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Hermandad entre naciones

Rechazo a manipulación inescrupulosa

4 5

Una carga con insumos médicos 
enviada por San Cristóbal 

y Nieves, Barbados, Santa Lucía 
y San Vicente y las Granadinas 
arribó a La Habana en apoyo al 
enfrentamiento a la Covid-19.

La Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos 
y el Gobierno de Venezuela se 
sumaron en función del traslado de 
la ayuda humanitaria.

En el recibimiento, el embajador 
de San Vicente y las Granadinas 

La Asociación Cultural de 
Connacionales Residentes en 

Chile Raíces Cubanas denunció 
el intento de montar una nueva 
provocación contra su país de 
origen utilizando la celebración del 
Día de la Virgen de la Caridad  
del Cobre.

En una declaración publicada 
en su página de Facebook, la 
agrupación subrayó: “repudiamos 
y no apoyamos” que se utilice esa 
festividad, y que “se manipule y se 
mancille la imagen de la patrona de 
todos los cubanos”.

Esa noche, opuestos a los valores 
que encarna la Virgen, una decena 
de personas se apostó frente a la 
embajada de la isla en la capital del 
país sudamericano para efectuar 
un espurio acto, en el que lanzaron 
ofensas contra la nación caribeña y 
consignas con mensajes de odio.

En su proclama, la Asociación 
advirtió que “en Chile el grupo de 
compatriotas residentes siempre 
ha observado las leyes locales, lo 
que nos ha destacado como una 

comunidad respetada y admirada 
por la ciudadanía chilena; por 
lo mismo hacemos un llamado a 
terminar de una vez por todas con 
dichas manifestaciones”.

Asimismo, reiteró que “los 
sentimientos religiosos no tienen 
que ver con ideas políticas, por lo 
que de esta forma se delata que no 
es más que una manipulación de 
dichos sentimientos”; y concluyó 
señalando: “Esperamos que sigamos 
en este país austral por la senda 
del amor y la hermandad entre 
cubanos”.

A la par, el embajador de la mayor 
de las Antillas, Jorge Lamadrid, 
calificó de indignante para los 
compatriotas, independientemente 
de su posición política, la utilización 
de un símbolo tan entrañable 
con fines bien alejados de toda 
religiosidad. 

en Cuba, Ellsworth I. A. John, 
reafirmó el respaldo de las naciones 
del Caribe a la mayor de las 
Antillas para afrontar el complicado 
escenario epidemiológico.

Asimismo, rechazó el impacto 
del bloqueo de Estados Unidos, 
recrudecido durante la pandemia, 
que afecta en particular al pueblo, 
denunció.

El diplomático recordó el 
apoyo de especialistas cubanos 
en circunstancias complejas y la 
colaboración brindada a su país 

para la construcción de la terminal 
aérea de Argyle.

En sus palabras de gratitud,  
el ministro de Justicia,  
Oscar Manuel Silveira, saludó 
la ayuda y ratificó la necesidad 
de estrechar lazos en medio del 
adverso escenario.

Igualmente, el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez, agradeció a 
los países que participaron en la 
iniciativa, así como a Venezuela por 
el traslado.

El gesto confirma la hermandad 
entre nuestras naciones, escribió en 
un mensaje publicado en su cuenta 
en Twitter.

En las últimas semanas han 
llegado al país donativos de 
alimentos, insumos y fármacos 
desde Rusia, México, Italia, 
Canadá, Bolivia, Argentina y otros 
territorios.

Los envíos organizados por 
Gobiernos, cubanos residentes en el 
extranjero y agrupaciones amistosas 
tienen como objetivo el apoyo frente 
al alza de contagios de la Covid-19 
y el recrudecimiento del bloqueo de 
Estados Unidos. 

Virgen de la Caridad del Cobre.

Oscar Manuel Silveira, ministro de Justicia, agradeció la ayuda y ratificó la necesidad de 
estrechar lazos en medio del adverso escenario.



Gracias a la solidaridad

Inauguran exhibición fotográfica

76

Unos 8,7 millones de jeringas e insumos médicos y 
hospitalarios llegarán a la mayor de las Antillas 

próximamente gracias a la solidaridad de nacionales en 
el exterior y organizaciones que respaldan a la isla.

De acuerdo con Humberto Pérez, coordinador de 
la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en 
Panamá, que preparó el envío, el donativo responde 
a la campaña “Rompamos el bloqueo”, en la cual 
participan agrupaciones presentes en más de 28 países 
latinoamericanos, caribeños y europeos.

Recientemente atracó el barco que trajo el primero de 
cinco contenedores procedentes de China con la ayuda 
recabada para apoyar la vacunación anti-Covid-19, 
en un esfuerzo que también sustentan organizaciones 
sindicales y jóvenes egresados de centros educativos de 
la isla, detalló.

La exposición fotográfica 8001 fue inaugurada en 
el Banco Popular de la ciudad de Schwerte, bajo 

el auspicio y la organización del grupo de solidaridad 
Cuba-Hilfe Dortmund.

En representación de Alemania y Cuba, los fotógrafos 
Dietmar Sebastian Fischer y Antonio Hernández 
se encontraron en 2019 en la isla caribeña, donde 
pudieron intercambiar ideas e inspirarse mutuamente.

A dos años de esa colaboración y a 8001 kilómetros de 
distancia de la capital de la nación latinoamericana, 
ofrecen su visión acerca de la vida y las personas en  
La Habana, tema central de la exhibición.

A la apertura de la muestra, accesible al público del 
10 al 24 de septiembre, asistió la jefa de la Oficina 
Diplomática de la mayor de las Antillas en Bonn, 
Yamari Pérez, quien agradeció a los organizadores del 
evento por la reciprocidad cultural, y resaltó el apoyo 
y la solidaridad del grupo Cuba-Hilfe Dortmund con 
el pueblo insular, significando su importancia en la 
actualidad, cuando se han recrudecido el bloqueo y la 
agresión de Washington contra el país caribeño.

En el acto participaron alumnos, profesores y el 
director del Instituto Friedrich Bährens —de la propia 
ciudad de Schwerte, en el estado federado de Renania 
del Norte-Westfalia—, que en 2019 viajaron a la isla 
para efectuar el primer intercambio académico entre 
colegios preuniversitarios de ambas naciones.

Al final, cubanos residentes amenizaron la velada y 
sedujeron al público con diversos temas musicales. 

Desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP), Pérez resaltó la rapidez y magnitud 
de la respuesta obtenida a partir del lanzamiento de la 
campaña en febrero pasado, que permitió el arribo de 
ocho de las cargas hasta la fecha.

Significó que la compleja situación actual, derivada de la 
pandemia de la Covid-19 y del recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra 
la nación antillana, movilizó a organizaciones fraternas y a 
compatriotas que radican en el exterior.

En ese sentido, Noemí Rabaza, vice presidenta 
primera del ICAP, subrayó la sinergia lograda en 
el trabajo de la Red Continental Latinoamericana 
y Caribeña de Solidaridad con la isla, el Grupo de 
Cubanos Residentes en Europa y otras agrupaciones  
de amistad del mundo. 



CUBA-ESTADOS UNIDOS
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Científicos de Cuba negaron la 
existencia de un “síndrome mis-

terioso”, expresión utilizada para 
aludir a los incidentes de salud re-
portados en 2017 por diplomáticos 
de Estados Unidos que radicaban en 
La Habana.

A pesar de que no hay prue-
bas aceptables que la sustenten, 
esa narrativa sobrevive gracias a 
un uso sesgado de esa rama del  

Científicos vs.  
FALSA NARRATIVA

POR KARINA MARRÓN

conocimiento, y se convirtió en 
casi oficial por la acción de me-
dios de comunicación y algunos 
políticos, destacó en conferencia de 
prensa el Dr. C. Mitchell Valdés- 
Sosa, director general del Centro 
de Neurociencias.

El experto detalló que en principio 
existen diferencias significativas en-
tre los casos reportados hasta el mo-
mento, por lo que es imposible ca-
lificar como un supuesto “síndrome 
misterioso” a manifestaciones tan 
heterogéneas.

Así lo indicó un informe de espe-
cialistas de la Academia de Ciencias 
de Cuba (ACC) divulgado el pasado 
13 de septiembre, y donde se impug-
naron los argumentos que tratan de 
sustentar la hipótesis de pretendidos 
ataques con inexplicables armas de 
energía.

Ese estudio señaló que ninguna 
forma de energía conocida podría 
causar selectivamente daños cere-
brales con una precisión similar a 
un haz de láser, y recordó que no 
lo permiten las leyes de la física que 
rigen el sonido, los ultrasonidos, los 
infrasonidos o las ondas de radiofre-
cuencia, incluidas las microondas.

Expertos estadounidenses e in-
ternacionales han coincidido en 
esas valoraciones, comentó Valdés- 
Sosa, y añadió que resulta imposible  

Los incidentes de salud reportados por diplomáticos  
estadounidenses fueron el pretexto para el cierre de los 
servicios consulares en Cuba y de esa manera dificultar los 
trámites migratorios y de reunificación familiar, denun-
ciaron autoridades de la isla.
El Departamento de Estado norteamericano reconoció en 
2021 que la decisión de reducir el personal en La Habana no 
tuvo en cuenta los procedimientos, y tampoco fue precedida 
ni seguida de análisis de sus riesgos y beneficios.

provocar tales afecciones sin que 
otras personas puedan notarlo, sin 
perturbar los dispositivos electróni-
cos u ocasionar lesiones adicionales, 
como la rotura de los tímpanos o las 
quemaduras en la piel.

A lo anterior se suma el hecho de 
que ni las indagaciones de campo 
acometidas por los especialistas cu-
banos, ni las pesquisas de la Policía 
Nacional Revolucionaria, del Buró 
Federal de Investigaciones nortea-
mericano y de la Real Policía Montada 

de Canadá descubrieron pruebas de 
“ataques”.

Valdés-Sosa expuso que nuestro 
grupo de expertos efectuó discusio-
nes a distancia con colegas de varios 
países, incluidos peritos estadouni-
denses.

Entre ellos resaltó la participa-
ción de Kenneth Foster, profesor de 
Bioingeniería de la Universidad de 
Pensilvania y un estudioso de las  
microondas, quien hizo cálculos so-
bre la cantidad de energía que es ne-
cesaria para dañar el cerebro o cómo 
se puede producir y, según esos nú-
meros, no es factible tal hipótesis.

“La ACC está dispuesta a revisar 
sus conclusiones si surgen nuevas 
pruebas”, dijo Valdés-Sosa, e invitó 
a una colaboración científica abier-
ta, en tanto rechazó como verdad 
fundamentada la actual narrativa 
construida sin bases firmes.

Nos solidarizamos con los diplo-
máticos afectados y sus familias, 
sostuvo, e insistió en que es ética-
mente imperativo disipar las teorías 
de conspiración descabelladas. 
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El presidente de la mayor de las  
Antillas, Miguel Díaz-Canel, sos-

tuvo el pasado 16 de septiembre un 
amplio y fructífero coloquio con más 
de medio centenar de compatriotas de 
la Asociación de Cubanos Residentes 
en México José Martí, y abordó temas 
trascendentales, desde la migración 
hasta la pandemia de la Covid-19.

El gobernante efectuó una visita 
oficial invitado por Andrés Manuel 
López Obrador, dignatario del país 
norteño, y asistió posteriormente a 
la VI Cumbre de la Comunidad de  
Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Los asistentes evocaron las gloriosas 
jornadas protagonizadas por el líder 
histórico de la Revolución Fidel Castro 
sobre la batalla de ideas, y consideraron 
que el encuentro con el actual secretario  
general del Partido Comunista de Cuba 
constituyó un surtidor de ideas frente a 
la compleja situación del momento.

IMPORTANCIA  
DEL INTERCAMBIO

En la introducción, Díaz-Canel dijo 
que el diálogo que comenzó Fidel  
(Castro) con los compatriotas en el  

Un surtidor de ideas
POR LUIS MANUEL ARCE

exterior es indetenible, resaltó la Ley de 
Migración aprobada durante el manda-
to del expresidente Raúl Castro (2006-
2018), el desplazamiento ordenado no 
solo a la salida de la isla, sino también en 
el retorno; y mencionó otros procesos 
en curso.

Particularizó en las respuestas a 
planteamientos referidos a la vigen-
cia de los pasaportes, el análisis de 
soluciones a inquietudes en estos 
tiempos de pandemia, incluido el 
cierre de las fronteras, y los servicios 
consulares que se mantienen.

Entre los temas de actualidad 
abordó lo relacionado con las  

inversiones en la isla antillana por 
parte de connacionales residentes 
en el exterior, el interés de que es-
tos se incorporen al proceso de re-
cuperación del país y las propues-
tas que están llegando, así como las 
decisiones en torno a la contextua-
lización del modelo económico y 
el recrudecimiento del bloqueo de 
Estados Unidos.

El mandatario denunció que el 
presidente Joe Biden incumple las 
promesas electorales respecto al 
tratamiento a Cuba, que permane-
cen intactas las medidas coercitivas 
aplicadas por su antecesor, Donald 

Trump (2017-2021), y que no ha 
mermado la intensidad del cerco.

LA GRAN MAYORÍA  
ESTÁ CON CUBA

Anunció que se mantiene el com-
promiso de celebrar la IV Conferencia 
La Nación y la Emigración, aunque 
no mencionó fecha, pero la dio por 
sentada, lo que motivó aplausos en-
tre los asistentes.

Agradeció profundamente el ex-
celente encuentro que efectuaron de 
modo virtual este año, la atención a 
las brigadas médicas en México, el 
envío de donativos y, en especial, la 
forma en que enfrentaron la campa-
ña mediática contrarrevolucionaria, 

financiada desde Miami con el con-
sentimiento de Washington.

El presidente hizo particular én-
fasis en que la comunidad en el 
exterior ayudó a romper la matriz 
acuñada por redes digitales y otras 
vías en Estados Unidos y algunos 
países europeos, que insisten en 
que todos los compatriotas que vi-
ven fuera de la isla son hostiles a la 
Revolución y a su Gobierno, y de-
mostraron con hechos concretos 
que es justamente lo opuesto: que 
la gran mayoría está del lado de la 
nación insular, la defiende y apoya 
la reunificación de las familias, el 
desarrollo económico y la expan-
sión de las inversiones.

Asimismo, recordó que esos resi-
dentes en el exterior hicieron polvo la 
plataforma propagandística, perver-
sa, malvada, vil y vulgar con la cual 
pretendieron distorsionar la realidad.

MANANTIAL DE IDEAS
De su parte, quienes lograron ha-

blar, ya que en razón del tiempo re-
sultó imposible darles la palabra a 
todos, aportaron novedosos pronun-
ciamientos y propuestas, que fueron 
atendidas casuísticamente por el pre-
sidente, el cual agradeció la acogida y 
las opiniones expresadas.

Fue un verdadero maratón porque 
cada uno de los asistentes hubiera 
querido transmitirle sus sentimien-
tos y el amor por el país de origen, 
pero el dignatario tenía compromi-
sos muy importantes para la nación 
y aun así prolongó la cita más allá del 
lapso destinado a escuchar a la ma-
yor cantidad posible de los asistentes.

En nombre de la Asociación, Sergio 
Chaviano, coordinador, y Olivia 
Garza, miembro de la directiva, die-
ron la bienvenida y precisaron que 
muchas de las filiales del interior 
estaban representadas en el encuen-
tro, mientras que las que no pudie-
ron llegar habían enviado mensajes.

Los oradores enunciaron numero-
sos proyectos y planes en marcha de 
una amplia gama, desde la comercial 
y económica hasta la cultural, donde 
destaca un programa editorial muy 
interesante sobre el poeta José María 
Heredia y su estancia en México; otro, 
por supuesto, se refiere a José Martí.

Díaz-Canel aseveró que algunas 
ideas, como la entrega de una dis-
tinción a los médicos del Contin-
gente Henry Reeve, se podían con-
cretar en la próxima Conferencia La 
Nación y la Emigración. 

Cubanos de diversas generaciones asentados en tierra mexicana expresaron  
al mandatario su apoyo al país que los vio nacer, así como el rechazo al bloqueo económico, 

financiero y comercial impuesto por Estados Unidos.

El presidente Miguel Díaz-Canel ratificó la voluntad del gobierno cubano  
de fortalecer los vínculos con los emigrados de la isla caribeña.



Ernesto Soberón, directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores
expresó que la posible participación en procesos de desarrollo 
socioeconómico nacional abre una puerta a los nexos entre  
la isla y los asentados en otras latitudes.
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INVERSIÓN DE CAPITALES

Las vastas posibilidades de intercambio económico 
de los naturales residentes fuera de la isla con su país 

de origen quedaron patentizadas tras la autorización de 
Fuego Enterprises Inc. por el Ministerio de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex).

La gestión de la oficina que actúa en nombre de la com-
pañía, propiedad del cubanoamericano Hugo Cancio, 
abarca la comercialización de productos agroalimenta-
rios, artesanales y bienes de consumo, detalla la Resolu-
ción No. 180/2021, suscrita por el titular del ramo, Rodrigo 
Malmierca.

Luego de su publicación en la Gaceta Oficial No. 84 
Ordinaria, del pasado mes de julio, la entidad podrá 
incluirse en el Registro Nacional de Representaciones 
Comerciales Extranjeras, adscrito a la Cámara de Co-
mercio del Estado caribeño.

Tender la mano a 
CONNACIONALES

POR ELIZABETH BORREGO Y CLAUDIA GONZÁLEZ

El Mincex otorgó un plazo de 90 días, a partir de 
la entrada en vigor de la Resolución, para que Fuego  
Enterprises Inc. formalice su inscripción.

Según lo legislado, la empresa no podrá importar y 
exportar directamente con carácter comercial, o distri-
buir y transportar mercancías en el territorio nacional.

El Decreto No. 32, que determina el “Reglamento para el 
establecimiento de representaciones comerciales extranje-
ras en Cuba”, del 22 de febrero de 2021, instituye las nor-
mas generales concernientes a la solicitud de autorización, 
inscripción, modificación y el cierre de sus oficinas, sucur-
sales y contratos de agencia y de representación en la isla.

Para la aprobación de Fuego Enterprises Inc., el Re-
gistro de Representaciones Comerciales accedió a la pe-
tición formulada al amparo de dicho Reglamento.

De acuerdo con Ernesto Soberón, director general de 
Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes 
en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la posible participación en procesos de desarrollo so-
cioeconómico nacional abre una puerta a los nexos en-
tre la isla y los asentados en otras latitudes.

El país tiene la voluntad de promover oportunidades 
para que sus ciudadanos que radican en distintos Estados 

puedan aportarle, pero obstáculos como el bloqueo im-
piden las inversiones, señaló.

Precisó que las iniciativas podrían vincularse con el 
sector privado, proyectos de desarrollo local e inter-
cambios de cooperación.

EL BLOQUEO DE EEUU,  
OBSTÁCULO MAYÚSCULO

Soberón recordó, asimismo, que la gente mira a las reme-
sas no solo en su uso tradicional de comprar bienes y ser-
vicios, sino como la posibilidad de invertir en un negocio 
que genere ingresos para la familia en la nación antillana.

No obstante, aún falta crear las bases legales y consi-
derar otra serie de cuestiones necesarias para una im-
plementación efectiva del proceso, reconoció.

“En todo eso se está trabajando, más allá de la mani-
pulación sobre el tema que siempre va a haber por parte 
de determinados medios y sectores”, aseveró.

Sin embargo, apuntó el diplomático, si bien para que 
alguien invierta en un país debe llevar capital, mercado 
o tecnología, la principal dificultad es lograr la transfe-
rencia del efectivo al territorio insular debido al inva-
riable bloqueo impuesto por la Casa Blanca.

Lo mismo sucede en el caso de su posible uso en em-
prendimientos, afirmó.

“Si el Gobierno norteamericano obstaculiza estos en-
víos, si impide que llegue el dinero, ya ese es otro proble-
ma para la comunidad cubana que no depende de lo que 
pueda hacer Cuba. Eso es responsabilidad de Estados 
Unidos”, enfatizó.

Al final, la permanencia de las medidas coercitivas de 
Washington solo busca crear dificultades, malestar so-
cial y descontento en las personas, remarcó.

A propósito de este tema, Yamil Hernández, gerente 
general de Fincimex, la entidad encargada de gestionar 
y tramitar capitales enviados desde el extranjero hacia 
Cuba, aseguró que es falso que el Gobierno o las Fuerzas 
Armadas se apropiaran de un 20 o un 40 por ciento del 
dinero procedente de Estados Unidos, como repiten al-
gunos políticos de ese país.

El funcionario aclaró que la compañía Western Union 
dispensaba montos a la isla mediante un esquema en el 
que cobraba al emisor, en calidad de comisión comer-
cial, cinco dólares por cada 100 remitidos a la mayor de 
las Antillas, y de los que abonaba a Fincimex un dólar 
en razón de servicios prestados, lo cual es una práctica 
común en las transferencias de fondos. 



La Dra. Marcia Castro, de la Universidad de Harvard, felicitó a nuestros científicos, reconoció a 
Cuba como el único país de América Latina en conseguir sus propios inmunógenos y resaltó las 
previsiones de la isla de vacunar con ellos a toda la población en 2021.

El estudio Soberana Pediatría abarcó a 350 menores de tres a 18 años de edad de La Habana.
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VACUNAS  CUBANAS  ANTI-COVID-19

POR CLAUDIA DUPEIRÓN

Muestran 
AVANCES
Cuba compartió los resultados 

del avance de sus inmunóge-
nos anti-Covid-19 con expertos 
de la Universidad de Harvard, de  
Estados Unidos, y representantes de 
la comunidad científica internacional.

En el encuentro virtual, el direc-
tor del Instituto Finlay de Vacunas 
(IFV), Vicente Vérez, se refirió a 
los ensayos clínicos de las tres for-
mulaciones creadas por esa entidad:  
Soberana 01, 02 y Plus.

Además, Vérez destacó la im-
portancia del trabajo conjunto con 

otros centros de la nación caribeña, 
como el de Inmunología Molecular, 
el de Biopreparados y la Universi-
dad de La Habana, imprescindibles 
en el desarrollo de tales productos.

Ponderó los resultados del ensa-
yo de fase III de Soberana 02, con 
el esquema heterólogo de dos dosis 
de la vacuna, más una de la varian-
te Plus, que evidenció un 91,2 por 
ciento de eficacia frente a la enfer-
medad sintomática.

A esto se sumó el 75,7 por ciento 
contra el contagio y 100 ante casos 
graves o severos, e igual valor en la 
prevención de la muerte; todo ello, 

14 días después de administrada la 
última de las tres unidades.

Asimismo, ofreció detalles sobre 
el estudio Soberana Pediatría, que 
aplicó ese esquema a 350 menores 
de tres a 18 años de edad en la pro-
vincia de La Habana.

Señaló que los preparados de-
mostraron una elevada seguridad 
en niños y adolescentes, y por eso 
la mayor de las Antillas aprobó la 
primera campaña de inmunización 
masiva en grupos etarios entre dos 
y 18 años.

A su vez, recalcó la relevancia de  
Soberana Plus, el único producto  

diseñado para convalecientes de la  
Covid-19 en el mundo.

Expuso que ya se solicitó a la en-
tidad reguladora cubana la prórroga 
de la autorización de uso de emer-
gencia de esa variante en quienes ya 
rebasaron la enfermedad en la isla.

Al respecto, subrayó que durante 
el estudio de fase II se demostró que 
los sujetos con inmunidad natural 
contra el SARS-CoV-2 a los que se 
les inoculó el preparado incremen-
taron alrededor de 20 veces los títu-
los de anticuerpos.

En la actualidad el IFV desa-
rrolla investigaciones alusivas a 
la variante Plus —incluso a escala 

internacional, por ejemplo, con 
Italia—, como refuerzo a otros in-
yectables y frente a la circulación 
de distintas modalidades del virus 
que causa la Covid-19.

De esa manera se prueba la capaci-
dad de la formulación para afianzar 
la inmunidad, teniendo en cuenta 
que es muy segura y más convenien-
te en una tercera dosis de apoyo jun-
to a vacunas de tipo ARN, puntua-
lizó Vérez.

Posteriormente, Belinda Sánchez, 
directora de Inmunobiología del 
Centro de Inmunología Molecular, 
enfatizó que estos eventos interna-
cionales devienen significativos, 
pues le permiten a Cuba divulgar 
sus esfuerzos y resultados frente a 
una enfermedad tan devastadora 
como la actual.

Al término del encuentro, la doc-
tora Marcia Castro, de la Universi-
dad de Harvard, felicitó a la comu-
nidad científica nacional y envió sus 
buenos deseos para que el país con-
tinúe avanzando en ese ámbito.

Reconoció que el Estado caribeño 
es el único de América Latina en 
conseguir sus propios inmunógenos 
y resaltó las previsiones de la isla de 
vacunar con ellos a toda la pobla-
ción antes de que concluya 2021. 



TURISMO
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En momentos com-
plejos para la in-

dustria de los viajes a 
escala global, el turis-
mo parece tener una luz 
al final del túnel en la ma-
yor de las Antillas, don-
de la Covid-19 afecta 
varias esferas de la eco-
nomía.

Por tanto, el anuncio 
de que el 15 de noviem-
bre la isla abrirá sus 
fronteras propicia un 
atisbo de sonrisa en los 
operadores de vacacio-
nes y en el entramado de 
compañías que de una u 
otra manera tienen rela-
ción con este sector.

Al respecto, la viceministra primera del ramo, María 
del Carmen Orellana, presentó recientemente en la ciu-
dad rusa de San Petersburgo los productos para la próxi-
ma temporada alta turística, que comienza ese mes.

En el encuentro intervinieron representantes de más de 
80 empresas minoristas que comercializan este destino 
en dicha urbe, donde intercambiaron con directivos de 
los grupos hoteleros Gran Caribe, Islazul y Cubanacán, 
junto a funcionarios de la agencia de viajes de este último 
y de Cubatur que también viajaron al lugar.

Se trata de dar continuidad a planes que hicieron po-
sible a vacacionistas rusos el disfrute de sitios como Jar-
dines del Rey, en especial Cayo Coco, en el norte de la 
región central del país.

Oportunamente, el anuncio de tal apertura permitió 
recuperar al menos una parte de un turismo que años 

Resurge

POR ROBERTO F. CAMPOS

antes de la pandemia recibió a más de cuatro millones 
de visitantes extranjeros, y estaba muy próximo a la ci-
fra récord de cinco millones.

Cuba refuerza los protocolos higiénico-sanitarios 
para la atención de viajeros internacionales que arriben 
al país desde la fecha indicada, tras la decisión de abrir 
las fronteras y reiniciar las operaciones turísticas, seña-
laron autoridades como garantía.

El Gobierno se afana en la reactivación de la infraestruc-
tura hotelera, la captación de fuerza de trabajo y la búsqueda 
de insumos, ya que será un proceso gradual de desescalada, 
según afirmó el ministro de Turismo, Juan Carlos García.

El titular resaltó que se trata de un sector estratégico y 
así lo define el “Plan nacional de desarrollo económico y 
social hasta 2030”, dada su incidencia en las exportaciones 
y por el papel dinamizador para el resto de la economía.

A tal medida se añade que el cumplimiento del pro-
grama de vacunación contra la Covid-19 en el país debe 
asegurar que la isla llegue a más del 90 por ciento de su 
población inmunizada en noviembre.

Y para complementar el tema de la reapertura, García 
precisó que la intención es hacerlo con una oferta reno-
vada y altos niveles de calidad y satisfacción en lo que 
catalogó como un destino de paz y de estricto cumpli-
miento de los protocolos sanitarios.

Con la pandemia ocurrió prácticamente una parali-
zación total del arribo de visitantes en 2020, lo que de 
enero a agosto del corriente significó la entrada de 163 
mil 743 mil excursionistas, dos millones menos que 
los recibidos en igual etapa del pasado año, y solo tres 
polos en operaciones: La Habana, Varadero y Cayo 
Coco.

Como detalle sustancial para esta reapertura, hasta la 
fecha Cuba otorgó a instalaciones hoteleras dos mil 259 
certificados que avalan la condición de turismo más hi-
giénico y seguro.

El ministro remarcó que, si bien hay una flexibiliza-
ción en los protocolos de acceso al país, los implemen-
tados en el sector se refuerzan, lo cual permitirá contro-
lar la enfermedad generada por el SARS-CoV-2, junto 
al avance en la inmunización masiva de la población.

Ahora cabe esperar la paulatina recuperación, a partir 
de las respuestas de los mercados tradicionales, entre 
ellos Canadá y el continente europeo; así como de los 
mecanismos que proporcionen a la isla caribeña el re-
torno del turismo, actividad sensible en los tiempos que 
corren, pero sumamente necesaria para la propia exis-
tencia de la nación. 

La viceministra primera del ramo, 
María del Carmen Orellana, subrayó 
que el país seguirá priorizando la 
salud de la población, luego de la 
apertura gradual de sus fronteras 
desde el 15 de noviembre.

Se refuerzan los protocolos para la atención de viajeros 
internacionales que arriben a la isla desde la fecha indicada.

En la ciudad rusa de San Petersburgo fueron presentados recientemente 
nuestros productos para la próxima temporada alta.

en Cuba



Por su relevancia, en 1981 fue declarado Monumento Nacional, y se le 
confirió el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Con cuatro plantas y 83 habitaciones, cada piso posee una decoración diferenciada.

181818

Me parece escuchar a 
mis abuelos contan-

do de sus dos primeras no-
ches de amor; luna de miel 
matizada por el paso de los 
tranvías, las bocinas de los 
carros y el murmullo de las 
voces que se filtraban a tra-
vés de las ventanas.

Nunca más volvieron a 
entrar allí, pero aquella vez 
fue suficiente para que sus 
recuerdos de pareja feliz le 
otorgaran al hotel, no cin-
co, sino una miríada de es-
trellas.

Todo en esa edificación 
envuelve al visitante en una 
intimidad cómplice, quizás 
por la mezcla del estilo neo-
clásico con mosaicos ali-
cantinos y rejas sevillanas. 
Ni qué decir de sus techos y 
adornos de inspiración mu-
déjar, románticos vitrales, 
símbolos heráldicos y hasta 
la efigie en bronce de una 
bailarina española en la in-
terpretación de Carmen, la 
afamada ópera de Georges 
Bizet.

Asomarse a sus balcones 
es rodearse de un movi-
miento cultural citadino 
inigualable. Pocos pueden 
competir con tal derroche 
de arte en ese entorno: el 
Gran Teatro Alicia Alonso, 
el cine Payret, el Capitolio, 
el Parque Central y el tradi-
cional Paseo del Prado, que 

divide geográficamente a 
las dos Habanas y constitu-
ye un sitio de elección den-
tro del entramado urbano.

Varias reconstruccio-
nes fueron otorgándole el 
confort correspondiente a 
cada época. Sin embargo, 
desde su inauguración en 
1875 hasta la última repa-
ración completa, en 1989, 
ha respondido a las exigen-
cias del turismo moderno, 
que esa joya arquitectónica 
ha mantenido con un esti-
lo único, gracias a lo cual 
mereció reconocimientos y 
protección patrimonial.

Y no se puede omitir que 
honra a ese hotel haber aco-
gido a muchas figuras re-
levantes que marcaron su 
historia: nuestro Héroe Na-
cional, José Martí, pronun-
ció un discurso en el Café 

Por HEYDI GONZÁLEZ Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* 
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El cerdo entero se asa en púa o en hamaca, al car-
bón o con leña, utilizando a menudo hojas de 

guayaba para aromatizar. Hoy es más frecuente ha-
cerlo en horno. La pierna trasera, por su carne suave 
y abundante, resulta muy fácil de introducir en ese 
espacio de la cocina doméstica.

INGREDIENTES
5 libras de carne de cerdo
1 taza de jugo de naranja agria
10 dientes de ajo
1 cucharada de orégano
1 cucharadita de comino
2 hojas de laurel
½ cucharadita de pimienta negra molida
1 cucharadita de sal
30 g de aceite

PREPARACIÓN
Haz un mojo con la mitad de los dientes de ajo, la sal, 

la pimienta, el orégano, el comino, el laurel y el jugo 
de naranja agria, y usa la elaboración en el adobo de 
la carne, como mínimo 12 horas antes de la cocción.

Coloca la pieza en una bandeja metálica y ásala 
durante 90 minutos en el horno previamente en-
cendido, vertiéndole el aderezo poco a poco. Trans-
currido ese tiempo, vírala, rocíala con el resto del 
mojo y apaga la llama después de una hora más.

Pela los otros dientes de ajo, combínalos con jugo 
de naranja agria y añade el aceite caliente. Separa la 
carne de la grasa y agrega esa mezcla.

Sirve la pieza entera sobre hojas de plátano, con 
un mojo adicional como acompañante. Las guarni-
ciones suelen ser viandas hervidas y arroz congrí, o 
moros y cristianos. 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA
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El Louvre de la instalación; 
y Antonio Maceo, general 
de las guerras de indepen-
dencia de los cubanos con-
tra el colonialismo español, 
se hospedó allí durante seis 
meses, en 1890.

Por aquel entonces el 
nombre del establecimiento 
ya resaltaba en La Habana, 
y tuvo su apogeo entre los 
mejores del mundo. Actual-
mente se mantiene renova-
do y con nuevos bríos en la 
industria turística.

Ahora, en un irreverente 
salto en el tiempo, recuerdo 
a mis abuelos, anónimos y 
enamorados, que transita-
ron inadvertidamente por 
esa especie de recinto his-
tórico, transmitiendo a sus 
descendientes cierta admi-
ración y un sentido de per-
tenencia. 



20


