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EVALUNA
ILUSTRACIONES: F. BLANCO

EN LA HABANA

Calabazar: Consejo popular del 
municipio de Boyeros. Saliendo 
de La Habana por la Calzada de 
Bejucal, añeja y accidentada y 
a la altura del km 12 se pasa a 
través de un pequeño poblado, 
situado junto al río Almendares 
y unido a dos populosos barrios: 
Las Cañas y Berenguer. Este po-
blado de más de 173 años es 
Calabazar de La Habana. Limita 
al norte y este con Arroyo Naran-
jo; al oeste, Wajay y Capdevila y 
al sur con Rancho Boyeros. Dicho 
distrito incluye los repartos El 
Globo, Berenguer, Jíbaro, Repar-
to América, Las Cañas, García, 
Trébol, Parajón, Cuervo y El Trigal. 
En este territorio se inauguró en 
el 1972 el Parque Lenin y en 1985 
se abre al público el Parque Zoo-
lógico Nacional de Cuba. En 1989 
se inaugura ExpoCuba.
ALBAHACA. BENEFICIOS

Contiene antioxidantes que 
combaten enfermedades. Com-
bate el cáncer. Tiene propieda-
des antibacterianas. Alivia el 
estrés actuando como un adap-
tógeno. Sirve para la depresión. 
Contribuye a la buena salud car-
diovascular. Hágase un té y con-
tribuirá a su bienestar. 
¿A QUÉ EDAD NOS SENTIMOS 
MÁS OPTIMISTAS?

Un estudio reciente ha concluido 
que el optimismo de las perso-
nas aumenta con la edad. Según 
Ted Schwaba, uno de los autores 
de la investigación de la Univer-
sidad de California, EE. UU., está 
relacionado con las vivencias de 
eventos positivos en el transcur-
so de la adultez. Durante siete 
años, los especialistas evaluaron 
a 1 169 padres y madres de origen 
mexicano y estadounidense, en-
tre 26 y 71 años de edad. El aná-
lisis determinó una curva de cre-
cimiento latente sobre el optimis-
mo de los individuos que aumen-
ta en la edad adulta temprana, 
aproximadamente a los 30 años, 
y se estabiliza alrededor de los 
55. Los participantes que se mos-
traron más optimistas informaron 
haber experimentado eventos feli-
ces trascendentes en su vida como 
graduarse de la Universidad, reci-
bir aumentos salariales o presen-
ciar los logros de sus hijos. 

Fuentes: Ecured, Todo Mail
y RussiaToday.

En la web: lo más visitado

Ismel Arias, secretario del Sindicato de la 
paladar San Cristóbal, del municipio de Centro 
Habana, en nombre del personal del lugar 
inaugurado en 2010, fecha en que se inició el 
nuevo proceso de ampliación del trabajo por 
cuenta propia en Cuba, expresó:

“Durante más de 50 años hemos vivido 
bajo las difíciles condiciones de un bloqueo 
económico, preocupado por desestabilizar el 
bienestar de nuestra Patria y teniendo como 
resultado solo a un pueblo que ha sabido 
adaptarse y superarse ante las adversidades.

“Nuestro deber como miembros del 
Sindicato de Hotelería y Turismo es brindar 
un servicio de excelencia para nuestros 
clientes nacionales e internacionales, y de 
esta forma contribuir con nuestro aporte al 
desarrollo económico y social de nuestro país. 
Ahora más que nunca, debemos permanecer 
unidos y responder con más entusiasmo ante 
el recrudecimiento del bloqueo de Estados 
Unidos, con la aplicación del título III de la Ley 
Helms-Burton”. 

Por su parte, Leonardo Herrera Carreras, 
portero y en ocasiones anfitrión del local, 
destacó que “estamos en una temporada baja 
de turismo a nivel nacional por la época del 
año (nuestro invierno es la temporada alta) 
pero ahora es de carácter extremo pues nos 
nutrimos mucho del turismo norteamericano”.

Como la paladar San Cristóbal era visitada 
por embajadores, artistas, personalidades 
internacionales de distintos sectores, 
Leonardo, que labora hace seis años allí, se 
acostumbró a tener ocupado un nivel de 
mesas “pero con este cambio de política 
radical, han disminuido los grupos de 
estadounidenses que nos visitan. Desde que 
Trump tomó el poder, tratando de afectar a 
nuestro Estado, está afectando al sector por 
cuentapropia más que a todo”. 

Carlos Cristóbal Márquez, chef principal y 
dueño de la San Cristóbal, afirmó “no estamos 
hablando solo de la disminución del turista 
estadounidense sino de todos, pues–por 
ejemplo–, el turista español puede sentirse 
retenido (si viene a Cuba, no puede entrar 
después a Estados Unidos); se limitaron los 
barcos, los yates privados, los aviones, todo…”

LA FLOR DE LOTO

En el restaurante de la calle Salud No. 313, 
entre Gervasio y Escobar, conocido como 
La Flor de Loto, también en el municipio 
de Centro Habana, la realidad no es muy 

diferente. Allí existen problemáticas en el 
abastecimiento de materias primas e insumos 
para elaborar los platos de comida china 
y cubana, según las tradiciones de la casa, 
debido al recrudecimiento del bloqueo 
y la limitación de productos importados; 
lo que a su vez limita las ganancias de los 
cuentapropistas y entorpece el sostenimiento 
del negocio.

El portero Jesús Miguel Kim, insistió en que 
las actuales medidas de Estados Unidos no 
van a poner a los trabajadores por cuenta 
propia en contra de su Sindicato, ni contra el 
Gobierno cubano “puesto que conocemos la 
doble moral del gobierno de Trump: primero 
nos estimuló y ahora recrudece el bloqueo 
a su máxima expresión. A toda la población 
afecta el bloqueo, hay escases de productos 
que se importaban y disminuye el salario de 
los trabajadores del Turismo”.

Las quejas por esta política también son 
expresadas por los choferes y trabajadores de 
taxis, personal de las casas de alquiler y otros 
cuentapropistas afectados.

Leovigildo Pérez Pérez, presidente de la 
cooperativa no agropecuaria de coches 
coloniales El Carruaje, explica que los 132 
socios, más 7 trabajadores por cuentapropia 
resultan directamente afectados. “Desde el día 
5 de junio hemos podido palpar en el terreno 
un cambio rotundo, en los servicios de alquiler 
de carruajes los cuales disminuyeron de forma 
drástica. 

“Esta situación nos obliga a tomar 
alternativas porque ya no tenemos la 
posibilidad de satisfacer los intereses de 
cientos de turistas que venían en los cruceros. 
Un programa amplio en el cual otros cientos 
de trabajadores por cuentapropia, dentro del 
sector del Turismo en La Habana Vieja podían 
obtener ingresos. Teníamos la posibilidad 
de ofrecer paseos con amplia información 
histórica y cultural, en forma relevante. 

“Los visitantes mostraban su preferencia por 
los carruajes históricos y venían con sus niños 
para disfrutar el paseo en familia, atraídos 
también por el decorado de los arreos y el 
porte de nuestros animales de tiro. De esta 
forma podían conocer una parte importante 
de La Habana, sus tradiciones y costumbres, la 
forma de vida en la actualidad, apoyados en la 
confiabilidad, seguridad y garantía profesional 
del servicio que prestamos. 

“Por otra parte, estas afectaciones van 
desde lo simple a lo complejo. Para que 
nuestra cooperativa funcione es necesario 
que los animales de tiro, los caballos, tengan 
las condiciones óptimas de alimentación, 
sanitarias e higienización del lugar donde 
descansan, todo conlleva a un gasto en el 
cual debemos poner un especial énfasis. No 
obstante, buscamos continuar prestando el 
servicio y que prevalezca esta modalidad de 
transportación turística.

“La Revolución Cubana siempre podrá contar 
incondicionalmente con el sector no estatal”, 
manifestaron los trabajadores por cuenta 
propia de la Feria de 23 y M, en el municipio 
de Plaza de la Revolución. Estos 80 titulares 
de negocios por cuentapropia –que se 
desempeñan en diferentes modalidades como 
artesanos, talabarteros, bisuteros, alfareros, 
modistas-sastres y zapateros– reafirmaron que 
la actual política agresiva de bloqueo, en vez 
de beneficiar y ayudar a los emprendedores 
atenta directamente contra la estabilidad 
económica y financiera de ellos y sus familias.

La escasez de materia prima para 
confeccionar sus productos, antes importada, 
y de turistas estadounidenses, significativo 
mercado de venta que se ha limitado por la 
prohibición de entrada de cruceros a la nación 
por parte del gobierno estadounidense, es 
la principal afectación de los empleados de 
la mencionada feria y del Centro Cultural 
Antiguos Almacenes de Depósito San José, en 
el municipio de La Habana Vieja.

Los trabajadores del sector no estatal repudian 

el recrudecimiento del bloqueo, que impide el 

desarrollo de sus negocios, y aseguran que son una 

de las partes más afectadas por Ley Helms-Burton en 

cuanto a la solvencia económica individual y familiar.

Afectaciones en los insumos y materias primas para 

elaborar la comida son consecuencia del bloqueo 

económico y fi nanciero impuesto a nuestro país, 

declaran trabajadores del restaurante La Flor de Loto.

Guerra de…
(Viene de la página 1)

¿Qué ha pasado en la Catedral del Helado en estos últimos días?

Se trabaja en la logística que permita ofertar más de 20 especialidades
y combinaciones de dulces, cakes, frutas, biscochos y otros acompañantes 
del helado.
Arriban nuevos camiones colectores de desechos sólidos a la capital 

(+Fotos)

El melón de agua y sus efectos para reducir el estrés y el cansancio
NAYAREN R. SOCARRÁS Y CHELSEA DEL SOL
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