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PRIMERO DE MAYO

Jornada de patriotismo 

La celebración del Día Internacional de los Tra-
bajadores devino una jornada de patriotismo 
en la cual la consigna “Cuba vive y trabaja” 

marcó multitudinarias marchas en La Habana y de-
más ciudades importantes del país.

Previo al inicio del desfile en la capital de la nación, 
Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de 
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), señaló que 
“esta jornada es un claro reflejo de la unidad y el 
compromiso de los cubanos de construir el modelo 
socialista de desarrollo”.

El dirigente denunció los efectos del bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de Estados Unidos 
contra Cuba, lo cual –puntualizó- influye en el desa-
bastecimiento y la inflación, los cuales repercuten en 
la reducción de la capacidad de compra del salario y 
en insatisfacciones que los enemigos  del país  pre-
tenden usar para crear divisiones dentro de la isla.

Apuntó que “Cuba vive y trabaja desde la resisten-
cia creativa”, (concepto este último expuesto por el 

presidente Miguel Díaz-Canel) sobre la necesidad de 
enfrentar las adversidades, pero al mismo tiempo 
avanzar en el desarrollo con iniciativa, inteligencia y 
buscando soluciones a los problemas.

Guilarte destacó que la nación continúa adelante en 
el logro de una sociedad más justa e inclusiva con 
medidas como el Proyecto de  Ley  del nuevo Có-
digo de las Familias, sometido a consulta popular, 
y al Programa de Adelanto de la Mujer, para con-
tribuir a hacer realidad plenamente la equidad de 
género.

El máximo representante de la CTC recordó la vic-
toria de Cuba frente a la pandemia de la Covid-19, 
gracias al desarrollo con el esfuerzo y entrega de 
los científicos nacionales, de las vacunas Abdala, 
Soberana 02 y Soberana Plus, y los candidatos va-
cunales Soberana 01 y Mambisa.

Estos permitieron que la ínsula sea hoy uno de los 
países del mundo con mayor nivel de vacunación 
contra la Covid-19, y volver paulatinamente a una 
nueva normalidad que es la base para el despegue 
aun en medio de la crisis económica internacional 
agudizada por la pandemia.

 | POR/BY Rafael Calcines

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina
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La bandera cubana fue protagonista de las celebraciones por el 1 de Mayo.

Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general 
de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El presidente Miguel Díaz-Canel y el general de Ejército 
Raúl Castro durante la marcha frente al monumento 
a José Martí, en la Plaza de la Revolución.
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Saludó la presencia en esta celebración de más de 
mil representantes de sindicatos y organizaciones 
sociales y de izquierda de todos los continentes, como 
muestra de la solidaridad internacional hacia la mayor 
de las Antillas.

Al mismo tiempo reiteró el apoyo del pueblo cubano a 
las luchas de los trabajadores en otras naciones por sus 
derechos laborales y sociales. 

En La Habana y las cabeceras provinciales de toda Cu-
ba comenzaron a las 07:00 (hora local) grandes mar-
chas con un llamado a la paz y la solidaridad, y como 
confirmación del respaldo de la mayoría de los cuba-
nos al socialismo y demostración de unidad ante la 
hostilidad de Estados Unidos con su política de blo-
queo y campañas mediáticas.

El general de Ejército Raúl Castro encabezó junto al pre-
sidente Miguel Díaz-Canel el masivo desfile en La Habana, 
al frente de la cual avanzaron decenas de miles de traba-
jadores de la salud y científicos, como reconocimiento a 
su labor en el enfrentamiento a la pandemia.

También se sumaron a la manifestación representan-
tes de más de 200 sindicatos, organizaciones socia-
les y estudiantiles, partidos políticos, movimientos 
de izquierda y agrupaciones religiosas de 60 países, 
que participaron  aquí en un Encuentro Internacional 
de Solidaridad con Cuba convocado por la CTC.

El desfile tuvo igual brillantez en las restantes ciuda-
des del país. ◊ Como es habitual la caminata estuvo animada por la 

música y la alegría que distingue a los cubanos.

Desfile en las inmediaciones de la 
emblemática Plaza de la Revolución.
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A day  
of patriotism
International Workers Day became a 

patriotic day in which the slogan “Cuba 
vive y trabaja” (Cuba lives and works) 
characterized large marches in Havana and 
other important cities in the country. 

Prior to the parade’s beginning in the nation’s 
capital, Ulises Guilarte de Nacimiento, General 
Secretary of the Cuban Central Workers 
Confederation (CTC), said that “this day clearly 
shows the unity and commitment of Cubans 
to building a socialist development model.”

The leader denounced the effects of the U.S. 
economic, commercial and financial blockade 
against Cuba, which –he pointed out- has 
an impact on the shortage of supplies and 
inflation. He added that it brings about a 
reduction in the buying capacity of wages 
and dissatisfaction which the island’s enemies 
intend to use to create division within the island. 

He highlighted that “Cuba lives and works from 
creative resistance,” (a concept presented by 
President, Miguel Díaz-Canel) on the need to 
face adversities but at the same time advance to 
develop the country with initiatives, intelligence 
and looking for solutions to problems. 

Guilarte stressed that the nation continues 
moving forward in building a more just 
and inclusive society with measures, such 
as the new Code of Families subject to 
popular scrutiny, and the Program for the 
Advancement of Women, to make a contribution 
to the full realization of gender equality. 

The top CTC leader recalled Cuba’s victory 
over the Covid-19 pandemic, thanks to the 
painstaking and devoted development by 
Cuban scientists of the Abdala, Soberana 
02 and Soberana Plus vaccines, and the 
Soberana 01 and Mambisa candidates. 

They enabled the island to currently be one 
of the countries in the world with the highest 
vaccination levels against Covid-19, and slowly 
returning to the new normal, which is the basis 
for society to take off, even amid the international 
economic crisis worsened by the pandemic. 

He welcomed more than one thousand 
representatives of unions, social and left-
wing organizations from all over the 
world in the celebration as evidence of 
international solidarity toward the island. 

At the same time he reiterated the Cuban 
people’s support for the struggles of workers 
in other nations for their labor and social 
rights. In Havana and in the province’s main 
cities all over Cuba mass marches started 
at 07:00 local time with a call for peace and 
solidarity, and confirming the support of 
the overwhelming majority of Cubans for 
socialism and showing unity in the face of 
the hostility of the United States with its 
blockade and media campaign policy. ◊
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 | POR/BY Claudia González 

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina y ACN

El Proyecto del Código de las Fa-
milias en Cuba abre el camino ha-
cia una política integral específi-
ca, dirigida a esas instituciones 
sociales, y marca las pautas pa-
ra el bienestar de dichos grupos, 
afirman expertos.

En opinión de la doctora en Cien-
cias Sociológicas Niuva Ávila, se 
trata de una propuesta de ley que 
recoge la realidad de la nación ca-
ribeña y las transformaciones ex-
perimentadas por la sociedad.

La familia cubana, desde la apro-
bación del Código vigente en 
1975, cambió en estructura, es-
trategia y  dinámica, y adquirió 
un mayor carácter transnacio-
nal, explicó.

Para la doctora en Ciencias Jurídicas 
Ana María Álvarez-Tabío, el proyecto 
de ley dicta una protección integral 
de la infancia y la adolescencia, con 
un enfoque de derechos humanos y 
una mirada especial a las personas 
en situación de discapacidad.

La propuesta, subrayó,  repudia to-
das las manifestaciones de violen-
cia y reconoce a los menores de 18 
años como sujetos de derecho, un 
“cambio radical con respecto a la vi-
sión paternalista que les restaba pro-
tagonismo”.

amino hacia una  
política familiar  

PROYECTO DE CÓDIGO
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Al respecto,  la también profesora 
de la Universidad de La Habana 
ponderó las garantías de los infan-
tes de tener voz para hablar por sí 
mismos, a ser escuchados y a ha-
cer valer sus criterios, en recono-
cimiento de su capacidad y auto-
nomía progresiva.

Los Estados deben diseñar sus in-
tervenciones de forma integral 
con el fin de garantizar de modo 
efectivo todos los derechos de la 
niñez y la adolescencia, en tanto 
los padres y otros adultos darán 
orientaciones para el pleno dis-
frute de las facultades, comentó 
Álvarez-Tabío.

Manuel Vázquez, subdirector 
del Centro Nacional de Educa-
ción Sexual,  calificó al Proyecto 
del Código de las Familias como 
coherente con la actual Consti-
tución de la República  de Cu-
ba y los tratados internaciona-
les de los que es signataria, así 
como conectado con el carácter 
humanista de la Revolución y la 
esencia del socialismo.

Además, remarcó que el texto 
resulta expresión de la diversi-
dad familiar propia de una socie-
dad plural, basado en paradig-
mas de equidad, igualdad y no 
discriminación.

De ser aprobada la proposición 
en consulta ciudadana, durante 
el segundo semestre de este año, 
deberá estar acompañada de un 
proceso de educación y transfor-
mación cultural para que los de-
rechos planteados de manera for-
mal sean materializados, enfatizó 
Vázquez.

El Proyecto del nuevo Código de 
las Familias, que Cuba ubica en 
el primer orden del debate popu-
lar, destaca por sus novedades y 
la aplicación de la ciencia en el 
abordaje de las complejidades de 
la sociedad.

Debate del proyecto del Código de las Familias en una barriada. 
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Tal texto es resultado de un ex-
tenso trabajo de investigación, la 
recopilación de opiniones de la 
población y el análisis con profe-
sionales de distintas ramas, ele-
mentos que hacen de esta una 
norma de avanzada y sintetizado-
ra de diversos saberes.

Las consultas con la población –
una práctica que no es nueva pa-
ra el Gobierno de la isla- permiten 
brindar una mirada integradora a fe-
nómenos que forman parte del teji-
do social de la nación.

Expertos vinculados a la elabora-
ción del Código resaltan su con-
dición progresista respecto a dis-
posiciones de su tipo en países de 
América Latina. 

Hasta ahora, las opiniones reco-
gidas apuntan fundamentalmen-
te a los temas relacionados con 
el matrimonio, la adopción, orden 
de los apellidos, responsabilidad 
parental, gestación solidaria o la 

discriminación en el ámbito de la fa-
milia, afirmó recientemente la titular 
del Consejo Electoral Nacional , Ali-
na Balseiro.

Y es que, como afirmó el presiden-
te de la Sociedad Cubana de De-
recho Civil y de Familia, Leonardo 
Pérez, “hablamos de un cuerpo 
normativo capaz de reflejar el  
atlas de nuestra geografía sociofa-
miliar”.

“Es un Código que apuesta por 
multiplicar los afectos y sumar de-
rechos, por abrir puertas y tender 
puentes”, aseguró el jurista ante los 
diputados al Parlamento, quienes 
aprobaron en diciembre pasado la 
versión sometida al debate popular.

El nuevo cuerpo legal actualiza-
rá la norma vigente que data de 
1975 una vez que sea sometido a 
referendo, tras la aprobación en la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular de los aportes resultantes de 
la consulta. ◊

La propuesta incorpora la visión de niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derecho, sobre la base del respeto a su autonomía progresiva.

Leonardo Pérez, presidente de la Sociedad 
Cubana de Derecho Civil y de Familia.
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The road to a family policy   
The draft Code of Families in Cuba opens a way 
toward a comprehensive and specific policy 
aimed at social institutions, setting a milestone 
to benefit those groups, an expert said. 

Sociological Sciences Dr. Niuva Ávila, 
said that it’s a draft bill that recognizes 
the Caribbean nation’s reality and 
changes went through by society. 

The Cuban family, from the approval of the 
Code in effect in 1975, changed its structure, 
strategy, dynamics and acquired a more 
international nature, she explained. 

For the Doctor in Legal Sciences, Ana 
María Álvarez-Tabío, the draft bill provides a 
comprehensive approach to childhood and 
adolescence, focusing on human rights and 
with a special look at people with disabilities. 

The draft piece of legislation, she highlighted, 
rejects all forms of violence and recognizes 
people under 18 as subjects of law, a “radical 
change with respect to the paternalistic 
view that reduced their protagonism.”

In this regard, she who is also a professor at 
the Universidad de la Habana (University of 
Havana) pondered the guarantees of children 
to have a voice to speak up, to be heard and 
to uphold their opinions, in recognition of 
their progressive capacity and autonomy. 

States must design their actions in a comprehensive 
manner in order to effectively guarantee all the 
rights of children and adolescents, while parents 
and other adults will provide guidance for the full 
enjoyment of their abilities, Alvarez-Tabio said.

The deputy director of the Centro Nacional de 
Educación Sexual (National Sexual Education 
Center), Manuel Vázquez, described the draft 
Code as consistent with the current Constitution 
and international treaties which Cuba has 
signed, as well as in line with the Revolution’s 
humanist nature and the essence of socialism.

He also highlighted that the text expresses the family 
diversity of a plural society, based on examples 
of equity, equality and non-discrimination.

If the code is approved by popular referendum, 
in the second half of the year, it should be 
accompanied by a process of education and 
cultural change so that the rights formally 
set forth are exercised, Vázquez said. ◊
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Fórmula de la guerra  
no convencional

 | POR/BY Isaura Diez

La política migratoria de  
Estados Unidos con res-
pecto a Cuba es una herra-

mienta de hostilidad contra la isla 
para lesionar a su Revolución, ini-
ciada en enero de 1959, y a los ha-
bitantes del país, quienes sopor-
tan un férreo bloqueo prolongado 
durante más de seis décadas.

Entre las voces de condena a ese 
proceder dentro y fuera de la na-
ción, sobresalió la del presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel, quien 
denunció el uso del tema migrato-
rio como parte de una estrategia 
agresiva y comunicacional contra 
la mayor de las Antillas.

El mandatario rechazó el incumpli-
miento unilateral e injustificado por 
parte de Washington del acuerdo 
suscrito en 1994 para asegurar la 
emisión de un mínimo de 20 mil vi-
sas por año a ciudadanos de la isla.

«Cuba ha cumplido con exactitud 
sus compromisos con los acuer-
dos referidos a ese tópico, y con 
la ayuda del pueblo seguiremos 
cumpliendo y evitando en todo lo 
posible la emigración ilegal, inse-
gura y desordenada», subrayó.

También valoró como positiva la 
realización de las rondas de con-
versaciones sobre ese asunto por 
primera vez desde 2018, pero en-
fatizó que ello no es suficiente.

«Estados Unidos debe honrar sus 
compromisos con los pactos vi-
gentes», señaló.

Durante su reciente intervención ante 
el IV pleno del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba, Díaz-Canel 
recordó que tras el triunfo revolucio-
nario, el ingreso en el país norteño 
fue sin obstáculo alguno para los 
nacidos en este territorio.

El presidente Miguel Díaz-Canel durante la clausura del IV Pleno del PCC.

La cuestión migratoria fue aprovechada, al igual que la Covid-19, por la Casa Blanca como 
herramienta de presión tratando de provocar un cambio de régimen en Cuba, alertó Johana 
Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

POLITICA MIGRATORIA DE EE. UU.
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina
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En 1962, el Gobierno de los Estados 
Unidos suprimió abruptamente 
los vuelos normales y las salidas 
legales de la nación por lo que 
cientos de miles de personas per-
dieron el vínculo con sus familia-
res, comentó.

«La política de entonces, que se 
ha ido repitiendo en el transcurso 
de estos años, dio lugar a sucesi-
vas crisis migratorias», reflexionó 
el jefe de Estado.

El gobernante opinó que, cada 
vez que Estados Unidos incumple 
los tratos mencionados, cierra las 
vías legales para emigrar y recru-
dece el bloqueo económico con-
tra Cuba.

La Habana reiteró su preo-
cupación por las medidas de  
Washington que estimulan el éxo-
do, pero lo impiden de manera  
legal y ordenada.

A través de un comunicado, la 
Cancillería del Estado caribeño su-
brayó que las Administraciones de 
la Casa Blanca generan las condi-
ciones socioeconómicas que inci-
tan a la emigración, y sus accio-
nes provocan pérdidas de vidas 
humanas.

Igualmente, estas medidas de  
Estados Unidos conllevan a «la 
comisión de delitos de tráfico ilíci-
to de migrantes, fraude y trata de 
personas, situación que afecta a 
los dos países y a la región».

La Cancillería reiteró que Washington 
debe cesar de obstaculizar y vio-
lar los derechos de los cubanos 
a viajar a terceros países del área 
y reclamó el cumplimiento de los 
consensos bilaterales en su inte-
gralidad y no selectivamente.

«Resulta cínico obligar a los cu-
banos a viajar a Guyana para 
procesar sus visas de migrantes 
y, a la vez, gestionar que se le 

Migrantes devueltos por las autoridades mexicanas a Cuba, luego de 
ser hallados en situación irregular dentro de ese territorio.

Delegaciones de ambos países se reunieron en abril en Washington para 
celebrar la primera ronda de diálogos migratorios desde 2018.
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imponga como requisito obtener 
una visa de tránsito por un tercer 
país a los que pretendan llegar a  
Georgetown; mientras se mantie-
ne suspendida o muy limitada la 
actividad del Consulado estadou-
nidense en La Habana», reprobó 
la declaración.

A lo anterior «se suman las presio-
nes a Gobiernos de la región para 
que exijan visas a los cubanos que 
aspiran a aprovecharse del per-
manente estímulo a la emigración 
hacia los Estados Unidos».

En abril pasado en Washington, los 
dos países celebraron la primera 
ronda de conversaciones sobre te-
mas migratorios desde 2018, cuan-
do fueron suspendidas  unilateral-
mente como parte de la política de 
máxima presión aplicada por el en-
tonces presidente Donald Trump. ◊

Unconventional Warefare Formula  
The U.S. migration policy toward Cuba is 

a hostile tool against the island, aimed at 
damaging its Revolution, which began in January, 
1959, as well as the country’s people resisting 
a more than 60-year-old tightened blockade. 

Added to the voices condemning it inside and 
outside the nation was Cuban President, Miguel 
Díaz-Canel, who denounced the use of the migratory 
issue as part of the aggressive, communicational 
and cultural policy against the Caribbean island. 

The head of state rejected Washington’s unilateral 
and unjustified non-compliance with the accord 
signed in 1994 to guarantee issuing a minimum of 
20 thousand visas annually for the island’s citizens. 

“Cuba has met its commitments to the agreements 
on this issue to the letter, and with the help of the 
people we’ll continue complying and preventing 
illegal, unsafe and disorderly immigration 
as much as possible,” he highlighted. 

The president termed as positive the rounds of 
talks on the topic held for the first time since 
2018, but stressed that it is not enough.

“The United States should honor its commitments 
to the agreements in force,” he noted. 

In his recent words to top Cuban Communist 
Party leaders, Díaz-Canel recalled that after the 
revolutionary victory there was no obstacle for 
people born on the island to enter the United States.

In 1962 the U.S. Government abruptly suspended 
normal flights and legal exits from the country, 
reason for which hundreds of thousands of people 
lost their links with their families, he commented. 

“The policy at that time, which has been repeated 
throughout the years, has led to successive 
migratory crisis,” the head of state added. 

In the president’s opinion, every time the 
United States doesn’t comply with migration 
agreements, it closes legal ways to emigrate and 
tightens the economic blockade against Cuba. 

Havana has reiterated its concern over 
Washington’s measures which encourage 
the exodus, but, on the other hand, prevent 
it in a legal and orderly manner. ◊

Alentados por la Ley de Ajuste Cubano, única de su tipo en el mundo, muchos ciudadanos 
se unen a rutas migratorias irregulares en Centroamérica en las que se exponen a violencia, 
estafas y la corrupción de grupos dedicados al narcotráfico o la trata de personas.
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Los latidos de Cuba 
junto al Saratoga

 | POR/BY Pilar Mirel

PLos fatídicos sucesos del 
hotel Saratoga enlutaron a 
los cubanos, quienes han 

seguido con una mezcla de dolor 
y esperanza cada detalle del aza-
roso operativo de rescate.

El viernes 6 de mayo trascen-
derá como uno de los capítulos 
más tristes en la historia recien-
te del país. Las imágenes de la 
edificación parcialmente destrui-
da, de bomberos y socorristas 
buscando entre los escombros, 

rastreando cualquier señal de vi-
da, recorrieron el mundo.

Dicha edificación, situada en 
las proximidades del Capitolio 
Nacional, sufrió los efectos de 
una fuerte explosión cuando un 
camión cisterna suministraba 
gas licuado al complejo hotele-
ro, lo que provocó el derribo de 
fachadas frontales y laterales, 
además de perjuicios a otros in-
muebles cercanos.   

Como consecuencia, alrededor 
de 100 personas resultaron heri-
das, 46 de ellas fallecieron.

El presidente Miguel Díaz Cancel 
decretó duelo oficial después de 
hallarse el último cuerpo el pasa-
do día 12.

Además de familiares de los tra-
bajadores desaparecidos (apos-
tados en las cercanías del Sa-
ratoga a la espera de noticias), 
permanecieron allí los rescatis-
tas, algunos acompañados de 
canes especializados en esas la-
bores.

Descansando por turnos cuando 
ha sido posible, pero sin aban-
donar el lugar, las brigadas de 

 | FOTO/PHOTO Prensa Latina
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salvamento recibieron numero-
sas muestras de respeto y alien-
to, por la perseverante labor a 
riesgo de sus propias vidas.

Lo más difícil, el acceso al sóta-
no y a un espacio inferior a él, 
donde confiaban encontrar so-
brevivientes o  los cuerpos sin 
localizar.

Luis Guzmán, jefe del Cuerpo de 
Bomberos, aseguró a la prensa 
que los integrantes de esa fuerza 
han trabajado con la mayor cele-
ridad posible a fin de encontrar 
a víctimas atrapadas entre las 
ruinas de la edificación, la cual 
estaba en pleno proceso de pre-
paración para su reapertura al 
turismo el 10 de mayo.

“Las labores de búsqueda y rescate 
se realizan con extremo cuidado de-
bido a la concentración de escom-
bros y al peligro de derrumbe de la 
estructura”, enfatizó.

Mientras, los centros hospitalarios 
de La Habana asisten a los heridos, 
algunos de ellos necesitados de cui-
dados intensivos.

A la par con los mensajes esperan-
zadores llegados desde otras pro-
vincias y países amigos, millares de 
habaneros acudieron a instituciones 
de salud para donar su sangre en 
una  demostración altruista y prácti-
ca de solidaridad.

En tanto pasan los días, el pueblo 
sigue atento a las informaciones

de equipos de reporteros, que 
han captado, de manera ininte-
rrumpida, las faenas de rastreo y 
socorro, entrevistan a vecinos y 
a conocidos de los trabajadores 
del Saratoga.

Cada anécdota es una parte cla-
ve y conmovedora de los su-
cesos, del desenlace de las 
personas que laboraban allí 
o simplemente pasaban por 
el lugar en el momento del  
desastre.

Expertos investigan lo aconteci-
do, pero basados en los datos y 
evidencias preliminares, las au-
toridades del país atribuyen la 
explosión, y posterior desplome, 
a un accidente. ◊

Las brigadas de salvamento trabajaron contrarreloj desde los primeros 
instantes para localizar a personas con vida entre las ruinas del Saratoga.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, conversa con rescatistas 
sobre las labores de socorro entre los escombros de la edificación.Traslado de heridos hacia el hospital Calixto García.

Millares de donantes voluntarios 
acudieron a los Bancos de Sangre.
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Cuba’s heart beats with the Saratoga Hotel
The tragic events at the Saratoga hotel 

plunged Cubans into mourning, who 
followed, with a mixture of pain and hope, each 
detail of the dangerous rescue operation. 

May 6 will go down in history as one of the 
saddest chapters in the country’s recent history, 
images of the partially destroyed building, of 
firefighters and rescue workers searching through 
the rubble for any sign of life toured the world.

The building located near the Capitol suffered 
the effects of a strong explosion when a fuel 
truck was supplying LPG to the hotel complex, 
causing the collapse of the front and side facades, 
plus damages to other constructions nearby. 

As a consequence, around 100 people were 
injured, 46 of them died. President Miguel 
Díaz-Canel decreed oficial mourning after the 
last missing body was found on May 12. 

Besides the missing workers’ family members 
(positioned near the Saratoga waiting 
for news), rescue teams remained there, 
some of them with specialized dogs. 

Taking turns to rest when possible, but without 
leaving the site, rescue brigades received gestures of 
respect and encouragement, because of their hard 
work in which they were risking their own lives. 

The most difficult thing was the access to 
the basement and another space below it, 
in which they believed to find survivors or 
at least the bodies of missing people. 

The head of the Fire Department, Luis Guzmán, 
told the press that its members have worked as 
quickly as possible with the objective of finding 
victims trapped in the rubble. The hotel was being 
readied for reopening to tourism on May 10th. 

“Search and rescue operations are being done 
with extreme care due to rubble concentration 
and the threat that the structure might collapse,” 
he highlighted. Meanwhile, Havana’s hospitals are 
treating the injured, some in need of intensive care. 

Along with messages of hope that have arrived from 
other provinces and sister nations, thousands of Havana 
residents went to health institutions to donate blood 
in an altruistic and practical gesture of solidarity. ◊
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Rechazo a Cumbre excluyente
 | POR/BY Orlando Oramas

La IX Cumbre de las Améri-
cas prevista en junio en Los 
Ángeles, Estados Unidos, 

podría ser la repetición de otras 
citas continentales incompletas, 
cuando Cuba, de nuevo excluida, 
tiene mucho que aportar.

Parecería paradójico para un país 
que nunca aspiró a estar en estos 
convites, en el cual trata de man-
dar la potencia que impone a la 
isla caribeña un bloqueo econó-
mico, financiero y comercial con 
más de 60 años y daños millona-
rios con afectaciones duras a la 
población.

Así lo consideran en La Habana, 
aunque las autoridades cubanas 
estiman que podrían contribuir 
esta vez en temas de franca ac-
tualidad, como los relativos al en-
frentamiento a la Covid-19 y la 
situación migratoria que vive la 
región.

Lo dijo en comparecencia televi-
siva el canciller Bruno Rodríguez, 
quien denunció ante la prensa na-
cional y extranjera acreditada aquí, 
las  maniobras de Washington pa-
ra separar a la mayor de las Anti-
llas del convite a  las naciones del 
continente americano.

Según su opinión, Estados Unidos 
ejerce presiones extremas a 

numerosos países de la región 
que están a favor de  la participa-
ción de la isla caribeña.

¿Puede ocurrírsele a alguien algo 
más antidemocrático?, se preguntó 
el jefe de la diplomacia cubana.

Rodríguez puntualizó además que 
Cuba debe ser tomada en cuenta 
en la elaboración de una estrate-
gia panamericana de salud.

Lo expresó ante lo que calificó de 
opaca, con elementos neolibera-
les y de muchas carencias las ne-
gociaciones en torno a un plan de 
salud y resiliencia de las Américas 
hasta el 2030, de cara a la Cumbre 
pactada para California.

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Rueda de prensa del canciller Bruno Rodríguez.
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El “caso” de los presuntos ataques sónicos contra funcionarios de la Oficina de Intereses 
de los Estados Unidos en La Habana, de los que no existe evidencia científica alguna, 
fue otro elemento empleado como parte de la hostil campaña contra la isla.

De acuerdo al ministro caribeño, 
tales negociaciones se desarrollan 
en la oscuridad, con la exclusión 
de su país y de otros miembros de 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

Luce raro por demás, pues la OPS, 
junto a la Organización Mundial 
de la Salud, tendrá que evaluar la 
efectividad de la vacuna cubana 
antiCovid-19, la Abdala, primera a 
certificar de tres producidas en la 
isla con igual propósito.

El jefe de la diplomacia cubana 
se lució al presentar un arsenal 
de argumentos que fundamentan 
cuánto podría ayudar su país a la 
articulación de una estrategia he-
misférica en materia de salud y 
con la proa puesta en el 2030.

Son cubanas las brigadas médicas 
desplegadas durante la pandemia 
en más de 50 naciones, las vacu-
nas contra la Covid-19, la asisten-
cia sanitaria en naciones víctimas 
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de desastres naturales y epidemias, 
enfatizó Bruno Rodríguez.

Igualmente son cubanas miles 
de becas otorgadas a jóvenes de 
bajos ingresos del continente y 
también estadounidenses en la 
Escuela Latinoamericana de Me-
dicina (ELAM), añadió.

Mencionó, además, la Operación 
Milagro que devolvió la vista a mi-
les de personas, la capacidad de 
la isla de transferir tecnología, va-
cunas, protocolos y tratamientos, 
todo lo cual debería ser tomado 
en cuenta a la hora de definir polí-
ticas sanitarias hemisféricas.

En su comparecencia,  el Canciller 
cuantificó que los daños provoca-
dos por Estados Unidos a Cuba 
durante más de 60 años de blo-
queo económico, comercial y fi-
nanciero suman 150 mil 410 millo-
nes de dólares.

Actualizó que tales pérdidas as-
cienden a un billón 326 mil 432 

millones de dólares cuando se tie-
ne en cuenta la depreciación del 
dólar frente al valor del oro en el 
mercado internacional.

Son más de 12 millones diarios y 
más de 365 millones de dólares 
mensuales en detrimento de una 
economía pequeña y subdesarro-
llada como la cubana, expresó.

El del bloqueo a Cuba resulta un 
tema incómodo para el ejecutor 
de esa práctica y huésped de la 
Cumbre de las Américas, pues 
se trata de una política que con-
cita amplio rechazo continental y 
mundial.

Bruno Rodríguez denunció que 
ese  cerco impacta con penu-
rias en la población y alienta la 
emigración, uno de los asuntos 
en la agenda del convite de Los  
Ángeles.

Sobre ello Cuba tendría mu-
cho que decir y de entrada, el 
dirigente calificó de selectiva y 

discriminatoria la política migrato-
ria estadounidense.

Washington refuerza el bloqueo y 
al propio tiempo impide los viajes 
de los cubanos, corta los canales 
para la emigración regular y orde-
nada, e incumple acuerdos por los 
cuales se comprometió a otorgar 
no menos de 20 mil visas de emi-
grantes a ciudadanos de la isla, re-
marcó.

En otro momento, rechazó la ne-
gociación de un documento sobre 
migración a espaldas de la opi-
nión pública internacional que, se-
gún dijo, la Casa Blanca pretende 
imponer en la Cumbre.

Se trata, dijo, de obligar a Estados 
latinoamericanos a reprimir la 
migración y absorber los migran-
tes que Estados Unidos rechace, 
con una visión racista y xenó-
foba. Resulta una postura que 
el gobierno del presidente Joe  
Biden no quisiera escuchar en 
Los Ángeles. ◊

Caravana organizada en la capital cubana contra el bloqueo  mantenido por sucesivas Administraciones estadounidenses.
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The 9th Summit of the 
Americas, scheduled for 

June in Los Angeles, in the 
United States, could be the 
repetition of other incomplete 
gatherings in the area, in which 
Cuba, again excluded from 
it, has a lot to contribute. 

It would seem ironic for a 
country which never wanted 
to be in these events, ruled 
by the powerful nation that 
has imposed on the island 
an economic, financial and 
commercial blockade for more 
than 60 years and caused 
damages worth billions and 
hardships for the population. 

So it’s said in Havana, although 
Cuban authorities estimate that 
this time they could make a 
contribution on current issues, 
such as those related to the 
struggle against Covid-19 and 
the migratory situation that 
the region is going through. 

Foreign Minister, Bruno 
Rodríguez, said it on TV, 
denouncing before national and 
foreign media accredited here 
Washington’s maneuvers to 
exclude the Caribbean nation from 
the Pan-American gathering. 

In his opinion, the United States 
exerts extreme pressure on a 
large number of countries in the 
region that favor the Caribbean 
island’s participation. 

Could anyone think of anything 
more undemocratic?, the top 
Cuban diplomat wondered. 

Rodríguez also pointed out 
that Cuba should be taken into 
account in the development of a 
Pan-American health strategy.

He termed as obscure, with neoliberal 
elements and many other missing things, 
negotiations around a health and resilience 
plan of the Americas for 2030, in view of 
the summit scheduled for California. 

According to the Caribbean 
Foreign Minister, such talks take 
place in the dark, his country 
being excluded as well as other 
members of the Pan-American 
Health Organization (PAHO). 

It also sounds strange, because 
PAHO, along with the World 
Health Organization, will have 
to evaluate the effectiveness of 
the Cuban antiCovid-19 vaccine 
Abdala, the first one to be certified 
out of three produced on the 
island with the same purpose. 

He later rejected the negotiation 
of a document about migration 
behind international public 
opinion, which, according to 
him, the White House intends 
to impose in the Summit. 

He noted that it’s about forcing 
Latin American States to repress 
migration and take in migrants that 
the United States rejects, with a 
racist and xenophobic view. It’s 
a position that the government 
of President Joe Biden, wouldn’t 
like to hear in Los Angeles. ◊

Exclusive summit rejected

Regatta against the blockade.
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Entre el lomerío, plantas de 
café y profusas palmas rea-
les, los habitantes  del Plan 

Turquino espirituano reciben los 
beneficios de una encomiable la-
bor que defiende el palpitar de la 
vida, en tan intrincados sitios. 

Tal programa para beneficio de 
los montañeses, abarca zonas 
de cuatro municipios: Trinidad, 
Fomento, Yaguajay y Sancti 

Spíritus, los cuales poseen Con-
sultorios del Médico y la Enfer-
mera de la Familia, donde se ini-
cia todo un proceso esmerado y 
sostenido de atención a la em-
barazada.

Este proyecto de desarrollo,  
que pronto arribará a  sus 35 
años, fue fundado en Cuba el 2 
de junio de 1987 con el fin de lo-
grar un avance integral de esas 
zonas de difícil acceso  y  para 
dar respuesta a objetivos eco-
nómicos, sociales, estratégicos 
y ecológicos.

Los indicadores más sobresa-
lientes del sector de la Salud en 
áreas montañosas de Fomento 
son la ausencia de muertes infan-
tiles y maternas en 2021,  así co-
mo en lo que va del presente año.

José Ifraín Cabrera, director 
del Policlínico Docente Miguel 
Montesino, enclavado en  esta 
localidad, explicó a  Cuba Inter-
nacional que el municipio tiene 
un total de 41 consultorios. 

Con apenas 31 años de edad, 
este  especialista en Medicina 

MONTAÑAS ESPIRITUANAS

Donde palpita la vida
 | POR/BY Mayra Pardillo
 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina 

y Raúl García Álvarez
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General Integral y diplomado 
en Administración, habló de 
su Servicio Social en un  sitio 
rural, y reconoció como una 
de sus mayores experiencias 
aquellos 10 meses que pa-
só en Belice enfrentando a la 
Covid-19.

Los sueños del guerrillero ar-
gentino-cubano Ernesto Che 
Guevara (1928-1967) están 
plasmados por doquier, asegu-
ró el galeno.

También manifestó que el te-
rritorio es considerado uno de 
los más envejecidos de la pro-
vincia, la tercera de mayor lon-
gevidad después de Villa Cla-
ra y La Habana, por lo que el 
cuidado al adulto mayor resul-
ta igualmente una prioridad en 
medio de las lomas. Vista de Fomento, poblado montañoso de Sancti Spíritus.
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PROGRAMA DE ATENCION 
A MADRE Y NIÑO
El Programa de Atención Ma-
terno Infantil (PAMI), surgido 
en la sexta década del pasa-
do siglo, tiene entre sus pro-
pósitos garantizar un cuidado 
esmerado a la madre y el niño. 
En el consultorio 35 de la comu-
nidad El Guineo, la joven doctora  
Arlett González, graduada en 
2020 y residente de segundo 
año, brinda asistencia a unos 261  
0habitantes.

Aquí y en otras zonas donde antes 
del triunfo de la Revolución cuba-
na en enero de 1959, las personas 
carecían de servicios básicos, se 
alza un consultorio, un círculo so-
cial, una tienda, una escuela pri-
maria y hasta un parquecito, ade-
más de viviendas decorosas  con 
estable servicio eléctrico, detalló.

La atención que  reciben  ahora 
las embarazadas  difiere mucho 
de la otra época, pues  hay total 
prioridad para las gestantes y sus 

bebés, aseguró la anciana Zenaida 
Pérez, una de las pobladoras del 
lugar, quien recuerda su primer y 
difícil parto con auxilio de una co-
madrona, unas seis décadas atrás.

Al cierre de 2021, la central pro-
vincia de Sancti Spíritus logró una 
tasa de mortalidad infantil de 4,5 
por cada mil nacidos vivos, cifra 
que la ubica en la segunda posi-
ción a nivel nacional, solo supera-
da por Artemisa, en el occidente 
del país. ◊

Consultorio del Plan Turquino en las serranías del territorio.
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Where life beats 
Among mountains, coffee plants and abundant 

royal palm trees, dwellers of the Plan Turquino 
(Turquino Plan) from Sancti Spíritus receive the 
benefits of a praiseworthy work that defends 
the throbbing of life in such remote places. 

Such program for the benefit of mountain 
dwellers comprises areas from four municipalities: 
Trinidad, Fomento, Yaguajay and Sancti Spíritus, 
which have Family Doctor and Nurse Offices, 
where a whole devoted and sustained process 
of attention on the pregnant woman begins. 

It is about a development project founded in Cuba 
on June 2, 1987, which it soon will celebrate its 35th 
anniversary, aimed at achieving a comprehensive 
breakthrough of the mountainous areas and of 
difficult access in the country, plus giving response 
to economic, social, strategic and ecological goals. 

The most outstanding indicators on the 
Health sector in those areas of Fomento are 
the absence of infant and maternal deaths 
in 2021, and during the current year. 

José Ifraín Cabrera, director of the Policlínico 
Docente Miguel Montesino (Miguel 
Montesino Teaching Polyclinic), located 
in the town of Fomento, told Prensa 
Latina, that the municipality has a total 
of 41 family doctor and nurse of fices. 

At 31 years of age, this Comprehensive 
General Doctor with a degree on 
Administration talks about his Social Service 
in a rural area. He also acknowledges those 10 
months he spent in Belize, in the fight against 
Covid-19, as one of his greatest experiences.  

The dreams of Argentinean-Cuban guerrilla 
man Ernesto Che Guevara (1928-1967) are 
expressed everywhere, the doctor said.

This municipality is considered one 
of the most aged of the province, the 
third more aged af ter Villa Clara and 
Havana, which is why taking care  of the 
elderly is also a priority in the middle 
of the mountains, he expressed. ◊

Turquino Plan from Sancti Spíritus.
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POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

El 10 de abril de 1892, hace 130 años, se pro-
clamó en Nueva York, Tampa y Cayo Hueso la 
fundación del Partido Revolucionario Cubano.  

Dos días antes se había efectuado la votación para 
elegir las dos responsabilidades superiores de dicha 
agrupación. Por mayoría absoluta de los veinticua-
tro clubes participantes, José Martí fue seleccionado 
para la de Delegado, y se le  reeligió los cuatro años 
siguientes, y para Tesorero resultó electo Benjamín 
Guerra, dueño de una casa comercial tabacalera, y 
quien desempeñaba igual función con los fondos del 
club neoyorquino Los Independientes, fundado en 
1891 e integrado por un grupo de patriotas muy vin-
culados a Martí. 

La hoja de servicios martianos a la causa patriótica 
explica tal suceso. Desde su adolescencia fue favo-
rable a la independencia insular, casi perdió la vida al 
cumplir condena de trabajos forzados, defendió la lu-
cha libertadora en sus textos publicados en España y 
México; se destacó en la conspiración anticolonial al 
regresar a la patria en 1878; en Nueva York, tras huir 
de la metrópoli durante su segunda deportación, se 
vinculó al jefe del segundo movimiento armado en 
Cuba; alcanzó el reconocimiento de sus coterráneos 
en  aquella urbe, y al viajar al estado de Florida, a fi-
nes de 1891 e inicios de 1892,  se ganó el apoyo del 
alto número de cubanos residentes en Tampa y Cayo 
Hueso, y de los muchos puertorriqueños que se afi-
liaron a los clubes revolucionarios.

Otros importantes factores para ese liderazgo mar-
tiano descansan en su capacidad comunicativa, oral 
y escrita, y en el programa republicano de plena so-
beranía opuesta a la anexión a Estados Unidos, de 
justicia social para los trabajadores y los descendien-
tes de los esclavos africanos, de reconocimiento al 
español de trabajo asentado en Cuba y de propiciar 
la defensa unida de los pueblos latinoamericanos 
frente al expansionismo imperial estadounidense.   

Apenas dos semanas después de la proclamación 
del Partido, el 23 de abril de ese año, Martí infor-
maba que este tenía ya 34 asociaciones reparti-
das  entre Cayo Hueso con trece; Nueva York, siete;  
Jamaica y Tampa, cinco cada una, y Filadelfia, Boston, 
Ocala y Nueva Orleans, una en cada localidad, respec-
tivamente. Y declaraba, además, que en su ges-
tión como Delegado al frente de la organización 
él sabría “en acuerdo estricto  con su propia his-
toria, y en obediencia al mandato expreso de sus 

José Mart í,  
líder del patriot ismo

José Martí, 1960.

Eduardo Abela.

Óleo sobre masonite.

EFECTO MARTÍ
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compatriotas,  guiar las fuerzas revolucionarias, en 
el período de su gestión, de modo que sean la úni-
ca ayuda y no el mayor peligro, de la patria ama-
da; de modo que incluyan, para el poder de hoy y 
la paz de luego, los elementos todos del país, en 
la proporción de la justicia; de modo que la guerra 
que se ordene, sea la guerra republicana e imper-
sonal, germen de la república segura, y dispuesta 
en acuerdo con la voluntad y los intereses legítimos 
de la patria”.

Esas promesas se hicieron realidad durante los tres 
años de su labor como Delegado y así los patriotas 
dentro de la isla y los emigrados le acompañaron 
en su empeño, comenzado a cristalizar el 24 de fe-
brero de 1895, cuando empezó la tercera y última 
guerra por la independencia de Cuba. Por eso, en 
cumplimiento de aquella promesa citada, apareci-
da en el periódico Patria, vino a Cuba para asegurar 
que durante la lucha armada no fueran abandona-
dos los principios que la habían organizado. Y en 
su condición de Delegado cabalgó el 19 de mayo 
de 1895 hacia el enemigo, como le correspondía 
a su liderazgo oficial. Así, el Delegado nos legó su 
ejemplo de servicio a la patria  y al bien mayor  del 
hombre. ◊

On April 10, 1892, 130 years ago, the Partido 
Revolucionario Cubano (Cuban Revolutionary 

Party) was proclaimed in New York and Key West. Two 
days before a voting session had been held to choose the 
organization’s top positions. By absolute majority of the 
twenty-four participating clubs, José Martí was selected as 
Delegado (Delegate), and reelected the next four years, and 
Benjamín Guerra, the owner of a cigar commercial house, 
was elected as Treasurer.  Guerra also did the same work 
with the funds of the New York club Los Independientes 
(The Independents), set up in 1891 and made up of a group 
of fellow countrymen and women very close to Martí. 

José Martí’s service record to the patriotic cause 
explained that event. Since he was a teenager he 
favored the island’s independence, almost lost his life 
when serving a sentence of hard labor, upheld the 
liberation struggle in his texts published in Spain and 
Mexico; stood out in the anticolonial conspiracy when 
returning home in 1978; in New York, after running 
away from Spain during his second deportation, he 
was linked to the head of the second armed movement 
in Cuba; gained recognition among his fellow 
countrymen and women in that city, and when he 

traveled to Florida, at the end of 1891 and beginnings 
of 1992, earned the support of a large number of 
Cuban residents in Tampa and Key West, and of many 
Puerto Ricans who joined the revolutionary clubs. 

Other important factors for that leadership of José 
Martí lie in his skills as a communicator, speaker 
and writer, and in the Republican program of full 
sovereignty opposed to annexation to the United 
States, of social justice for workers and black slave 
descendants, recognition of Spanish workers living 
in Cuba and boosting the united defense of Latin 
American peoples in view of U.S. imperial expansion. 

Just two weeks after the Party’s proclamation, 
on April 23, the same year, Martí reported that it 
already had 34 associations, thirteen in Key West, 
seven in New York, five in Jamaica and the same 
number in Tampa, and Philadelphia, Boston, Ocala 
and New Orleans had one each. And he also 
said that as part of his work as the organization’s 
Delegate, in strict accordance with his own 
record, and in obedience to the express mandate 
of his compatriots, he would know how to guide 
revolutionary forces during his term in office, in such 
a way that they would be the only help rather than 
the largest threat to the beloved homeland.” ◊

José Martí, patriotic leader

Fotografía de José Martí.
New York, 1892.
Tomada del portal José Martí.
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Fármaco 
esperanzador

 | POR/BY Ivette Fernández

El candidato vacunal antiCovid-19 Mambisa, único 
diseñado en el país para ser administrado por vía 
nasal, se halla actualmente en su etapa de culmina-

ción de ensayos clínicos tras lo cual podrá ser presentado 
ante la autoridad regulatoria cubana.

Gerardo Guillén, director de Investigaciones Biomédicas 
del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), 
entidad creadora del inmunógeno, reveló que hasta la fe-
cha se confirman los resultados obtenidos en la fase I del 
estudio, cuyas evidencias fueron alentadoras.

Correspondiente a esta etapa,  Miladys Limonta, gerente 
de proyectos de vacunas antiCovid-19 del centro gestor, 
informó que el producto logró en el 78,5 por ciento de los 
sujetos vacunados una respuesta de anticuerpos a nivel 
de mucosas, puerta de entrada del virus SARS-CoV-2.

Mambisa persigue estimular la inmunidad en las mucosas nasofaríngeas, sitio de entrada del virus SARS-CoV-2.

 | FOTOS/PHOTOS PL, ACN Y MINSAP
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recibieron el esquema inicial de vacunación con las tres 
dosis de Abdala y, cinco meses después, se les apli-
có esa misma vacuna a unos como refuerzo, y a otros, 
Mambisa.

Según explicó el directivo del CIGB, se trató de un ensa-
yo multicéntrico y aleatorizado, en el cual participaron 
trabajadores de los sectores del Turismo y de la Salud 
como poblaciones de riesgo.

PROBADA SEGURIDAD 
Mambisa resulta una combinación de dos proteínas re-
combinantes: la RBD de la espiga del SARS-CoV-2 y la 
de nucleocápsida del virus a la hepatitis B, por lo que es 
considerado como una preparación muy segura.

Gracias al uso de la ingeniería genética, se diseñó me-
diante el empleo de métodos computacionales de 
bioinformática estructural para incrementar su simili-
tud con el patógeno a combatir.

Guillén expuso que el propósito final  después del ensa-
yo es obtener el autorizo de uso de emergencia de este 
y de la vacuna Abdala, también producida en el CIGB, 
como dosis de refuerzo en convalecientes, es decir, que 
puedan utilizarse indistintamente.

Eso depende, abundó, de si los dos grupos del estu-
dio cumplen los criterios de éxito, consistente en que 
los voluntarios incluidos incrementen en al menos cua-
tro veces sus títulos de anticuerpos, o en un 20 por 
ciento la capacidad de los mismos para inhibir al virus  
SARS-CoV-2, probado mediante un test analítico de  
laboratorio.

La pesquisa clínica de Mambisa, que tiene en el Hospi-
tal Hermanos Ameijeiras de La Habana su sede princi-
pal, incluyó allí un total de mil 40 sujetos convalecientes,  
precisó la investigadora Iglemis Figueroa.

Estos, argumentó, fueron distribuidos en cuatro grupos: 
dos vacunados con una dosis de refuerzo de Mambisa, y  
los otros mediante una de Abdala. Si bien el centro hos-
pitalario capitalino fue en un primer momento el único 
sitio clínico habilitado para la prueba, luego se hizo ne-
cesario abrir otros en las provincias de Camagüey, San-
tiago de Cuba y Pinar del Río, comentó.

Desde finales del pasado enero, dicho candidato se 
aplicó en el último de esos territorios a 928 convalecien-
tes de la enfermedad de entre 19 y 80 años, con al me-
nos dos meses de alta epidemiológica y que no hubie-
ran recibido anteriormente alguna otra vacuna a fin de 
evaluar su seguridad e inmunogenicidad.

Asimismo, otro estudio con esta elaboración, al que se 
le denominó Baconao, se realizó en dos mil 220 indi-
viduos, previamente vacunados. Al respecto, Guillén 
manifestó que en este caso específico los voluntarios 

Según sus creadores, Mambisa no sólo protege contra la severidad de la infección y la sintomatología —efectividad demostrada 
con las vacunas inyectables, sistémicas—, sino que también disminuye la transmisión, el contagio. Esa es su principal ventaja.
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Mambisa y Abdala son dos de las cinco formulaciones elaboradas 
por los científicos cubanos para combatir la Covid-19. El talento 
de los especialistas  permitió controlar la diseminación de 
la pandemia, gracias a la masiva campaña de vacunación 
implementada. Foto tomada en el CIGB ( Twitter Minsap).

Durante la primera etapa del experimento, se com-
pararon tres dispositivos de administración nasal, dos 
de ellos en forma de atomización, y el otro, en gotas, 
argumentó Guillén.

Con esos tres, Mambisa evidenció seguridad, mien-
tras las reacciones adversas que se describieron fue-
ron en su mayoría leves, no se detectaron eventos gra-
ves, sobre la base de los datos recopilados, agregó.

En todos los grupos estudiados, añadió, indujo res-
puesta anti-RBD en más de cuatro veces con res-
pecto al nivel inicial, y se incrementó la capacidad 
inhibitoria frente al patógeno en una cifra supe-
rior al 20 por ciento, a nivel sistémico y en mucosa 
nasal.

A diferencia de los biológicos inyectables, los que se admi-
nistran por esta vía estimulan la inmunogenicidad local en 
las mucosas, sitio de entrada del agente infeccioso, lo cual 
permite su neutralización temprana, puntualizó el experto.

Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, 
aseveró que, por actuar en una de las puertas de ac-
ceso del virus al organismo, Mambisa podría cortar 
definitivamente su transmisión. ◊
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The antiCovid-19 vaccine candidate Mambisa, 
the only one designed in the country to 

be administered nasally, is currently on its 
final phase clinical trial after which it could be 
presented to the Cuban regulatory authority. 

Gerardo Guillén, Biomedical Research director with 
the Genetic Engineering and Biotechnology Center 
(CIGB), the entity which designed the immunizer, 
revealed that up to now the results obtained 
on the study’s phase I have been confirmed, 
evidences of which have been encouraging. 

On this stage, Mioladys Limonta, the center’s 
antiCovid-19 vaccine project manager, said that 
the product achieved, in 78.5 percent of people 
vaccinated, a mucosal antibody response, the 
port of entry to the SARS-CoV-2 virus. 

Guillén said that the final purpose after the 
clinical trial is to be able to obtain the emergency 
use authorization of the immunizer and of the 
Abdala vaccine, also produced by CIGB, as a 
booster in convalescents, that is to say, to be 
able to use any one of them indistinctively.  

He added that it depends on whether the two 
groups of studies comply with success criteria, 

including that volunteers increase at least four 
times their antibody titles, or for antibodies to 
have a 20 percent capacity to inhibit the SARS-
COV-2 virus, proven through an analytic lab test. 

Mambisa’s clinical trial, whose main Havana venue is 
the Hermanos Ameijeiras Hospital, included there a 
total of one thousand 40 convalescents, the study’s 
main researcher, Iglemis Figueroa, explained. 

She added that they were distributed in four 
groups: two were vaccinated with Mambisa as 
booster, and another two with a dose of Abdala. 

If it’s true that the hospital center in the capital was 
the only clinical site authorized for the trial, they 
needed to open others in the provinces of Camagüey, 
Santiago de Cuba and Pinar del Río, she revealed. 

Since last January, such a candidate was 
administered in those areas to 928 convalescents 
between 19 and 80, at least two months after they 
were epidemiologically discharged and without 
having received any vaccine previously, aimed 
at evaluating its safety and immune response. 

Unlike injectable biological products, those 
administered through the nose stimulate local 
immunogenicity in the mucous membranes. 
BioCubaFarma President, Eduardo Martínez 
Díaz, said that by acting on one of the infectious 
agent’s access doors to the body, Mambisa 
could definitively cut its transmission. ◊

Promising vaccine

The Center for State Control of Drugs, Equipment and Medical Devices, which serves as the regulatory 
authority, oversees the study currently underway with Mambisa and Abdala.
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 | POR/BY Fidel Alejandro Manzanares

La Fundación Antonio Núñez Jiménez 
alista un cronograma para la crea-
ción del Geoparque Nacional  

Sierra de Cubitas, perteneciente a Camagüey, 
una de las provincias de mayores potencia-
les naturales para la explotación del turis-
mo en Cuba.

Con el auspicio de la Delegación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medioambiente, el proyecto de desarro-
llo local se enfoca en la Reserva Ecoló-
gica Limones Tuabaquey, entre los sitios 
más admirados por los amantes del eco-
turismo y por quienes visitan la más ex-
tensa región.

En declaraciones exclusivas a Cuba  
Internacional, uno de los especialistas 
de la Fundación, Eduardo Labrada, ase-
guró que “desde inicios del siglo XX gran 
parte de la juventud iba de recreo a esa 
zona para bañarse en las aguas de sus 
cuevas, y que la idea de hacer un gran 
parque fue planteada por la heroína de la 
Revolución cubana, Celia Sánchez”.

Desde hace décadas es intención del 
Gobierno edificar el Parque Natural Cue-
va del Indio, predios donde se asentó la 
primera Escuela de Espeleología hasta 
1974.

Actualmente, un grupo de especialistas 
y académicos trabajan en la elaboración 
de un expediente para llevar a cabo el 
cronograma constructivo y la declara-
ción de la Sierra de Cubitas como un 
Geoparque Nacional que incluye, a su 
vez, un Centro de Interpretación en las 
inmediaciones de la mencionada caverna.

El proyecto permitirá en el futuro próximo 
coordinar acciones para el adecuado ma-
nejo del paraje  e implementar programas 
de conocimientos e investigación científi-
ca, educación ambiental, desarrollo comu-
nitario y geoturismo a fin de contribuir a 
elevar el bienestar y nivel de vida de las 
comunidades que interactuarán con dicho 
escenario.

Proyectan 
creación de 
Geoparque
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Ubicado a poco más de 30 kilómetros al 
norte de la ciudad de Camagüey, el área de 
unos 3.7 kilómetros cuadrados se extiende 
desde la Cueva del Indio y la de los Portales 
del Pinto, geositios que son Patrimonio Na-
cional, y llegan a otras espeluncas de gran 
belleza. 

Sería el segundo Geoparque del país, ante-
cedido por el Valle de Viñales, patrimonio 
de la humanidad.

La Sierra de Cubitas constituye el grupo 
orográfico más importante de la provincia 
camagüeyana, el cual ocupa gran parte de 
la región físico geográfica denominada de 
igual modo, que cobija a una abundante 
flora y a valiosos representantes del reino 
animal. ◊

Establishment  
of Geopark planned  
The Antonio Núñez 

Jiménez Foundation 
has scheduled a plan to 
establish the Sierra de 
Cubitas National Geopark 
in Camagüey, one of 
the provinces with the 
most natural potentials to 
develop tourism in Cuba. 

With the auspices of the 
Delegación del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología 
y Medioambiente 
(Science, Technology and 
Environment Ministry’s 
Delegation), the local 
project focuses on the 
Limones Tuabaquey 
Ecological Reserve, 
among the most favorite 
sites for eco-tourism 
lovers and those who visit 
the extensive region. 

In exclusive statements 
to Cuba Internacional, 
foundation expert, Eduardo 
Labrada, assured that 
“from the beginning of the 
20th century many young 
people went to have fun 
in the area to swim in the 
caves’ waters, the idea of 
establishing a large park was 
planned by revolutionary 
heroine, Celia Sánchez.”

For decades the 
government has intended 
to build the Cueva del 
Indio Natural Park, the site 
where the first Speleology 
School was set up in 1974. 

A group of specialists 
and academics are 
currently working on a 
dossier to implement the 

construction schedule 
and the declaration of 
Sierra de Cubitas as a 
National Geopark, which 
includes at the same 
time an Interpretation 
Center for areas near the 
abovementioned cave.

In the near future, 
the project will allow 
coordinating actions for an 
adequate management of 
the site and implementing 
programs of knowledge 
and scientific research, 
environmental education, 
community development 
and geo-tourism, in 
order to contribute to 
improve the wellbeing 
and living standards of 
the communities that will 
interact with thesetting.

Located a little more than 
30 kilometers north of the 
city of Camagüey, the some 
3.7-square-kilometer area 
extends from the Cueva 
del Indio and Portales 
del Pinto, two National 
Heritage geosites, and 
reach other stunningly 
beautiful speleology areas.

This would be the country’s 
second Geopark, preceded 
by Valle de Viñales, a 
world heritage site. 

Sierra de Cubitas is the most 
important mountain group in 
the province of Camagüey, 
covering most part of 
the namesake physical-
geographical region, which 
includes lush vegetation 
and abundant animals. ◊

Las espeluncas constituyen atractivos 
indiscutibles de la Sierra de Cubitas.
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 | POR/BY Neisa Mesa 

La instalación de sistemas solares fotovoltai-
cos beneficia a unas 60 familias radicadas en 
zonas apartadas de Ciego de Ávila, estrategia 

del gobierno en la provincia para mejorar la calidad 
de vida de los pobladores.

Ello forma parte de un plan conjunto entre el Ministerio 
de Energía y Minas, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea, destinado a 
electrificar 167 viviendas aisladas, las cuales no tienen ac-
ceso al del Sistema Energético Nacional (vía tradicional).

La especialista de inversiones en la Empresa Eléctri-
ca de Ciego de Ávila, Viviana Martínez, precisó que 
los módulos de dos Kilowatts de potencia, permiten 
la instalación de varios equipos electrodomésticos, y 
tienen una vida útil de cinco a ocho años.

En declaraciones a Cuba Internacional, la experta 
puntualizó que las brigadas comprometidas con di-
cha tarea colocaron ya un equipamiento similar en 
los municipios de Florencia, Morón y Bolivia, labor 
que prosigue en el territorio de Chambas. 

Martínez añadió que desde mayo comenzarán los 
trabajos del proyecto LEMI, con inversión china, 

CIEGO DE ÁVILA

Paneles solares 
iluminan zonas 

apartadas
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para la electrificación de otros 137 hogares en las zonas cen-
tro y sur del territorio avileño mediante el empleo de kits sola-
res fotovoltaicos, de 500 Watts de potencia.

Con esa tecnología serán beneficiadas viviendas de asenta-
mientos ubicados en parajes intrincados que carecen del ser-
vicio eléctrico o se favorecen mediante minihidroeléctricas, 
las cuales en tiempo de sequía pudieran padecer por falta de 
agua y energía, explicó. ◊ Solar panels light  

up remote areas
Installing solar panels benefit some 60 

families who live in remote areas in 
Ciego de Ávila, a government strategy to 
improve the living standards of dwellers. 

That is part of a joint program between 
the Ministerio de Energía y Minas 
(The Energy and Mining Ministry), the 
United Nations Development Program 
(UNDP) and the European Union, aimed 
at taking electricity to 167 homes not 
hooked up to the National Power Grid. 

Investment specialist with the Empresa 
Eléctrica de Ciego de Ávila (Ciego 
de Ávila’s Electric Power Company), 
Viviana Martínez, said that the two 
Kilowatt modules enable the use of 
various household appliances and 
last between five and eight years. 

In statements to Prensa Latina, the 
expert pointed out that the brigades 
that carry out this mission already 
installed similar equipment in the 
municipalities of Florencia, Morón 
and Bolivia, continuing in Chambas. 

Martínez added that the LEMI project 
begins in May, a Chinese investment, 
aimed at taking power to another 
137 homes in the province’s central 
and southern areas through the 
use of 500 Watt solar panels. 

Houses in isolated zones which lack 
electric power service or are favored 
by mini-hydroelectric plants will be 
benefitted with that technology. 
In times of drought these facilities 
could suffer due to the lack of water 
and energy, she explained. ◊
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PLAYA GIRÓN

En la  
memoria
Transcurridas más de seis décadas los cuba-

nos recuerdan aún con orgullo la victoria de 
Playa Girón. Sus arenas, en la costa sur de 

la isla, fueron escenario de los últimos combates 
que propiciaron la derrota de la invasión merce-
naria armada y dirigida por Estados Unidos, para 
intentar derrocar el entonces incipiente proyecto 
social liderado por Fidel Castro.   

Cuba Internacional evoca la epopeya con imá-
genes captadas por el lente de Prensa Latina. ◊

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) e integrantes de las milicias toman últimas 
posiciones del enemigo en retirada.

Fidel Castro estuvo al frente de las 
operaciones para repeler la invasión.

Tanque de las FAR en acciones defensivas.
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Avión derribado en el transcurso de la agresión.

Milicianos rumbo a los campos de batalla.

Participantes en la invasión organizada en suelo 
de Estados Unidos, luego de su captura. 
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In memory More than six decades after the 
event, Cubans still proudly 

remember the victory of Playa 
Girón (Bay of Pigs). Its sands, on 
the island’s southern coast, were 
the stage of the last battles that 
led to the defeat of the mercenary 
invasion backed and directed by 

the United States, in an attempt 
to overthrow the young social 
project led by Fidel Castro.

Cuba Internacional recalls 
the epical event with photos 
taken by the cameras 
of Prensa Latina. ◊

Caravan heading to the Bay of Pigs.
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Respirando aires 
de literatura 
 | POR/BY Claudia Maden

La 30 Feria Internacional del Libro de  
La Habana marcó su punto de partida con 
música típica de México, país invitado de 

honor al mayor encuentro literario de Cuba, que 
propició un acercamiento a la cultura y letras de 
esa nación hermana.

Al acto inaugural asistió el presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, junto a la delegación azteca 
encabezada por Alejandra Frausto, Secretaria de 
Cultura del Gobierno de México y el embajador 
de ese país en La Habana, Miguel Díaz Reynoso.

Tras agradecer el cálido recibimiento brindado en 
Cuba, Frausto felicitó al mandatario de la isla por 
su cumpleaños 62, y destacó los lazos de amistad 
históricos que unen a ambos Estados latinoame-
ricanos, al tiempo que extendió los saludos espe-
ciales del presidente Andrés Manuel López, quien 
visitará la mayor de las Antillas próximamente.

Lo más importante para los Gobiernos de Cuba 
y México son sus pueblos, y las culturas están al 

Niños y jóvenes disfrutan de las propuestas en 
la Fortaleza San Carlos de la Cabaña.
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centro de ambas naciones enlazadas por 
los anhelos y esperanzas comunes, ex-
presó sobre el evento,  y recordó la pre-
sencia de la isla en el Festival Cervantino,  
así como  la ayuda médica solidaria para 
enfrentar la pandemia de la Covid-19.

La propuesta artística del país huésped 
de honor  estuvo encabezada por el Ma-
riachi del Ballet Folklórico de México 
Amalia Hernández, la bolerista Eugenia 
León y los niños integrantes de los Semi-
lleros Creativos y la Compañía Nacional 
de Teatro.   

Entre las principales novedades desta-
có la apertura de una librería a cargo del 
Fondo de Cultura Económica de Méxi-
co, liderado por  el escritor Paco Ignacio  
Taibo II, con más de ocho décadas de 
historia, que posibilitará traer al archi-
piélago colecciones como Vientos del  
pueblo.

La relación entre los dos territorios siem-
pre ha sido franca y abierta; nos unen la 
dignidad, la resistencia, el amor y el res-
peto por la cultura; somos naciones her-
manas, reconoció en alusión a los gestos 
solidarios de la isla y sus médicos.

Asimismo, la Exposic ión Amistad  
Cuba-México, organizada en el Palacio 
del Segundo Cabo, reflejó en 80 fotos 
la solidaridad histórica entre ambos 
países, cuyas raíces de hermandad y 
cooperación trascienden los 120 años 
del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas.

Notables intelectuales como Mario  
Bellatin, Natalia Toledo, José Gordón , Zel 
Cabrera, Horacio Porcayo, Ricardo Peláez y 
Eliza Ramírez, trajeron parte de su obra que 
narra la realidad contada a través de la fic-
ción, mitos y cuentos indígenas o los desa-
fíos para preservar las lenguas originarias.

La mayor fiesta literaria de Cuba  también 
acogió a invitados extranjeros de múltiples 
nacionalidades, entre ellos, poetas, narrado-
res, ensayistas, editores, profesores, investi-
gadores y filósofos provenientes de Ecuador, 
Argentina, Honduras, España, Brasil, Costa 
Rica, Colombia, Canadá y Puerto Rico. ◊

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recorrió 
pabellones de la muestra durante la inauguración oficial. 
FOTO/PHOTO: Presidencia de la República

Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura del Gobierno de México.

La música típica de México acompaña la exhibición 
del país invitado de honor a la fiesta literaria.
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Breathing airs of literature
The 30th Havana 

International Book Fair 
kicked off with traditional 
music from Mexico, the 
guest of honor at Cuba's 
largest literary event, which 
brought the country closer 
to the culture and literature 
of that sister nation.

The opening ceremony was 
attended by Cuban President, 
Miguel Diaz-Canel, along 
with a delegation headed 
by Alejandra Frausto, the 
Mexican Government’s 
Secretary of Culture and that 
country’s ambassador to 
Havana, Miguel Díaz Reynoso.

After thanking the warm 
welcome given by Cuba, 
Frausto congratulated the 
Cuban president on his 62nd 
birthday and highlighted 
the historic friendly ties that 
unite both Latin American 
countries, while extending 
special greetings from 
President Andrés Manuel 
López, who will be visiting 
the island shortly.

The most important thing 
for the governments of 
Cuba and Mexico are their 
peoples and their cultures 
are at the center of both 
nations, linked by common 
hopes and aspirations, she 
said about the event. She 
also recalled the Caribbean 
nation’s participation at the 
Cervantino Festival and the 
solidarity Cuban medical aid 
provided to Mexico to face 
the Covid-19 pandemic.

The guest country’s artistic 
proposal was headed by 
the Mariachi of the Amalia 
Hernández Ballet from 

Mexico, bolero singer Eugenia 
León, and children who are 
members of the Semilleros 
Creativos (Creative Seedlings) 
and the National Theater 
Company of Mexico.   

Standing out among the main 
proposals was the opening of 
a bookstore in Cuba run by 
Mexico's Economic Cultural 
Fund, headed by writer Paco 
Ignacio Taibo II, with more 
than eight decades of history, 
which will make it possible to 
bring to the island collections, 
such as Vientos del pueblo 
(Winds of the People).

The relationship between 
Cuba and Mexico has always 
been honest and open, we are 
united by dignity, resistance, 
love and respect for culture, 
we are sister nations, she 
admitted, referring the 
Caribbean nation’s solidarity 
gestures and its doctors to 
face the Covid-19 pandemic.

Likewise, the Cuba-Mexico 
Friendship exhibit organized 
at the Palacio del Segundo 
Cabo showed in 80 photos 
the historic friendship between 
both countries, whose 
roots of brotherhood and 
cooperation surpass the 120 
years since the establishment 
of diplomatic relations.

Outstanding intellectuals, 
such as Mario Bellatin, Natalia 
Toledo, José Gordón, Zel 
Cabrera, Horacio Porcayo, 
Ricardo Peláez and Eliza 
Ramírez brought to the island 
part of their work that depicts 
Mexico’s reality told through 
fiction, myths, indigenous tales 
or the challenges to preserve 
autochthonous languages. ◊

The Fortress of San Carlos de la Cabaña.

Havana International Book Fair.
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FITCUBA 2022

Liderazgo como bolsa de recreo
 | POR/BY Roberto F. Campos

L a 40 Feria Internacio-
nal de Turismo de Cuba 
(FITCuba 2022) ratificó 

su supremacía como bolsa de 
la industria de los viajes para 
el país anfitrión y el resto del 
Caribe.

Esta idea la repitieron los participan-
tes en la cita (del 3 al 7 de mayo) que 
clasifica como una de las más con-
curridas desde 1980. 

A la recién finalizada, asistieron 
unas seis  mil personas de 54 paí-
ses, sobre todo agentes de viajes, 
turoperadores, representantes de 
líneas aéreas, directivos y perio-
distas especializados.

La mayoría de los encuestados 
por Prensa Latina coincidieron en 
la relevancia de la isla en el con-
texto caribeño y sus posibilidades 
de retomar la cuesta ascendente 
en el turismo, que tenía buen em-
puje antes de la pandemia de la  
Covid-19.

Para esa época (2019), la mayor 
de las Antillas atendía por año a 
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Muy concurrida la Feria turística.
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más de cuatro millones de visitan-
tes extranjeros y ahora, adaptán-
dose a las circunstancias sanita-
rias, podría acoger a más de 2.5 
millones, según proyecciones de 
directivos del sector.

La Feria tuvo por sede de alojamien-
to al hotel  Royalton Hicacos de 
Varadero, las discusiones trans-
currieron  en el recinto Plaza 
América, y los viajes de conoci-
miento estuvieron enfocados en 
el occidente insular.

Datos oficiales de cierre, confir-
maron la presencia de 17 cade-
nas hoteleras extranjeras, 38 lí-
neas aéreas, 254 turoperadores 
y agencias de viajes, y 16 nue-
vos turoperadores de Francia, 
Argentina, Reino Unido, Bolivia 
y Chile.

La reunión estuvo animada por 245 
iniciativas culturales y por un intere-
sante encuentro con Maestros pro-
ductores del famoso ron cubano. 
Mientras, la próxima convocatoria 
será para 2023, del 2 al 5 de mayo 
en La Habana, y dedicada al Patri-
monio cultural de esta nación.

Cuba dispone de  más de 80 mil 
cuartos de hotel (sobrepasa los 
300 establecimientos sobre todo 
de cuatro y cinco estrellas), según 
las cifras que tienen en cuenta los 
que están en construcción ahora 
mismo y los operativos. Por de-
más, sus elementos estrellas son 
la seguridad, variedad de progra-
mas, cordialidad de sus habitan-
tes y la posibilidad de ampliar el 
conocimiento de los visitantes so-
bre un país sumamente interesan-
te, recalcaron los asistentes.

MÁS QUE SOL Y PLAYA
FITCuba 2022 demostró que la is-
la tiene mucho más que sol y pla-
ya para ofrecer, aunque a este 
producto estuvo dedicado el cer-
tamen.

Los grupos hoteleros Gaviota y 
Gran Caribe presentaron sus op-
ciones, entre las que destacan las 
vinculadas al turismo de naturale-
za, de salud, la ecología y las acti-
vidades náuticas.

En este ámbito, el vicepresidente de 
Mercadotecnia de Gaviota, Frank 
País Oltuski, significó los servicios 
de las marinas pertenecientes a es-
ta cadena, con presencia en los ca-
yos del centro de la nación, Holguín 
(oriente) y Pinar del Río (occidente), 
y donde se promueven el buceo, la 
pesca deportiva y la navegación.

Varadero resulta mundialmente admirado por sus dunas blancas como el azúcar de caña y la transparencia de sus aguas.
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 Mientras, en Cayo Largo del Sur 
(próximo a la Isla de la Juventud) 
ofrecen a los clientes la posibili-
dad de incorporarse a acciones 
del cuidado de la naturaleza, co-
mo los programas de protección 
de las tortugas marinas, con la li-
beración de ejemplares a su me-
dio.

Otra novedad en ese destino re-
sulta el Agrotour Cayo Largo, que 
vincula a los viajeros a proyectos 
de sostenibilidad y la siembra de 
árboles.

La renovación del Aeropuerto In-
ternacional Vilo Acuña, en esta 
locación del archipiélago cubano, 
es uno de los pasos importantes 

para el desarrollo y comercializa-
ción del turismo, pues permitirá 
la llegada de aeronaves de mayor 
porte.

También expusieron  en FITCuba 
2022 las opciones que brinda la  
ínsula caribeña como destino cul-
tural.

Esos son los elementos que com-
pulsaron a los participantes a de-
clarar que todos los caminos con-
ducen a Cuba en materia turística, 
por lo menos dentro del Caribe, 
y sustentados por el interés de 
buena cantidad de expertos en el 
sector de regiones como Europa 
y Canadá, sin excluir al resto del 
mundo. ◊

Casa del Habano, donde los visitantes pueden apreciar el arte de torcer a mano los puros cubanos.
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Cuba’s 40th International 
Tourism Fair (FITCUBA 2022) 

confirmed its leadership as a travel 
industry fair for the host country 
and the rest of the Caribbean. 

This idea was repeated by 
participants in the gathering (May 
3-7) which is the one with the 
largest attendance since 1980. 

The recently wound up meeting 
included the participation  of 
six thousand people from 
54 countries, mainly travel 
agents, touroperators, airline 
representatives, CEOs and 
specialized journalists. 

Most people polled by Prensa 
Latina agreed that the island is 
very important in the Caribbean 
and highlighted its possibilities 
of resuming the upward trend 
in the tourism sector, which 
had a good momentum before 
the Covid-19 pandemic. 

At that time (2019), the Caribbean 
island yearly welcomed more than 
four million foreign visitors and 

now, adapting itself to sanitary 
circumstances, it could receive 
over 2.5 million, according to 
forecasts by tour officials.  

The fair’s lodging venue was 
the Royalton Hicacos Hotel 
in Varadero, debates took 
place at Plaza América, and 
knowledge tours focused on 
the island’s western region. 

Official data at the closing 
confirmed the attendance of 
17 foreign hotel chains, 38 
airlines, 254 touroperators and 
travel agencies and 16 new 
tour operators from France, 
Argentina, UK, Bolivia and Chile. 

The gathering included 254 
cultural initiatives and the 
encounter of Master producers 
of the famous Cuban rum. 
Meanwhile, the next fair will 
be from May 2 through 5 in 
Havana in 2023, dedicated to 
the nation’s cultural heritage.  

Cuba has more than 80 
thousand hotel rooms (over 300 

four- and five-star facilities), 
according to data that take 
into account those under 
construction and in operation. 

In addition, its highlights are 
safety, a variety of programs, its 
friendly people and the possibility 
of increasing the knowledge of 
visitors about a very interesting 
country, attendants pointed out. 

MORE THAN SUN AND BEACH
FITCUBA 2022 showed that 
the island has much more 
than sun and beach to offer, 
although the fair focused on it. 

The Gaviota and Gran Caribe 
Hotel Groups presented 
their options, among which 
those linked to nature, 
health, and nature and 
water sports stood out. 

At the event Gaviota’s Marketing 
Vice President, Frank País 
Oltuski, highlighted the services 
provided by the chain’s marinas 
in keys in the country’s central 
region, Holguín (east) and 
Pinar del Río (west), and where 
scuba diving, sports fishing 
and sailing are promoted. 

Meanwhile, Cayo Largo del 
Sur (near Isla de la Juventurd) 
offers clients the chance to add 
nature conservation actions, 
such as sea turtle protection 
programs, with the release of 
specimens in their environment. 

Another destination amenity 
is Agrotour Cayo Largo, which 
links travelers to sustainable 
and tree planting projects. 

The renovation of the Vilo Acuña 
international airport in this Cuban 
area is one of the most important 
steps for the tourism development 
and commercialization, 
since it will enable the arrival 
of larger aircrafts. ◊

Leadership as a travel fair 
Debates took place in Plaza América .
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MIPYMES Y OTROS ACTORES

 | POR/BY Ania Terrero Trinquete

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi-
pymes), cooperativas no agropecuarias y tra-
bajadores por cuenta propia constituyen hoy 

un complemento de la oferta estatal en Cuba, pero 
su accionar aún marca desafíos.

Meses después de la aprobación de las nuevas nor-
mativas para su surgimiento y funcionamiento, ga-
rantizar que sus intereses conecten con las nece-
sidades sociales de este país se perfila como una 
necesidad prioritaria, consideró la economista Silvia 
Odriozola.

En entrevista exclusiva con Cuba Internacional, la 
decana de la Facultad de Economía de la Universi-
dad de La Habana identificó entre las ventajas po-
tenciales de estas formas de gestión su capacidad 
para encadenarse con el sector estatal y generar flu-
jos más dinámicos en la producción de bienes y ser-
vicios.

No se trata de sustituir, el Estado seguirá siendo el 
principal proveedor en sectores estratégicos, pero 
estos actores adicionales pueden ampliar la oferta 
o asumir etapas específicas del proceso productivo 
como la transportación, dijo.

Además, abren oportunidades de ingresos legítimos 
para que las personas, sobre todo los jóvenes, en-
cuentren proyectos de vida individuales en la nación, 
crean nuevos empleos y reducen el trabajo informal, 
que a la larga significa más protección laboral, señaló.

Aunque es pronto para hacer una evaluación integral 
de su impacto y funcionamiento, la aprobación de 
más de dos mil nuevos actores económicos —entre 
Mipymes privadas, estatales y  cooperativas— pone 
sobre la mesa retos ineludibles.

Para la experta, en primer lugar, deben funcionar tal 
cual fueron concebidas, generar empleo de calidad 
con niveles de remuneración satisfactorios y asegu-
rar la protección laboral de sus empleados, a través 
de mecanismos regulatorios funcionales.

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Dulcería en La Habana, surgida a raíz de la aprobación de las Mipymes. 

Nuevos hilos en la economía 
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“Desde el Estado, es necesario ampliar las alterna-
tivas de adquisición de insumos y garantizar que, si 
sus importaciones y exportaciones se realizaran a 
través de instituciones estatales, las designadas co-
mo intermediarias sean eficientes y atractivas”.

Por otro lado, sería interesante diseñar en la banca o 
instituciones financieras no bancarias mecanismos 
de financiamiento como los microcréditos para el 
surgimiento de nuevos actores, consideró.

Odriozola también advirtió que los elevados impues-
tos establecidos para las Mipymes pueden ser con-
traproducentes con el diseño pensado.

En su opinión, por esa aspiración de poner a todos 
los actores en igualdad de condiciones, definieron el 
mismo porcentaje de las empresas estatales para las 
nuevas unidades económicas.

Actualmente, al 10 por ciento sobre la venta de cual-
quier producto se suma el 35 por ciento sobre las 
utilidades.

Pero la igualdad de condiciones se alcanza al tener 
puntos de partida similares. Cuando las escalas pro-
ductivas son distintas, no se puede esperar que nor-
mas iguales impliquen condiciones  idénticas. A la 
larga generará más diferenciación, insistió.

Si la tasa impositiva sube en exceso, a muchas de 
esas formas productivas no les dará la cuenta, sal-
drán del mercado y solo quedarán los más fuertes. 
Eso sí lleva a una concentración de riquezas, comen-
tó.

Desde su perspectiva, podría aplicarse un esquema 
progresivo o tasas menores para ampliar la cantidad 
de actores con  inferiores proporciones.

Además, señaló que hay que seguir pensando en la 
descentralización y flexibilidad del sistema tributa-
rio: “no en su totalidad, pero que los gobiernos lo-
cales puedan pactar excepciones o reducciones de 
impuestos para favorecer actividades necesarias en 
cada territorio y promover la responsabilidad social”.

Un desafío fundamental implica alinear los intereses 
de los nuevos actores privados con los de la locali-
dad en que se desarrollan y el país en general, agre-
gó la decana.

“Para ello hay que sensibilizar, socializar buenas prác-
ticas y crear capacidades, pero también diseñar ins-
trumentos económicos que generen incentivos a fin 

La construcción sobresale entre los sectores de prioridad para el 
país, donde funcionan las nuevas estructuras económicas.

En la gama de modalidades autorizadas destacan igualmente las  
dedicadas a la confección de muebles y objetos 
artesanales de gran demanda. FOTO: ACN
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de que esas estructuras conecten con los objeti-
vos sociales, ambientales, inclusivos, entre otros”.

No todos tienen que ser materiales, tributarios, ni 
implicar mayores niveles de ingreso; algunos paí-
ses dan sellos de calidad a empresas que brindan 
determinado servicio o cumplen los propósitos es-
tablecidos en cada municipio, ejemplificó. “Hay 
dos aristas: brindar beneficios o penalizar por in-
cumplimiento”.

Según Odriozola, pueden hacerse muchos arre-
glos entre privados y gobiernos para que los pri-
meros gestionen necesidades de la localidad o fi-
nancien programas sociales y reciban facilidades 
o reconocimientos a cambio.

Pero para enfrentar estos retos a esas formas pro-
ductivas, hay que acompañarlas también desde 
la academia. El reconocimiento legal no garantiza 

por sí mismo que alcancen los  fines diseñados y 
tributen a objetivos sociales.

Es necesario un análisis integral constante de su 
funcionamiento y crear todas las condiciones pa-
ra su desarrollo: un marco regulatorio actualiza-
do, capacidades humanas preparadas, entre otras. 
“Eso lleva tiempo”, reconoció Odriozola.

Según la especialista, todo esto contribuirá a 
desmontar los prejuicios construidos durante 
años entre funcionarios, empresarios estatales 
y otros protagonistas en torno a las formas pri-
vadas.

En última instancia, el mayor desafío es lograr 
que los nuevos actores no funcionen como hi-
los independientes y se entretejan con los otros 
sectores de la economía en función de intere-
ses colectivos del país, acotó. ◊

Pequeña industria para la producción de alimentos en conserva en Ciego de Ávila. FOTO: Televisión avileña.
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New links in the economy 
Micro, small- and medium-

sized enterprises (MSMEs), 
non-agricultural cooperatives 
and self-employed workers 
currently complement the 
state’s offer in Cuba, but their 
operations are still a challenge. 

Months after the approval of new 
norms for their establishment and 
work, to guarantee their interests 
to be connected to the country’s 
social needs are a priority, 
economist Silvia Odriozola said. 

In an exclusive interview with 
Cuba Internacional, the Dean 
of the University of Havana’s 
Economy School identified 
among these management 
forms’ potentials their capacity 
to link up with the state-owned 
sector and generate more 
dynamic flows in the production 
of goods and services. 

It’s not about replacing it, the 
State will continue to be the 
main supplier in strategic areas, 
but these additional actors 
could increase what’s offered 

and assume specific stages of 
the production process, such 
as transportation, she noted. 

In addition, they open up 
legitimate income opportunities 
for people, mainly young people, 
to earn a living, find individual 
life projects in the country, 
create new jobs and reduce 
informal work, which in the 
long run will lead to more labor 
protection, she pointed out. 

Although it’s still soon to 
comprehensively evaluate 
their impact and operations, 
the approval of more than two 
thousand new economic actors 
–including private and state-
owned MSMEs and coops- 
poses unavoidable challenges. 

According to the expert, firstly 
they should work as they were 
designed; generate quality 
employment with satisfactory 
payment and ensuring the 
labor protection of their 
employees, through regulatory 
mechanisms that work. 

It’s necessary for the State to 
broaden alternatives to acquire 
supplies and guarantee that, if 
they import and export through 
state institutions, those assigned 
as intermediaries have to be 
efficient and attractive. 

On the other hand, it would be 
interesting to design bank or 
non-bank financial institutions 
for financing mechanisms, such 
as microcredits so that new 
actors emerge, she highlighted. 

A comprehensive and constant 
analysis of their work and 
laying the groundwork 
for them to develop are 
necessary: an up-to-date 
regulatory framework, the 
training of human skills, 
among others. “That takes 
time,” Odriozola admitted. 

According to the specialist, all 
this will contribute to breaking 
prejudices built throughout the 
years among officials, state 
business executives and others 
actors about private forms. ◊

Henry, dedicated to producing paintings.
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En pos 

de acciones 
integrales

DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Impactada por la disminución de la natalidad, el 
envejecimiento poblacional y el saldo migrato-
rio, la dinámica demográfica de Cuba demanda 

el perfeccionamiento y ampliación de acciones inte-
grales, alertan estudiosos.

Matilde Molina, subdirectora del Centro de Estudios De-
mográficos de la Universidad de La Habana (Cedem) in-
siste en la necesaria articulación entre las políticas de aten-
ción a este tema y a las problemáticas de la juventud en el 
país, así como entre estas y el Macroproyecto de Desa-
rrollo Humano, Equidad y Justicia Social hasta el 2030, 
empeño que priorizan las autoridades de la isla, aseguró.

Al intervenir en el Congreso Internacional de Infan-
cias, Adolescencias y Juventudes, que sesionó  en 
el Palacio de Convenciones, la experta afirmó que 
Cuba presenta una “transición demográfica”, tras 44 
años, la cual se encuentra por debajo del reemplazo 
generacional.

Según datos recopilados al cierre del año 2021, la ten-
dencia continuó hacia el reforzamiento de los niveles 
de envejecimiento demográfico y el decrecimiento del 
número de habitantes, en una nación que para 2050 se 
espera esté entre las de mayor ancianidad en América 
Latina.

Por ello, la especialista hizo referencia a la necesidad 
de implementar acciones para potenciar los niveles de 
nacimientos y la atención a la población adulta mayor.

 | POR/BY Lissy Rodríguez

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina
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Entre esos desafíos mencionó una superior protec-
ción jurídica, social y familiar a los ancianos y el incre-
mento de su interacción social, aspecto respaldado 
por el Proyecto del Código de las Familias, sometido a 
consultas en comunidades y otras instancias. 

De igual manera, añadió, el mejoramiento de la cali-
dad de los servicios en hogares de ancianos y casas 
de abuelos, así como una mayor caracterización de 
su estado de salud, que permita el diagnóstico tem-
prano de estados patológicos.

La familia tendrá cada día un tamaño menor y fun-
ciones más complejas que asumir, dijo la experta, 
por lo que llamó a estructurar un sistema nacional 
de cuidados, trabajar por la eliminación de la sobre-
carga doméstica que padecen las mujeres y erradi-
car viejas concepciones sexistas, las cuales obstacu-
lizan, en la práctica, el pleno ejercicio de la igualdad.

Otros retos giran en torno a reducir el saldo migra-
torio externo, encarar las insatisfacciones de los 

jóvenes con asuntos claves como la vivienda y los 
precios poco accesibles a los alimentos y útiles de 
primera necesidad, refirió.

Cuestiones aún por estudiar, agregó, son la cantidad 
de jubilados que se reincorporan al trabajo como for-
ma de obtener ingresos adicionales y la situación del 
empleo dada la situación demográfica actual y sus 
perspectivas.  

El congreso propició un diálogo entre academia y 
decisores para la construcción colectiva de saberes 
y recomendaciones en función de las poblaciones 
infantojuvenil, fundamentalmente. 

La cita –que reunió a alrededor de mil delegados de 
13 países— abordó también problemáticas relacio-
nadas con la educación, inserción laboral, adiccio-
nes, salud, construcción de espacios protectores de 
no violencia, políticas de juventud, soberanía alimen-
taria, uso del tiempo libre y las tecnologías, prepara-
ción cultural e identidad y prevención social. ◊

Afrontar las inquietudes e insatisfacciones 
de los jóvenes es uno de los desafíos en 
medio de la actual situación demográfica.
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De seguir la tendencia actual, en 2050 la isla podría ser una  
de las naciones más envejecidas de América Latina.  
Foto Cátedra del Adulto Mayor Universidad de La Habana

Cuba perfila acciones para proteger 
a los adultos mayores, un grupo 
etario en franco crecimiento.
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Toward comprehensive actions

Impacted by a reduction 
in the birth rate, aging 

and immigration, Cuba’s 
demographic dynamics 
demands comprehensive 
actions, experts say. 

The deputy director of the Centro 
de Estudios Demográficos de la 
Universidad de La Habana (the 
University of Havana’s Center for 
Demographic Studies) (CEDEM), 
Matilde Molina, insists on the 
necessary articulation between 
policies on the issue and youth 
problems in the country, as well 
as between them and the macro 
project of human development, 
equity and social justice until 2030, 
an effort that the island’s authorities 
are prioritizing, she assured. 

Upon participating at the 
International Congress on 
Childhood, Adolescence 
and Youth, held at the 
Conference Center, the expert 
said that Cuba presents a 
“demographic transition,” 
after 44 years, which is below 
generational replacement. 

According to data collected 
at the end of 2021, the 
tendency continues toward 
the reinforcement of the levels 
of demographic aging and a 
decrease in the number of 
inhabitants, in a nation which is 
expected to be among the most 
aged in Latin America for 2050.

That is why, the expert made 
reference to the need to 
implement actions to boost 
birthrates and policies to 
deal with the elderly. 

These challenges include 
more legal, social and family 
protection for senior citizens 
and an increase in their social 
interaction, an aspect supported 
by the draft Code of Families, 
brought to consultations in 
communities and other entities. 

Likewise, she added the 
improvement in the quality 
of services in senior citizens 
homes and ‘casas de abuelos’ 
(grandparents’ houses), as well 
as a better characterization 

of their health, which would 
allow to early detect diseases.

Families will increasingly be 
shorter and their functions 
will be more complex, the 
specialist said, reason for which 
she called on structuring a 
national care system, working 
on the elimination of the 
domestic burden that women 
go through and eradicate 
old sexist conceptions, 
which block, in practice, the 
full exercise of equality. 

Other challenges include 
reducing the foreign migratory 
flow, facing young people’s 
dissatisfactions at key 
issues, such as housing and 
unaffordable prices for foodstuffs 
and basic supplies, she noted. 

Issues still to be studied, she 
added, are the number of retirees 
returning to work as a means of 
earning additional income and 
the situation of employment 
given the current democratic 
situation and its prospects. ◊

Grandparents’ houses.
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 BÉISBOL

La isla  
va por más

El presidente de la WBSC, el italia-
no Ricardo Fraccari, y el titular de 
la entidad en la nación caribeña, 
Juan Reynaldo Pérez, rubricaron 
el protocolo en el Salón Adolfo  
Luque del Estadio Latinoamericano.

Fraccari, de visita en la isla, ratificó 
su confianza en la recuperación del 
deporte de las bolas y los strikes en 
la mayor de las Antillas para retornar 

a planos estelares en la arena inter-
nacional, con su modernización y la 
revitalización de su estructura.

De manera especial, resaltó el 
enorme potencial de Cuba con la 
formación de atletas y la necesi-
dad de insertarlos en ligas profe-
sionales para elevar su nivel, y en 
ese sentido recibirán todo el apo-
yo de la WBSC, expresó.

 | POR/BY Adrián Mengana

La Confederación Mundial 
de Béisbol-Softbol (WBSC) 
y la Federación Cubana de 

Béisbol firmaron un memorándum 
de entendimiento para respaldar 
el crecimiento de la disciplina en 
el país antillano.

 | FOTOS/PHOTOS Inder e internet

Momento de la firma del memorando entre el presidente de la WBSC, Ricardo Fraccari  
(a la derecha) y el titular de la entidad en Cuba, Juan Reynaldo Pérez.
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Los atletas pueden contratarse 
directamente en cualquier liga 
del mundo y para ello cuentan 
con la asesoría legal de la WBSC, 
afirmó el directivo, quien aclaró 
que en el caso de la Major Lea-
gue Baseball de Estados Unidos 
también lo harían si se concreta 
el acuerdo firmado con la Federa-
ción Cubana.

Asimismo, confirmó que el orga-
nismo estudia incluir un cuarto equi-
po de América en el lanzamiento de 
la Liga de Campeones de béisbol, a 
disputarse en noviembre en México, 
además de no descartar el rescate 
de las Copas Intercontinentales y 
anunciar el desarrollo de eventos in-
ternacionales en suelo cubano.

Sobre la Champions, agregó que al 
certamen acudirían los campeones 
de las diferentes ligas, los que co-
menzarían en sus continentes hasta 
llegar a la fase final.

El federativo también resaltó el tra-
bajo para incluir al béisbol como de-
porte olímpico y exhortó a convertirlo 
en una disciplina más ágil y atractiva 
para los jóvenes, con la implementa-
ción de los juegos a siete entradas ya 
introducidos de manera experimen-
tal en la Liga mexicana, y la disminu-
ción del número de participantes.

Sobre el proyecto de la Asociación 
de Peloteros Cubanos Profesionales, 
fundada en Estados Unidos, de con-
formar una selección de la isla de cara 
al Clásico al Mundial 2023, afirmó que 
los miembros de la WBSC son las fe-
deraciones nacionales, las únicas con 
derecho de formar equipos para re-
presentar al país con su bandera.

Juego de la actual Serie Nacional de Béisbol, Santiago contra Villa Clara.
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MANO A MANO
El primer secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de 
Cuba y presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tam-
bién se reunió con Riccardo Fraccari, 
a quien le agradeció el apoyo dado 
al país.

Fraccari, por su parte, subrayó el 
carácter histórico del beisbol en  
Cuba y la necesidad de retomar su 
brillantez.

“Se ve que está al tanto de lo que 
está pasando, está interesado por-
que el béisbol es patrimonio de este 
país, entonces estoy muy contento 
de este encuentro”, dijo Fraccari, 
según tuit de la Presidencia. ◊

Ciego de Ávila e Industriales, con actuaciones destacadas en los campeonatos nacionales.
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The island goes for more
The World Baseball Softball Confederation 

(WBSC) and the Cuban Baseball Federation 
signed a memorandum of understanding to support 
the growth of the sport on the Caribbean island. 

WBSC President, Italy’s Ricardo Fraccari, 
and the head of the Cuban entity, Juan 
Reynaldo Pérez, penned the accord at the Latin 
American Stadium’s Adolfo Luque Hall. 

Fraccari, who is visiting the Caribbean 
nation, reiterated his trust in the recovery 
of baseball on the island to return to 
high levels on the international arena by 
upgrading it and revitalizing its structure. 

He especially highlighted Cuba’s huge potential 
to train athletes and the need to insert them in 
professional leagues to increase their level and, in 
that sense, they will receive the WBSC support. 

The sportsmen could be directly hired by any 
league in the world and for that they will have 
the legal advice of the WBSC, the top official 
said, who made it clear that, as far as the 
Major League Baseball in the United States is 

concerned, it is included if the agreement signed 
with the Cuban Federation becomes a reality. 

About the project of the Professional Cuban 
Baseball Association founded in the U.S. to 
form a team from the island to participate in the 
2023 World Classic, he said that the national 
federations are the members of WBSC, so they are 
the only ones with the right to make up national 
teams to represent a country with its flag. 

HAND IN HAND
The First Secretary of the Communist Party’s Central 
Committee and Cuban President, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, also met with Riccardo Fraccari, whom 
he thanked for the support given to the country. 

Fraccari, for his part, highlighted the 
historical nature of baseball in Cuba and 
the need to recover its splendor.

“I realized that he is up to date with what’s 
going on, he is interested because baseball 
is a heritage of this country, then I’m very 
happy for this meeting,” Fraccari said, 
according to a Presidential Office twit. ◊ 

WBSC President, Italy’s Ricardo Fraccari, and the head of the Cuban entity, Juan Reynaldo Pérez.
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LETRA VIVA
GOOD 
LITERATURE
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

La multilaureada lanzadora de 
martillo Yipsi Moreno, tres veces 
monarca del mundo, campeona 
panamericana y centroameri-
cana, es la protagonista de este 
libro. A través de estas páginas, 
sus autores –la Ingeniera en 
Ciencias Informáticas Lilian Cid 
Escalona (Las Tunas, 1986) y el 
Licenciado en Periodismo  
Andy Bermellón Campos (San-
tiago de Cuba, 1988) –, se pro-
ponen y logran presentar un 
retrato de la reconocida atleta. 
Aparecen testimonios de en-
trenadores, deportistas y fami- 
liares, quienes, junto a un análi-
sis estadístico de cada una de 
sus competiciones, permiten 
conocer y valorar el desempeño 
de la estelar exatleta cubana 
en el panorama deportivo na-
cional e internacional. La obra 
confirma, según se expuso en 
el prólogo, “que pasarán los 
años y su impronta estará ahí, 
como la gran deportista que 
fue, convertida en leyenda».

Yipsi Moreno. La furia de  
Agramonte, de Lilian Cid  

Escalona y Andy Bermellón  
Campos, Editorial Científico-Téc-

nica, La Habana,2019, 236 pp.

Yipsi Moreno. La furia de 
Agramonte (Yipsi Moreno. 
The fury of Agramonte) by 

Lilian Cid Escalona and 
Andy Bermellón Campos, 

Editorial Científico-Técnica, 
Havana, 2019, 236 pages.

Several times awarded hammer 
thrower, Yipsi Moreno, three-time 
world champion as well as gold 
winner in Pan American and  
Central American Games, is the 
protagonist of this book. Throughout 
these pages, authors -Computer  
Science Engineer Lilian Cid  
Escalona (Las Tunas, 1986) and 
journalist Andy Bermellón Campos 
(Santiago de Cuba, 1988)-, intend 
to show a portrait of the renowned 
athlete and they succeed.  
Testimonies of coaches, athletes 
and relatives appear. Along with 
a statistical analysis of each of her 
competitions, they enable readers 
to know and value the performance 
of the former star Cuban athlete in 
the national and international sports 
scene. The book confirms, accord-
ing to the prologue, "the years 
will go by and her imprint will be 
there, as the great sportswoman 
she was, turned into a legend".
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Más de cuatro décadas de ejercicio 
lírico se muestran en las páginas de 

esta antología personal, que  
presenta la obra de uno de los  

más reconocidos poetas españoles 
contemporáneos. Jaime Siles  

(Valencia, 1951), además  de en-
sayista, traductor y crítico literario y 
teatral, es autor, entre otros títulos, 

de los poemarios Canon (1973), Pre-
mio Ocnos; Música de agua (1983), 

Premio de la Critica de País Valencia-
no y Premio de la Critica de Poesía 
Castellana; Himnos tardíos (1998), 

Premio Internacional Generación del 
27; Desnudos y acuarelas (2009), Pre-

mio Tiflos de Poesía, y Horas extra 
(2011), Premio Universidad de León 
de Poesía. Mediante este libro –co-
mo aseguran los editores– el lector 
asiste a un recorrido por la lírica del 

bardo, a las preguntas que acom-
pañaron y acompañan al escritor 

y a su intento por responderlas.

Antología poética (Poetic 
anthology) by Jaime Siles, 
Editorial Arte y Literatura, 
Colección Lira, Havana, 
2019, 248 pages.

Antología poética, de Jaime  
Siles, Editorial Arte y  
Literatura, Colección Lira, 
La Habana, 2019, 248 pp.More than four decades of lyrical 

exercise are depicted on the pages 
of this personal anthology, which 

presents the work by one of the 
most renowned contemporary 

Spanish poets. Jaime Siles  
(Valencia, 1951). He was also an 

essayist, translator, literary and 
theater critic who wrote, among 

other titles, the book of poems 
Canon (1973), Ocnos Prize; Música 

de agua (Water music) (1983), 
Premio de la Critica del País  
Valenciano and Premio de la  
Crítica de Poesía Castellana  

(Critics' Prize of the País Valenciano 
and Critics' Prize of Castilian  

Poetry; Himnos tardíos 
(Late hymns) (1998), Generación 

del 27 International Award;  
Desnudos y acuarelas (Nudes and  

watercolors) (2009), Tiflos Poetry Award, 
and Horas extra (Overtime) (2011),  
University of León Poetry Prize. 

Throughout the book -as the  
editors say- readers take a tour of 

the poet's lyric, of questions  
that accompanied and  

accompany the writer and his 
attempt to answer them.
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   Fernando Rodríguez Sosa

«Esta es la historia de un niño que 
en los parajes tan inhóspitos de 
una ciénaga, no renunció nunca a 
convertir en realidad una qui- 
mera». Así presentan sus editores 
este texto que, escrito en primera 
persona, relata pasajes de la vida 
de un hombre consagrado al tra-
bajo actoral. Mediante una amena, 
fluida y sencilla narración, Luis 
Rielo Morejón (Ciénaga de Zapata, 
Matanzas, 1933) cuenta de su fa-
milia humilde, de cómo llegó al 
teatro, de sus inicios en la radio y la 
televisión, de sus actuaciones en el 
cine. Estas memorias, anécdotas, 
recuerdos, se complementan y en-
riquecen con una amplia co- 
lección de fotografías que permite 
repasar momentos imprescindibles 
de la trayectoria personal y profe-
sional de quien, entre otros recono- 
cimientos, recibió en el año 2019 
el Premio Nacional de Televisión. 
Reveladoras páginas que  
indudablemente contribuyen a  
rescatar la fecunda historia de   
esos dos medios de comuni-
cación en la mayor de las Antillas.

Aquel niño que nunca fui (The 
child I never was) by Luis 

Rielo Morejón, Ediciones En 
Vivo, Havana, 2019, 138 pp.

Aquel niño que nunca fui,  
de Luis Rielo Morejón,  

Ediciones En Vivo,  
La Habana, 2019, 138 pp.

"This is the story of a boy who, in the  
inhospitable landscape of a swamp, 
never gave up the idea of a dream to 
become a reality". This is how editors 
present the volume which, written in 
first person, shows passages of the life 
of a man devoted to acting. Through 
a nice, fluid and simple narration, Luis 
Rielo Morejón (Ciénaga de Zapata, 
Matanzas, 1933) talks about his humble 
family, how he came to the theater, his 
beginnings on the radio and television 
and his performances in the movies...
These memories, stories,  
remembrances are complemented 
and enriched with a large collection 
of photos that allows us to go through 
essential moments of the personal 
and professional career of a man who, 
among other awards, received, in 2019, 
the Premio Nacional de Televisión  
(National Television Award). They are  
revealing pages that undoubtedly  
contribute to rescuing the fruitful history 
of radio and TV on the Caribbean island.
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Redacción Cuba Internacional

La Compañía de Ballet Laura Alonso 
regresó al histórico escenario del 
Teatro Martí con una gala concierto 
en honor al 40 aniversario del Cen-
tro Prodanza y el evento Cuballet. 

El colectivo, bajo la dirección gene-
ral de la Premio Nacional de Danza, 
Laura Alonso, defendió en su re-
pertorio el pas de deux de Romeo y 
Julieta, La Muerte del Cisne, la Suite 
de La Fille Mal Gardeé, la Contra-
danza de Cecilia Valdés, Manon y 
otras obras emblemáticas del re-
pertorio clásico universal que for-
man parte de su historia danzaria.

Las funciones en homenaje al centro 
que Alonso fundó y dirige, acontecieron 
los días 8, 9 y 10 de abril con la inten-
ción de reverenciar el legado de esa 
institución, donde germinan jóvenes ta-
lentos que reciben el método de ense-
ñanza de la Escuela Cubana de Ballet.

Sobresalió, además, el agasajo al 
evento Cuballet inaugurado en 1982 
para mostrar el modo de danzar  
de los bailarines cubanos y, como cer-
tamen, ha tenido ediciones foráneas, 
entre otros países, en Argentina,  
México, Brasil, Suecia y Puerto Rico.

Alonso es hija de Alicia y Fernando 
Alonso, fundadores del Ballet Na-
cional y la Escuela Cubana de Ballet 
junto a Alberto Alonso, todos consi-
derados grandes figuras dentro de 
la historia de la danza en el mundo.

COMPAÑÍA LAURA ALONSO 
VUELVE AL TEATRO MARTÍ

The Laura Alonso Ballet Company 
returned to the historic stage of the 
Martí Theater with a gala concert 
to mark the 40th anniversary of 
the Centro Prodanza (Prodanza 
Center) and the Cuballet event. 

The ensemble directed by National 
Dance Award winner, Laura Alonso, 
performed as part of its repertoire 
the pas de deux from Romeo and 
Juliet, Dying Swan, La Fille Mal 
Gardeé Suite, the Contradanza 
of Cecilia Valdés, Manon and 
other emblematic works of the 
world’s classical repertoire that 
make up its dance history.

The shows in tribute to the center 
that Alonso set up and directs were 
held on April 8, 9 and 10, aimed at 
revering the legacy of the institution 
where talented young people who 
are trained by the Cuban Ballet 
School teaching method emerge.

The Cuballet event, which started 
in 1982 to showcase the Cuban 
dancers' way, has had international 
gatherings in countries, such 
as Argentina, Mexico, Brazil, 
Sweden and Puerto Rico.

Alonso is the daughter of Alicia and 
Fernando Alonso, founders of the 
National Ballet and the Cuban Ballet 
School along with Alberto Alonso, 
all considered outstanding figures in 
the history of dance in the world.

LAURA ALONSO COMPANY 
RETURNS TO THE MARTÍ THEATER 
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Los amantes de la creación fílmica del 
realizador Santiago Álvarez disfrutaron 
en abril de una selección de sus obras en 
el Multicine Infanta de la capital de Cuba.

Las proyecciones formaron parte del Se-
minario Teórico dedicado al reconocido 
cineasta cubano y comenzaron con la 
presentación del documental Los Ojos 
de Santiago (2020), del argentino Rodrigo 
Vázquez y el cubano Osaín Álvarez.

La sala 1 acogió la cinta con la que sus  
autores «realizan un viaje a Vietnam 
para hallar y comprender los motivos 
que llevaron a Santiago a arriesgar su 
vida a fin de filmar la guerra duran-
te los años 60 y 70 del pasado siglo».

De acuerdo con el sitio digital Cubaci-
ne, con el material «Osaín atestigua y 
retrata los continuos efectos del agente 
Naranja, 45 años después del final del 
conflicto, y arroja luz sobre el alma de su 
padre, la pasión y las ideas que impulsa-
ron su trabajo cinematográfico seminal».

Sueño del Pongo (1970), Temperamen-
to (2010), El camino del agua (2015), 
La isla de la música (1997) y varios 
números del Noticiero Icaic Latinoa-
mericano fueron incluidos en la agen-
da fílmica del certamen, comple-
mentada con sesiones teóricas.

People who love the work of filmmaker 
Santiago Álvarez enjoyed in April a 
selection of his works at the Multicine 
Infanta Theater in the Cuban capital.

The screenings were part of the Theoretical 
Seminar dedicated to the renowned 
Cuban director and began with the 
documentary Los Ojos de Santiago 
(Santiago’s eyes) (2020) by Argentina’s 
Rodrigo Vázquez and Cuba’s Osaín Álvarez.

The theater’s room 1 hosted the screening 
of the film with which its creators "take a 
trip to Vietnam to find and understand the 
reasons that led Santiago to risk his life to 
film the war during the 1960s and 1970s."

According to the Cubacine website, with his 
work "Osaín gives testimony of and portrays 
the continuing effects of Agent Orange, 45 
years after the end of the conflict, and sheds 
light on his father’s soul, the passion and 
ideas that boosted his founding film work."

Sueño del Pongo (El Pongo’s dream) 
(1970), Temperamento (Temperament) 
(2010), El camino del agua (The Water 
Path) (2015), La isla de la música (Music 
island) (1997) and several issues of 
the Noticiero ICAIC Latinoamericano  
(ICAIC’S Latin American Newsreel) were 
included on the event’s film agenda, 
complemented by theoretical sessions.

SANTIAGO ÁLVAREZ  
FILMS SCREENED

EXHIBEN OBRAS FÍLMICAS 
DE SANTIAGO ÁLVAREZ



CONTRAPUNTO

MÚSICA/
DISCOS
MUSIC/ALBUMS

HOMENAJE A  LA REINA DE 
LA MÚSICA CAMPESINA

AN ALBUM THAT 
HONORS THE QUEEN 
OF COUNTRY MUSIC
The Bis Music record label 
presented the CD Sigue cantando 
Celina (Celina keeps singing), a 
production with which it pays 
tribute to the Queen of Cuba’s 
country music: Celina González. 

The album includes a selection of 10 
songs made popular by the performer 
who would have celebrated her 
94th birthday in March, and others, 
such as Cantando Celina (Celina 
singing), composed by Adalberto 
Álvarez, who passed away in 2021. 

Sigue cantando … has been produced 
by Paulito FG, who, besides choosing 
the tunes, proved successful when 
selecting the singers and players 
who give life to the album. 

The star voices of Paulito himself, 
María Victoria Rodríguez, Susel 
Gómez, Orquesta Revé, and 
Paulito’s band singer, Susy 
Noriega, stand out in the work. 

The list of tunes include pieces 
considered classics of Cuba’s country 
music, a genre declared a Cultural 
Heritage of the Nation, and that, 
without a doubt, are references for 
the new generations of performers. 

Standing out among the songs are Yo 
soy el punto cubano (I am the punto 
cubano), Que viva changó (Longlive 
changó), Mi tierra es así (My country is 
like this), and Flores para tu altar (Flowers 
for your altar), all tunes with new airs 
which, however, respect the revered 
spirit contributed by Celina González 
throughout her career with her partner 
in life and art, Reutilio Domínguez.

El sello discográfico Bis Mu-
sic presentó el disco Sigue 
cantando Celina, producción 
con la que rinde homenaje a 
la reina de la música campe-
sina cubana, Celina González.

La placa recoge una selec-
ción de 10 canciones popu-
larizadas por la artista que 
cumpliría en marzo pasado 
94 años de vida, y otras co-
mo Cantando Celina, de la 
autoría del maestro Adalberto 
Álvarez, fallecido en 2021.

Sigue cantando… lleva la fir-
ma de Paulito FG, en calidad 
de productor, quien además 
de los temas, mostró acierto 
a la hora de escoger a los in-
térpretes e instrumentistas.

Reconocidas voces dan vi-
da al álbum: todo un lujo, 
el propio Paulito, María 
Victoria Rodríguez, Susel 
Gómez, de la Orquesta Re-
vé, y Susy Noriega, de la 
agrupación del productor.

En la lista de canciones 
aparecen títulos conside-
rados clásicos de la mú-
sica campesina, género 
declarado Patrimonio Cul-
tural de la Nación, y que 
sin dudas constituyen re-
ferentes para las nuevas 
generaciones de artistas.

Sobresalen temas como Yo 
soy el punto cubano, Que vi-
va changó, Mi tierra es así, 
y Flores para tu altar, todos 
con nuevos aires que, sin 
embargo, respetan el espí-
ritu reverenciable aportado 
por Celina González a lo lar-
go de su carrera junto a su 
compañero en la vida y el 
arte, Reutilio Domínguez.
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NOVEDADES DE LA CASA 
DISQUERA EGREM

WHAT’S NEW AT THE 
EGREM RECORD LABEL?

The Empresa de Grabaciones 
y Ediciones Musicales de Cuba 
(Cuba’s Music Recordings and Editing 
Company (EGREM) announced its new 
productions during celebrations marking 
the institution’s 58th anniversary, held 
at the Casa de las Américas in Havana. 

The productions, with shows scheduled 
for the next few months, include 
Despertar (Waking up) by Adrián 
Estévez; Álbum de Oro (Golden 
Album) by Septeto Nacional de Cuba 
(Cuba’s National Septet); El niño 
que llevamos dentro (The child we 
have inside) by Qva Libre; Habana 4 
A.M by Jotabarrioz, and Sin muros 
(Without walls) by Sadiel Madrazo.

During the gathering, EGREM’s General 
Director, Mario Escalona, referred to 
the continuity of the founding purpose 
"linked to the cultivation and promotion 
of ‘trova’, a symbol of the Revolution in 
the Caribbean nation, and, currently, with 
renewed styles and vibrant energy".

The executive praised the preservation 
of the artistic expression’s history, 
the defense of its legacy and the 
testimony of its music lovers and 
predecessors, as well as the record 
company’s role in safeguarding the 
memory of different rhythms.

La Empresa de Grabaciones y Edi-
ciones Musicales de Cuba (Egrem) 
anunció sus novedades discográ-
ficas durante la celebración por el  
aniversario 58 de la institución, que 
tuvo como sede a la Casa de las 
Américas, en La Habana.

Entre las propuestas, con presenta-
ciones previstas para los meses 
venideros, resaltan Despertar, de 
Adrián Estévez; Álbum de Oro, del 
Septeto Nacional de Cuba; El niño 
que llevamos dentro, de Qva Libre; 
Habana 4 A.M, de Jotabarrioz, y Sin 
muros, de Sadiel Madrazo.

Durante el encuentro, Mario Esca-
lona, director general de la Egrem, 
aludió a la continuidad del propó-
sito fundacional “vinculado al cul-
tivo y promoción de la trova, sím-
bolo de la Revolución en la nación 
caribeña, y, actualmente, con esti-
los renovados y vivacidad”.

El directivo elogió la conservación 
de la historia de esa manifestación 
artística, la defensa del compendio 
patrimonial y del testimonio de los 
amantes y precursores de la música; 
asimismo  reconoció el papel de la 
casa disquera en la salvaguarda de 
la memoria de los diferentes ritmos.
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Redacción 
Cuba Internacional Las papas rellenas son 

un clásico de la gas-
tronomía latinoameri-

cana; en Cuba disfrutamos 
de este plato en sus diferen-
tes versiones: de picadillo, 
jamón, carne, etcétera. Es 
una receta que puede dis-
frutarse en el desayuno, al-
muerzo, comida o en la me-
rienda. 

MODO DE ELABORACIÓN:
Pele las papas, trocéelas en partes 
medianas, hiérvalas en una olla con 
una pizca de sal durante 15 minutos a 
fuego alto.  Retírelas cuando estén bien 
cocidas. Con un tenedor, triture y deje 
reposar.  Luego, para el relleno haga un 
sofrito con el ajo y la cebolla; añada el 
picadillo, el perejil, pimentón dulce, la 
pimienta y la sal al gusto; mezcle para 
integrar los ingredientes. Incorpore el 
puré de tomate y cocine a baja tempe-
ratura por cinco minutos hasta finalizar 
la salsa; deje enfriar. Mientras, bata los 

huevos en un plato; en otro, agregue 
la harina, y en un tercero, el pan ralla-
do. Forme las bolitas de papa y  bien 
limpias las manos, coja una porción 
suficiente, haga la mitad de una bola, 
deje espacio central, a modo de círcu-
lo, y échele una cucharada de relleno; 
selle incorporando otra porción de pa-
pa y moldee para que quede redonda. 
Pase una a una en el orden siguiente: 
la harina, los huevos batidos y el pan 
rallado. En una sartén con abundante 
aceite fría las papas rellenas hasta do-
rarlas. Escurra y ¡listas para degustar!

INGREDIENTES:
5 papas                                                                                                                                     
250 gramos de picadillo                                                                                                                       
Una cebolla                                                                                                                                          
2 dientes de ajo                                                                                                                          
1/2 cucharadita de perejil                                                                                                                   
1/2 cucharadita de pimentón dulce                                                                                                    
2 cucharadas de puré de tomate                                                                                                   
Una pizca de pimienta                                                                                                                        
Una pizca de sal                                                                                                                                
Una taza de harina                                                                                                                              
2 huevos                                                                                                                                        
Una taza de pan rallado                                                                                                               
Aceite 

Papa Rellena, 
receta para disfrutar
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Stuffed potatoes are 
a classic of Latin 

American food and cuisine; 
however, in Cuba we 
enjoy this dish in different 
versions: with ground beef, 
ham, meat, etc. It is a 
recipe that can be enjoyed 
at breakfast, lunch, dinner 
or as a snack at home on 
the Caribbean island.

Stuffed potatoes,  
a recipe to enjoy 

PREPARATION: 
Peel the potatoes, cut them into medium-
sized pieces and boil them in a pot 
with a bit of salt for 15 minutes at high 
temperature. Remove them once they 
are well cooked. With a fork, mash 
them and let it rest. Then, to prepare the 
stuffing, sauté the garlic and onion; add 
the ground meat, parsley, sweet paprika, 
pepper and salt to taste; mix to integrate 
all ingredients. Add the tomato paste and 
cook at low temperature for five minutes 
until there is no sauce left. Remove and 
let it cool. Meanwhile, beat the eggs in a 

plate; in another, add the flour, and in a 
third bowl, the bread crumbs. Mold the 
potato balls; and with very clean hands 
take a portion of mashed potato, enough 
to make half of a ball; leave a space in the 
center, in the form of a circle, and add a 
spoonful of the stuffing; seal by adding 
another potato portion and mold it into 
a round shape. Roll one by one in the 
following order: in the flour, then through 
the beaten eggs and in the breadcrumbs. 
In a saucepan with a lot of hot oil fry the 
stuffed potatoes until they look golden 
brown. Drain them and ready to taste!

INGREDIENTS: 
5 potatoes 
250 grams of ground meat
One onion 
2 cloves of garlic 
1/2 teaspoonful of parsley 
1/2 teaspoonful of sweet paprika 
2 tablespoons of tomato paste
A bit of pepper 
A bit of salt
One cup of flour  
2 eggs 
One cup of bread crumbs 
Oil
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