vías Férreas “SOLCAR”; Empresa de Reparación de Equipos Ferro-
viarios “EREF”; Empresa de Aseguramiento Logís� co “SUMIFER” y 
la Empresa Importadora “TRADEX”, fortaleza del sector ferroviario.
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con un alto nivel profesional. 
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los 27 kilómetros entre La Habana y 
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Ing. Luis Roberto Rosés Hernández   

CO
N

TA
CT

O
S:

 

DE CUBA



78

“Aquí comienza el ferrocarril cubano…ˮ

La Empresa Industrial de Instalaciones Fijas cons� tuye un pilar 
en el sostenimiento del ferrocarril cubano. Su principal labor es 
contribuir al desarrollo, seguridad y calidad de la infraestructura 
ferroviaria con traviesas, elementos de fi jaciones, conexiones y 
juegos de largueros, que cumplan las exigencias y requisitos na-
cionales e internacionales. La Empresa, comprome� da con el de-
sarrollo ferroviario, está encaminada en mantener productos de 
calidad con benefi cios mutuos entre clientes, proveedores y tra-
bajadores, orientada hacia la exigencia en la Ges� ón Empresarial.

La Empresa de Reparación de Equipos Ferroviarios centra su ac-
� vidad fundamental en la reparación general de equipos ferro-
viarios, mantenimientos, atenciones y reportes. Trabaja con una 
ges� ón basada en la máxima calidad a través de la tecnología, la 
innovación y la mejora con� nua y excelencia de sus profesionales.

Contactos:
Banda Esperanza, Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba

(+53)  42 292520

instalaciones.fi jas@eiif.ferronet.cu

Contactos:
Cumbre, Municipio de Placetas, 
Provincia de Villa Clara, Cuba
+53 42882146  +53 59943507
ledysban.morales@ferronet.cu

Contactos:
Municipio Cerro, Provincia La Habana, Cuba

+535-999-6272

Contactos:
Zona Especial de Desarrollo Mariel, 
Municipio Mariel, Provincia Artemisa, Cuba 
+53  47394730

ferromar@ferronet.cu

Cumbre, Municipio de Placetas, 
Provincia de Villa Clara, Cuba
+53 42882146  +53 59943507
ledysban.morales@ferronet.cu

La Empresa Constructora de Vías Férreas (SOLCAR) es 
única de su � po en el país. Con 32 años de experiencia 
en la construcción, reparación y el mantenimiento de vías 
férreas, la recuperación y soldadura de carriles a longi-
tudes deseadas, garan� zan estándares de calidad acorde 
con los requisitos pactados.

“Juntos a cualquier distancia”
Cuenta con personal califi cado, estructura organiza� va, 

instalaciones de talleres, infraestructura de desarrollo vial, 
material rodante y estabilidad económica fi nanciera en 
sus operaciones, está cons� tuida como Operador ferrovia-
rio autorizado y de Transporte Mul� modal, para la realiza-
ción de la transportación de contenedores desde y hacia la 
ZEDM en modo intermodal (ferroviario –automotor) y la 
misma par� cipa en la transportación del comercio exterior 
de Cuba, abarcando todos los territorios y enlazando los 
puertos del Mariel y San� ago de Cuba.



79

“Aquí comienza el ferrocarril cubano…ˮ

La Empresa Industrial de Instalaciones Fijas cons� tuye un pilar 
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Un total de nueve 
Unidades Básicas de Recu-

peración y tres de procesos es-
tán integradas a la empresa artemi-

seña, dentro de los que se incluye la del 
municipio de Caimito, única del país que 

se ocupa de la refi nación de metales pre-
ciosos, como la plata, para después exportar-

la, además del cobre, aluminio, el bronce y la 
chatarra electrónica. 

La unidad de Guanajay, de procesos ferrosos, 
recibe más de 1 100 toneladas al mes de materias 

primas provenientes del sector estatal y par� cular 
con principal des� no a la Empresa An� llana de Acero 

y la exportación. 

En la Zona Especial de Desarrollo de Mariel se encuen-
tra consolidándose la Sociedad Mercan� l REMASA de 
capital 100% cubano.

Esta en� dad también trabaja en la promoción de 
proyectos de inversión como el procesamiento de los 
desechos de plás� co, la producción de conexiones 
hidráulicas y sanitarias, y la adquisición de tecnolo-
gía de bloques de hormigón con contenido de vidrio, 
todo encaminado a lograr una mayor efi ciencia de 
esa industria, fundamental para el desarrollo del 
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En el mundo actual la 
palabra reciclar se ha conver-
� do en una necesidad imposter-
gable, pues al reu� lizar materiales 
como el hierro, el papel y el plás� co, 
entre otros, se evita la extracción de ma-
terias primas de la naturaleza, con lo que se 
reduce la emisión de gases contaminantes a 
la atmósfera y, por tanto, se preserva el medio 
ambiente, lo cual contribuye a la lucha contra el 
cambio climá� co.

Cuba � ene una tradición de seis décadas en la recu-
peración de materias primas y una de las en� dades 
especializadas en esa ges� ón es la Empresa de Recu-
peración de Materias Primas de Artemisa, ubicada a 
poco más de una hora de distancia de la capital, la cual 
cuenta con unos 200 trabajadores enfrascados cada día 
en la labor del reciclaje.

Perteneciente al Grupo Empresarial del Reciclaje 
(GER), esa empresa, cuya ac� vidad es autofi nanciada, 
recupera, procesa y comercializa todo � po de dese-
chos, ar� culos y equipos que puedan ser reu� lizados 
en la economía nacional.

Su trabajo se desarrolla en tres grupos de produc-
tos: residuos ferrosos, como el acero y el hierro 
fundido; no ferrosos, entre ellos bronce, cobre, 
zinc, plomo, aluminio, acero inoxidable y cha-
tarra electrónica extraídos de equipos elec-
trodomés� cos, computadoras, radios y 
refrigeradores, y los no metálicos, que 
incluyen papel y cartón, tex� les, 
plás� cos, vidrios y envases, 
entre otros.

Materias Primas, Reciclar, Reducir y Reutilizar:

una estrategia a favor de la

Economía Circular
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Un total de nueve 
Unidades Básicas de Recu-

peración y tres de procesos es-
tán integradas a la empresa artemi-
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En la economía actual, la industria electrónica 
juega un papel muy importante y, pudiera decirse 
que fundamental, pues permite, entre otros 

aspectos, lograr mayores rendimientos productivos, 
la flexibilización y diversificación de la producción, así 
como hacer más eficiente el consumo energético.
En el caso de Cuba reviste una mayor trascendencia 

aún, teniendo en cuenta que la isla enfrenta una 
difícil situación energética, por lo que la EIE (Empre-
sa Industria Electrónica) ha tomado cartas en 
el asunto y se encuentra en la actualidad en un 
proceso de perfeccionamiento y diversificación de  
su producción, que bien pudiera decirse que ha pasado 
a ser una nueva industria.
A propósito de ello, su Director General, Edel Gómez 

Gómez, dijo en exclusiva a esta revista que la entidad 
está enfrascada en estos momentos en un proceso de 
renovación y redimensionamiento de su producción 
y servicios, gracias a las medidas adoptadas hace 
algún tiempo por el Consejo de Ministros del país  
para fortalecer la Empresa Estatal Socialista, que 
otorgan a todos los actores económicos mayor 
autonomía para su gestión. 

“Estas medidas, continuó, han significado una 
gran oportunidad para las empresas, pues se 
ampliaron los objetos sociales y se les abrieron 
cuentas en divisas, lo que trajo como consecuencia 
la posibilidad de créditos y las industrias, al tener 
mejores condiciones de definir su propio objeto 
social, pueden diversificar las producciones.
“En nuestra industria ello ha sido muy importante; 

aparte de los electrodomésticos que tradicional-
mente ha producido, pudimos entrar en el campo de 
la energía renovable”, dijo.
“Hoy por hoy, nuestra fábrica es la única en Cuba que 

genera el 105 % de la energía que necesita. Trabaja y 
mantiene toda su producción a partir de que genera 
toda la electricidad que requiere con la energía solar. 
Ello se debe a que tenemos instaladas 16 partes de pa-
neles fotovoltaicos, con más de 3 400 paneles”, explicó.
“Como otra vertiente de trabajo, añadió, empeza-

mos a ensamblar los inversores y además fuimos a 
otras soluciones que son las bombas fotovoltaicas, 
las cuales también ensamblamos. Es decir, que se-
guimos ampliando las líneas de producción y de 
servicios.

Industria
Electrónica,
una empresa que 
piensa como país

Edel Gómez Gómez
Director General
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“Un ejemplo de ello es esta fábrica, que tiene 
una bomba fotovoltaica, la más grande de 
Cuba, para abastecer 28 000 litros de agua a 
42 metros de altura, pero esa bomba no solo 
es importante porque no consume energía, 
sino porque tiene una automatización que no 
permite que se malgaste el agua”, acotó.
Más adelante explicó que la entidad ha 

iniciado la instalación de solineras para 
la recarga de las baterías de los triciclos, 
bicicletas y autos eléctricos.
“Hemos instalado solineras a la Empresa de 

Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, 
para que carguen sus equipos sin necesidad de corriente 
eléctrica; también le instalamos un parque fotovoltaico al 
Ministerio del Turismo y estamos instalando solineras en 
Santa Marta, Varadero, para los autos eléctricos destinados 
a la renta y, además estamos instalando alrededor de siete 
solineras más en diferentes partes del país, lo cual permite 
que no haya que utilizar energía eléctrica”, señaló.
Gómez Gómez mencionó otras acciones que llevan a cabo, 

como el establecimiento de tiendas de poliservicios para 
ofertas a la población, lo que pretenden llevar también a 
otros territorios de la nación con su propia marca.
“Estamos pensando potenciar nuestra marca y que sea la 

que más se adapte al cubano. El concepto es que la EIE sea 
la empresa de la familia cubana. También tenemos planes 
de construir 40 casas para los trabajadores, a partir de 
las utilidades y ayudar en la reparación de sus viviendas. 

Además, queremos construir una sala de cine 4k, para la 
comunidad”, apuntó.
La empresa pretende introducir en el país tractores eléc-

tricos para las labores agrícolas, trabaja en el fomento del 
comercio electrónico para establecer una cadena de tiendas 
virtuales y en la exportación de bombas fotovoltaicas —ya 
República Dominicana adquirió las dos primeras—, lo que 
contribuirá al desarrollo de la economía nacional.
“En esencia, hemos ido redireccionando nuestro trabajo, 

sin dejar de hacer lo que hacíamos antes, la producción de 
electrodomésticos como televisores, cocinas de inducción, 
cajas descodificadoras, lavadoras. Hemos ido avanzando 
hacia donde va el mundo. La EIE es una empresa que va hacia 
dónde va el mercado. Todo ello ha permitido que la industria 
tenga posibilidades distintas. En resumen, es una nueva 
industria”, dijo finalmente.p

Contactos  
Ave 349 No. 18001 

entre 180 y 160, 

Rpto. Primero de Mayo,

Boyeros, La Habana, Cuba.

TELÉFONO: +53 7683 7203            

                         +53 5213 1758  

www.eie.co.cu
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La Empresa Industrial Nacional Productora de 
Utensilios Domésticos (INPUD)  está subordinada 
al Ministerio de Industrias (MINDUS) e integrada a 
la OSDE  GELECT (Grupo de la Electrónica). Varias 

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

ocupa alrededor de 268 000 metros cuadrados en toda 
su 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. PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD
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INPUD
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¡Excelencia 
avalada por más 
de 5 décadas!
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El 24 de julio de 1964, el entonces Ministro de 
Industria, 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 mer-
cado 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 Órbita.p

Contactos  
Carretera Central Km 298 

y Avenida Calixto García, 

Santa Clara, Villa Clara. 

TELÉF.: +53 5279 9520            

                +53 5217 2491  

EMAIL: mariselml@inpud.co.cu

               virginia@inpud.co.cu

PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD

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.
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Automatización de procesos industriales, 

Automatización de Inmuebles, Electricidad Especializada, 

Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

       @CEDAI Empresa de Automatización Integral
       @CEDAICUBA
       CEDAI 

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

        comercial@cedai.com.cu

       +53 7830 2593

Somos una empresa dedicada  

a brindar servicios integrales 

de ingeniería en las áreas de 

la automatización, electricidad 

especializada, redes de 

comunicaciones, además de 

consultoría, asistencia técnica  

y servicios afines.

Fundada desde 1978, brinda 

soluciones integrales en la 

automatización de inmuebles 

y procesos con impacto en la 

industria y el turismo  para  

el uso racional de la energía  

y el aumento de la calidad  

y eficiencia productiva.

 Líneas de negocios:

CO
NT

AC
TO

S

NC-ISO 9007:2015
Registro No. 005-2021
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Presidencia: +53 7638 9685  
Administración: +53 7638 9438

Calle A No. 19616, Avenida de la Independencia y Línea del Ferrocarril, 
Municipio Cerro, La Habana, Cuba. 

 cnasantafehabana@gmail.com PARA MAYOR INFORMACIÓN

Dedicada a la reparación y el mantenimiento de edificaciones, entre otras actividades 

constructivas,  la Cooperativa No Agropecuaria Construcciones Santa Fe acaba de ejecutar  en 

tiempo record,  con solo un promedio diario de 5 trabajadores,  la reparación casi total de  la 

sede de la casa matriz de la agencia  Paradiso  de turismo cultural. 

La obra que permitirá al inmueble del año 1942 recuperar su belleza y funcionalidad de siempre, 

incluyó labores  de albañilería mixta de cantos y exterior de bloques con una terminación a 

enlucido (masilla), así como la cubierta de viga y losa con acabado encima de tejas metálicas en 

la fachada a dos aguas y en el fondo con cubierta plana; la carpintería, tanto de madera como 

metálica y todo el acabado final con la calidad requerida para  la satisfacción del cliente. 

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

        comercial@cedai.com.cu

       +53 7830 2593
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ACINOX COMERCIAL es la empresa líder en 
Cuba de las importaciones y exportaciones 
del acero y sus derivados, con productos que 

ofertan las industrias metalúrgicas del país a nivel 
mundial. 
Con un colectivo altamente profesional, experto, 

comprometido y en permanente superación, esta 
empresa, encabezada por Roylán Agustín Pérez 
Sánchez, su Director General, cuenta con mucho 
tiempo de eficiencia y demostrada profesionalidad 
en la comercialización de productos de acero, 
lo cual ha propiciado que ACINOX COMERCIAL, 
perteneciente al Grupo Empresarial de la Indus-
tria Sidero Mecánica (GESIME) del Ministerio de 
Industrias (MINDUS), sea reconocida tanto en el 
mercado nacional como en el internacional.

En conversación con CubaPLUS Latinos, Pérez 
Sánchez expresó:
“Promovemos las exportaciones de productos y 

servicios de las empresas del sector industrial. En 
todos estos años, tanto en el área de Centroamérica 
y del Caribe, como en Europa y Asia, ha sido 
ACINOX COMERCIAL la máxima responsable de 
las exportaciones de productos que ofertan las 
industrias metalúrgicas de la isla (acero y sus 
derivados, y otros), los cuales tienen el aval de más 
de 40 años de experiencia y de calidad garantizada.
“A la vez, la entidad se ha encargado de asegurar 

la importación de materias primas, maquinarias, 
equipos y demás insumos necesarios, así como de la 
asesoría y asistencia técnica para sus aplicaciones”, 
añadió.

15 años al servicio de la 
Sideromecánica en Cuba
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De izquierda a derecha, Roylán Agustín Pérez Sánchez, Mirneirys Peraza Hernández 
y Yoniel Martínez Armas.
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“Con su presencia en todas las provincias del 
país mediante una red comercial y un colectivo 
laboral altamente profesional, experimentado y 
comprometido, esta empresa ha proporcionado 
a escala nacional los derivados del acero y 
conductores eléctricos que salen de las plantas 
de GESIME o son importados, así como productos 
y equipos para inversiones y mantenimiento 
industrial”, precisó.
“Ello ha dado respuesta a los programas priorizados 

de la nación y potenciado el mercado mayorista 
destinado a empresas estatales y a otras formas 
de gestión no estatal, medioambiental y a la 
comunidad”, continuó Pérez Sánchez.
En cuanto a la calidad de sus producciones, 

condición de suma importancia para satisfacer 
los requerimientos de los clientes, el ejecutivo 
aseguró que la entidad que representa dispone 

de un sistema de Gestión de la Calidad, 
debidamente avalado por la Oficina Nacional 
de Normalización (ONN), responsable de la 
actividad en el país.p
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www.steels-net.cu

    CONTÁCTENOS
     Calle 37, No. 20811, e/ 208 y 212, Rpto. Versalles,  

     La Lisa, La Habana, Cuba.

             +53 7260 8990, 7260 8991, 7267 0393 

            acinox@steels-net.cu

            acinoxcomercial
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CARRETILLA.PICADORA - 
ENSILADORA DE FORRAJE.

HORMIGONERA ELÉCTRICA 
160 L.

Eficiencia y Calidad

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer
Directora General

DEMOSTRADA

La Empresa Industrial “Ramón Peña”, ubicada 
en las cercanías de la rotonda de Guanabacoa, 
en la provincia de La Habana, constituye 
actualmente un ejemplo de eficiencia y 

calidad por haber desarrollado una amplia gama de 
producciones que han sustituido un valor elevado  
de importaciones al país.
Perteneciente al Grupo Industrial de la Sidero Mecánica 

(GESIME), esta entidad  estuvo  vinculada históricamente a 
la producción de equipos de transporte 
para la industria, ya que su antecesora 
data del año 1950, cuando se creó la Em-
presa Constructora de Equipos Mecáni-
cos, entonces privada, especializada  en 
la fabricación de recolectores, compacta-
dores, camas de volteo, camas platafor-
mas, remolques, semirremolques, entre 
otras producciones, luego del triunfo re-
volucionario de enero de 1959.
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.
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 “Fábri-
ca de Carretas”, incrementando así su experiencia pro-
ductiva.
Todo ello posibilitó  ampliar su cartera con la fabricación 

de remolques, semirremolques con camión tractor o ambos 
en forma independiente, partes, piezas y componentes para 
equipos de transporte, aplicaciones sobre chasis, cabinas, 
camiones y camionetas, engranajes y piezas de repuesto 
mecanizadas.

Actualmente  la “Ramón Peña” incrementa  
sus  productos y, a tono con la nueva 
política económica del país, ha comenzado 
a incursionar en la producción de equipos 
para la agricultura, la construcción y otros 
sectores  de amplia demanda a los que su 
tecnología puede acceder con la calidad 
requerida.
En entrevista con CubaPLUS Latinos,  

la Directora General de esa entidad,   
Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer,  desta-
có que para cumplir con sus objetivos “la 
empresa cuenta con un personal califi-

cado, cuyos conocimientos y experiencias se encuentran  
en función de concebir y fabricar aparatos vitales para el 
desarrollo agrícola e industrial de la mayor de las Antillas. 
El talento de sus hombres, la capacidad de trabajo y disci-
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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
       EIRP2017

0

SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA.

SEMIRREMOLQUE 
GRANELERO.

SEMIRREMOLQUE GANADERO.

plina tecnológica, son cuestiones que posee la industria 
cubana”.
“Nuestras producciones, agregó, desempeñan una fun-

ción fundamental en diferentes sectores de la economía. 
Reparamos y fabricamos remolques y semirremolques de 
diferentes capacidades (desde dos toneladas hasta sesenta 
toneladas) que constituyen nuestra línea fundamental de 
producción. Además, desarrollamos equipos y aplicaciones 
para la zafra azucarera y la arrocera, así como para la higiene 
comunal de la capital del país y otras provincias”.
Durante el pasado año la empresa concluyó un proceso 

inversionista mediante el cual modernizó y amplió sus 
capacidades tecnológicas, lo que la ha ubicado a la van-
guardia en el país de los procesos de corte, conformado, 
pailería, soldadura y pintura.
Actualmente, está trabajando en una modalidad 

de inversión extranjera: una asociación económico-
internacional con un proveedor extranjero que propiciará 
potenciar el desarrollo del equipamiento tecnológico, 
el adiestramiento del personal y el fortalecimiento de 
la capacidad exportadora a partir de asociaciones con 
terceros.

 Todos estos pasos posibilitan mantener el estatus de 
líderes en este tipo de producciones, al tiempo que 
permite aumentar la cartera de negocios. 
“Podemos afirmar que nuestro principal objetivo es sa-

tisfacer siempre las necesidades de nuestro cliente, me-
diante producciones de alta calidad, un elevado nivel 
competitivo, una organización eficiente y de alta produc-
tividad que permita sustituir importaciones”, concluyó.p
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REMOLQUE
AUTOBASCULANTE 
PARA ZAFRA.

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.
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Entre las entidades líderes en la 
comercialización de alambres, 
artículos de metal y otros en Cuba, 

sobresale la Empresa de Derivados del 
Acero (DA), con más de tres décadas de 
labor, gracias a una extensa gama de 
producciones certificadas como de alta 
calidad.
Subordinada al Grupo Empresarial de 

la Industria Sidero Mecánica (GESIME), 
perteneciente al Ministerio de Industrias, 
el colectivo lidera el mercado nacional 
con artículos de metalmecánico, piezas, 
componentes y accesorios del uso 
doméstico y agrícola.
Para potenciar el desarrollo del país, las 

fábricas que integran la empresa fueron 
creadas desde 1963, cuando el entonces 
ministro del sector, Ernesto “Che” Guevara, 
fundó la primera de su tipo en Camagüey, 
específicamente en el municipio de 
Nuevitas.
Desde febrero de ese año la Unión Em-

presarial de Base Metalúrgica Alambres 
y Electrodos en esa localidad costera ha 
experimentado una serie de producciones, 
que solo en 2019 le permitieron aportar más 
de 1 360 toneladas de artículos.
Ubicada al norte, Nuevitas resulta una de 

las principales ciudades industriales del 
país. Su metalúrgica es única en su tipo en 
la isla caribeña, y cuenta con cuatro talle-
res de producción: Trefilado, Galvanizado, 
Entorchado y Electrodo.
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Empresa 
de Derivados del Acero:

Un camino 
sólido y seguro 

en Cuba”
Por Fidel Alejandro Manzanares Fernández



La lista de los principales pro-
ductos la integran los alambres del 
tipo trefilado, recocido negro, liso 
galvanizado, alambre con púas, 
además de grapas para cercas,  
y electrodos para soldar.
Derivados del Acero en Cama-

güey cuenta además de la planta 
nuevitera con otra fábrica en la 
localidad de Minas, capaz de 
elaborar clavos y diversos tipos 
de mallas.
“En 2021 la contribución resultó 

crucial en la implementación del 
Programa de la Vivienda en el 
territorio, aunque en la actuali-
dad pasamos por una situación 
más complicada debido a la pa-

norámica de la economía mundial”, 
expresó a esta revista Mariela Barroso 
Hechavarría, Directora General de la 
empresa.
Sin embargo, la entidad presume de 

un quehacer de excelencia, con una 
serie de productos certificados por 
el Buró Veritas con la norma NC-ISO 
9001:2015, y que le han posibilitado 
imponerse,  incluso,  extrafronteras.
En los últimos tiempos, entre los 

planes de DA en Camagüey resalta la 
entrega de más de mil toneladas anua-
les como promedio de productos a 
clientes de los ministerios de la Agri-
cultura, Construcción, Comercio Inte-
rior y Salud Pública, y de los grupos 
empresariales Azcuba y Tabacuba.p

Calle Avellaneda, 
No. 411 e/ San José 
y Francisquito, Camagüey.
+53 5213 6600  /   +53 5285 0955
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Mariela Barroso Hechavarría
Directora General
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La empresa Planta Mecánica “Fabric Aguilar Noriega”, 
a la vera de la ciudad central cubana de Santa 
Clara, reta a la vida con 56 años de existencia como 
una giganta de acero y cabillas, que enarbola una 

antorcha productiva, imposible de apagar.
Fundada el 3 de mayo de 1964 por el comandante argentino-

cubano Ernesto “Che” Guevara, por entonces Ministro de 
Industria de la incipiente Revolución Cubana, la unidad, 
construida fundamentalmente por ingenieros y técnicos  
de la antigua Unión Soviética, desde 
un inicio fijó su marca en el mercado 
nacional como la mayor y más 
importante fábrica en la producción de 
maquinarias y piezas de repuestos.
En esta industria, levantada en un área 

de 16 000 metros cuadrados, desde 
su fundación se integran todos los 
procesos básicos metalmecánicos, como 
fundición de hierro y acero, maquinado 
pesado y ligero, pailería y soldadura, 
así como otras tecnologías de apoyo 
para la fabricación de herramientas 
y dispositivos, tratamiento térmico, 
ensayos mecánicos, diseños de equipos, 
agregados y piezas.
Esta fábrica de fábricas, como también 

se le conoce, ha enfrentado sin detener 
sus producciones los períodos más 
difíciles en la construcción del Estado socialista de Cuba, isla 
afectada por más de 60 años por el bloqueo económico de 
Estados Unidos, con etapas de altas carencias materiales 

como el llamado Período Especial, con sus efectos más 
severos en 1991-1993, y los embates de la actual pandemia 
de la COVID-19. 
“Nunca nos hemos detenido ni nos vamos a detener”, afirma 

con tono enfático el Ingeniero Idael Cristóbal Hidalgo Cruz, 
Director de la industria, amparado por un rostro mestizo  
que evoca el ímpetu victorioso de sus antepasados 
aborígenes y africanos.
Hidalgo Cruz nos lleva por los talleres de la fábrica, 

acompañado de Leiry Cespón 
Mustelier, Directora de Ingeniería, 
Desarrollo, Exportaciones y Calidad, 
mientras asegura que la industria que 
él dirige tiene licencia, capacidad de 
exportación y está en el camino de 
reiniciarla hacia un mercado principal 
en el área de Latinoamérica, a países 
como México, Costa Rica y República 
Dominicana, altos demandantes de 
piezas para la industria azucarera.
“En esta región tenemos un mercado 

de más de 400 ingenios azucareros,  
y estamos en condiciones de ofertarles 
coronas, couplings de molinos, raspa-
dores, cajas laterales, soportes de 
martillo, sprockets, ejes, brazos de 
cuchilla y otros accesorios de distintos 
tipos, cuya calidad de elaboración 

mejoraremos a partir de que culmine el proceso de inversión 
y modernización de las áreas productivas”, comenta Hidalgo 
Cruz mientras continúa el recorrido.

Fábrica de 
fábricas,

por un desarrollo sostenible
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Ing. Idael Cristóbal Hidalgo Cruz
Director General 
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 Producciones
- Recipientes para almacenar combustible. 

- Tanque vertical de 1 000 m3.

- Estaciones de bombeo del petróleo.

- Calandria para Jamaica.

- Tolvas y molino de bolas para la industria 

   de materiales de la construcción. 

- Tubería de descarga para draga MINDI.

- Satélites para la industria del cemento

  (Canal de Panamá).

- Transportadores sinfín y corona para 

   la industria del níquel. 

- Chumaceras, coronas y otros.

- Cuchillas centrales, cajas laterales 

   y mazas para ingenios azucareros. 

- Tambora para la industria del cemento. 

- Tallado de engrane.

- Compuertas para la hidroeléctrica de  

   Caruachi en Venezuela. 

- Turbinas hidráulicas, producción 

   nacional y exportaciones. 

- Conductos.

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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Por lo pronto, los más de 390 
obreros que hoy trabajan aquí 
se afanan en la elaboración 
de otros componentes para el 
mercado interno destinado a 
la fabricación de materiales de 
la construcción, miniplantas 
de cemento de bajo carbono 
y clientes de las empresas 
metalúrgica, minera, química, 
hidráulica, transporte terrestre y 
ferroviario, entre otros.
Descubre el director que su 

experiencia en esta fábrica ha sido 
positiva. “Tengo la posibilidad 
de trabajar diversos productos 
de mercados, y participar en la 
creación y desarrollo de otros; 
cuento, además, con un colectivo 
de trabajadores de entrega total 
y una vinculación estrecha con la 
Universidad Central ‘Marta Abreu’ 
de Las Villas y otras instituciones 
científicas”, agrega.
Al cruce por el taller de 

fundición, llegamos al área de 
la nueva inversión. La ingeniera 
Leiry Cespón aclara que estos 
equipamientos forman parte del 
proceso inversionista realizado 
en la empresa, la mayoría con 
recursos de Rusia y China.
“Esta nueva tecnología nos 

permite obtener una pieza 
fundida de mayor calidad que nos 
permitirá insertarnos en sectores 
donde hoy no incursionamos, 

aumentar nuestra capacidad 
productiva con el consiguiente 
ahorro de electricidad y otros 
portadores”, agrega la ingeniera 
con el sentido de pertenencia 
que le da sus más de 20 años 
de labor en diferentes puestos 
productivos.
El director Hidalgo Cruz explica 

además el proceso inversionista 
realizado en los talleres de pai-
lería y soldadura, mostrando la 
balanceadora, roleadora, pan-
tógrafo y la columna de solda-
dura que fueron instaladas en 
el 2019, a la vez que se aguarda 
por la llegada de otros equipos  
como cámara de sandblasting  
 y plegadora.
Subrayó que la mayoría de estos 

productos fundidos y distribuidos 
por Planta Mecánica sustitu-
yen importaciones para el país 
y certifica que no renunciarán 
a cumplimentar el plan técnico 
económico, ascendente a 18,3 
millones de pesos.
En esta fábrica en 1964, el co-

mandante Ernesto “Che” Guevara,  
caído tres años después en 
combate en la guerrilla interna-
cionalista boliviana, encendió 
simbólicamente la antorcha de 
la Revolución Técnica y la llama  
sigue hoy viva desde un pe-
betero de constancia, honor y 
sacrificio.p



Ave 57 No. 4437 e/ 44 y 46, Playa, La Habana, Cuba.  Telf: +53 7204 1258  / +53 7207 6877  /  +53 7207 6890 Ext. 106



QUIMIMPEX, Empresa Exportadora e 
Importadora del Grupo Empresarial de la 
Industria Química (GEIQ), perteneciente 
al Ministerio de Industrias (MINDUS), su 
objeto social consiste en Exportar productos 
e Importar materias primas, materiales, 
productos, equipos, accesorios, piezas de 
repuesto, entre otros, para la Industria 
Química, otras ramas de la economía 
cubana y a las nuevas formas de gestión 
no estatal, según nomenclatura aprobada 
por el Ministerio de Comercio Exterior  
y la Inversión Extranjera.

Ave 57 No. 4437 e/ 44 y 46, Playa, La Habana, Cuba.  Telf: +53 7204 1258  / +53 7207 6877  /  +53 7207 6890 Ext. 106

Directora General  /  marena@quimimpex.cu

Directora Adjunta  / sunay@quimimpex.cu

Directora de Desarrollo e Inteligencia Comercial
mayrelis@quimimpex.cu

Especialista en Fomento, Marketing y Promoción
maelys@quimimpex.cu 

Especialista de Comunicación  /  emma@quimimpex.cu

watch?v=3MFk6AXULpY&feature=share quimimpex.quimimpex.3 @quimimpexquimimpex_import_export
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Arropado por un gran arsenal 
técnico y concentración men-
tal, el cubano Erick Hernán-

dez tiene una singular cita con los 
récords, un balón de fútbol y la con-
quista de lo inalcanzable al dominar 
la esférica. 
Hernández posee más de 45 marcas 

mundiales con casi todas las partes 
del cuerpo, los muslos, las rodillas, 
los pies, la cabeza, corriendo los 100 
metros y la maratón, y exhibe con 
orgullo dos primados en el libro de 
Records Guinness, obra de referencia 
publicada anualmente que contiene 
una colección de registros univer-
sales, tanto en los logros humanos 
como del mundo natural.
En su último intento, realizado este 

año, el antillano, conocido como 
el Dominador, tocó 351 veces el balón con la cabeza 
durante un minuto para superar así en 10 golpes la 
marca del chino Gao Chong. 
Según el caribeño, realizó una intensa preparación 

y trabajó en lo fundamental el tren inferior (gemelos, 
bíceps femoral y cuádriceps) y el superior (trapecios, 

esternocleidomastoideo, pectorales, 
bíceps braquial, tríceps braquial 
y deltoides), en un contexto bien 
complejo por el impacto de la 
COVID-19.
Hernández impuso hace nueve años 

en el hotel Copacabana de La Habana 
su propia marca de 350 golpes al 
balón con su cabeza, pero no quedó 
registrado por el Guinness, donde sí 
tiene homologado el registro de tocar 
el balón en 319 ocasiones durante un 
minuto con la cabeza y el de pegarle a 
la pelota con los muslos en un tiempo 
de hora y 28 minutos.
Luego de hacer trizas el registro 

del asiático, el cubano precisó que 
ahora tomará un descanso y luego 
comenzará la preparación para batir 
otro récord, el de 10 horas y nueve 

minutos dominando el balón solo con los pies.
Seguidor del Real Madrid, el antillano, nacido en La 

Habana el 6 de mayo de 1966, inició su pasión por 
el deporte a los 10 años con el fútbol y disputó su 
primer partido oficial con el equipo municipal de 
Boyeros.

Erick Hernández,
un emperador en el dominio del balón

Más de 45 
marcas 

mundiales y 
exhibe con 
orgullo dos 
primados 
en el libro 

de Records 
Guinness

Por Adrián Mengana Martínez   /  Fotos: Ricardo López Hevia 
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Luego jugó siete Campeonatos nacionales defendiendo  
la camiseta del club Ciudad Habana, donde enfrentó a 
figuras históricas del país como Jorge Massó, Eugenio  
Ruiz y Carlos González. 
Inspirado en el ejemplo de su hermano Douglas 

Hernández, precursor del dominio del balón en  
Cuba, comenzó a incursionar en la modalidad  
en 1994, ayudado por el entrenador Luis Olmasa,  
el gran artífice de la mayoría de sus hazañas.
En la actualidad busca motivar a jóvenes como  

Luis Carlos García, Jhoen Lefont y Lázaro Curbelo,  
quien compite en el área de discapacitados, para  
mantener vivo el amor por esta especialidad e  
impulsarlos en el espíritu de sacrificio en aras de  
regalarle a Cuba más récords mundiales.p

- Hectómetro en 17.83 
segundos.
- La Maratón en 7.17 horas.
- Más tiempo pegándole con 
todo el cuerpo en 19.10 horas.
- Desde la posición de 
sentado y solo dándole con 
los pies en 3.03.14 horas.

Principales 
registros universales
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La carne de cerdo es muy apreciada en Cuba. Pudiera afirmarse que es,  por 
excelencia, la que prefieren  todos los cubanos. Muchas son las formas en que  se 
puede preparar pues,  su sabor característico,  le da un toque siempre especial a 

las recetas en las que está presente. 
Asada, en bistec, estofada, frita, en salsa y muchas más son algunas de las recetas que 

pueden hacerse con  la carne de las piernas,  el lomo, las costillas o el cogote. En fin,  en 
esta ocasión,  se presenta un plato singular que combina dos productos muy cubanos, 
el cerdo y el café.

Cortar el lomo en lonjas y reservar en un 
recipiente. Mezclar los condimentos, menos la 
pimienta, previamente trinchados  en  pequeño 
tamaño. Si se muele mucho mejor. Echar encima 
de los lomos los condimentos y untar bien por 
todas las lonjas. Dejarlo marinar al menos media 
hora. Luego llevarlos a una sartén y sellarlos 
con unas cucharadas de aceite, en la cantidad 
que considere necesaria. Posteriormente sal 
pimentar la carne y llevarla al horno, previamente 
recalentado, a una temperatura entre 180 

y 200 grados C y, en ese momento, bajar  la 
temperatura a unos 80 grados para que la carne 
se  cocine poco a poco y quede bien blanda. 
Mientras, se prepara la mezcla del café, la miel, 

la vainilla y un poco de agua y se va añadiendo 
poco a poco a la carne mientras se cocina al 
horno. Verá que el lomo va adquiriendo un 
color acaramelado y cuando esté blanda, lo 
que se comprueba introduciendo en la carne 
un tenedor  o un  cuchillo, estará lista la receta. 
¡Buen provecho!

al caféLomo de cerdo
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• 1 kilogramo de lomo de cerdo
• 50 gramos de orégano fresco
• 6 dientes de ajo
• 1 cebolla grande 
• aceite
• pimienta 
• 200 gramos de café soluble
• 100 gramos de miel
• 1 cucharadita de esencia de vainilla
• sal al gusto
• agua

Ingredientes:

Preparación



103Para más información visitenos: www.cubaplusmagazine.com
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