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Agradecen donativo sanitario

Pinos nuevos se encuentran con la historia

El jefe de la misión diplomática de 
Cuba en el Líbano, Jorge León, 

agradeció el donativo de materiales 
sanitarios enviado por amigos 
de esa nación a la isla caribeña 
con el propósito de contribuir al 
enfrentamiento de la Covid-19.

Asimismo, ponderó la solidaridad de los 
graduados oriundos de ese país de Oriente 
Próximo y connacionales residentes, 
quienes hicieron llegar a la mayor de las 
Antillas una carga con 87 mil jeringuillas, 
dos mil 600 mascarillas y mil guantes.

Además de reforzar la respuesta de 
la isla al impacto de la pandemia, la 
donación coadyuvará a paliar los daños 
ocasionados por el recrudecimiento del 
bloqueo de Estados Unidos, subrayó el 
diplomático.

Paralelamente a la llegada del 
cargamento humanitario aconteció la 
clausura del Encuentro Internacional de 
Solidaridad con Cuba, el cual convocó a 
mil 77 delegados de 60 naciones.

En el recibimiento del donativo 
participaron Alexander Pellicer, 
director de África Norte y Medio 
Oriente de la cancillería del país 
insular, junto a funcionarios de la 
Sociedad Mercantil Importadora y 
Exportadora de Productos Médicos. 

Niños y jóvenes cubanos residentes 
en la República Dominicana 

acudieron a un encuentro con la 
historia en el lugar donde el prócer 
José Martí estuvo hospedado a su paso 
por esa ciudad en 1892.

La Embajada de la mayor de 
las Antillas organizó la emotiva 
jornada para profundizar en la 
vida y obra del Héroe Nacional, 
al celebrarse el aniversario 127 
de su desembarco en Playitas 
de Cajobabo, al sur de la actual 
provincia de Guantánamo, junto 
con el general Máximo Gómez, 
para incorporarse a la guerra 
independentista contra el imperio 
español.

En la llamada Casa de San Pedro, 
ubicada en la Ciudad Colonial, el 
cónsul de Cuba, Rainer García, 
disertó de una manera didáctica 
sobre los viajes del maestro a aquella 
nación, y en específico a la capital.

Explicó que el insigne patriota 
viajó en tres ocasiones a la 
República Dominicana (1892, 
1893 y 1895) antes de sumarse a la 
lucha armada contra la metrópoli 
española, a lo cual se consagró con 
su genio y gran capacidad.

Y de los tres viajes, dijo, solo en el 
primero estuvo en Santo Domingo 
los días 18 y 19 de septiembre de 
1892, estancia que aprovechó para 
recorrer sitios históricos y visitar 
la tumba del almirante genovés 
Cristóbal Colón, además de la 
acogida en la sede de la Sociedad 
de Amigos del País, donde con su 
verbo electrizó a la concurrencia.

Como manifestó en uno de sus 
escritos el historiador cubano 
Carlos Rodríguez acerca de la 
presencia del Apóstol, “…llegó 
casi desconocido y en silencio a la 
ciudad matriz del Nuevo Mundo, 
y se marchó entre atronadores 
aplausos y muestras de cariño que 
lo acompañarían siempre”.

La Casa de San Pedro, en el número 
155 de la calle Las Mercedes, pareció 
ese día un lugar de reunión de Martí 
con sus hijos y, al decir de varios de 
ellos, tuvieron la impresión de ver 
a ese gran patriota caminar por las 
vías, llevando sobre sus hombros el 
peso del proyecto revolucionario que 
supo delinear. 
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El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, y  el ministro de 
Cultura Alpidio Alonso.

Reiteran respaldo a su país

Inconformidad ante inaceptables hechos

Artistas e intelectuales 
cubanos residentes 

en Argentina reafirmaron 
su respaldo al Gobierno 
y pueblo de la nación 
caribeña, y denunciaron 
la campaña mediática 
financiada por Estados 
Unidos para tergiversar la 
realidad de la isla.

En un encuentro con 
el ministro de Cultura 
de la mayor de las 
Antillas, Alpidio Alonso, 
y el presidente de Casa 
de las Américas, Abel 
Prieto, los participantes 
manifestaron la confianza 
en la dirección de su país 
de origen.

“Queremos asegurarle 
al presidente Miguel 
Díaz-Canel la voluntad 
de difundir la palabra y la 
verdad de la Revolución 
cubana. Sufrimos una 
embestida feroz del 
imperialismo y debemos 
fortalecer la respuesta desde 
las redes digitales para llegar 
a todo el mundo”, afirmó 
Margarita Pécora.

“Las naciones 
latinoamericanas 
corren el peligro de ser 

La Asociación de Cubanos Residentes en Colombia 
(ACRC) manifestó profunda inconformidad ante 

los inaceptables hechos contra su tierra natal en la 34 
Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2022, 
que se efectuó del 19 de abril al 2 de mayo.

“Nosotros, patriotas verdaderos que por diversas 
razones hemos fijado residencia en este hermoso 
país, defendemos la soberanía, las libertades 
conquistadas por nuestro pueblo, la justicia social, los 
elevados niveles de instrucción pública y de salud, la 
emancipación social y los avances contra cualquier 
tipo de discriminación; en fin, toda la 
obra social creadora y de carácter esencial 
realizada en el proceso revolucionario 
cubano”, señaló la agrupación en una carta 
dirigida a las entidades encargadas de 
organizar el evento.

Por tal motivo, “sentimos una gran 
indignación al ver que en FILBo 2022 se 
ha pretendido suplantar a la representación 
nacional de forma irrespetuosa, falsa e inexacta, 
y con abiertas y marcadas proyecciones 
políticas”, expresó la ACRC en el texto.

En igual dirección cuestionó: “¿Por qué 
permitir que la prestigiosa e importante 
Feria se convirtiera en política? y ¿Qué 

recolonizadas porque 
eso es lo que pretende 
Estados Unidos. Por 
ello aquí estamos 
para defender con el 
pensamiento a nuestro 
país”, añadió.

De su parte, Adonis 
Torres sostuvo que en 

Argentina “hay una 
inmensa mayoría de 
cubanos revolucionarios 
y no dejarán que nadie les 
imponga ninguna agenda 
contraria a la isla”.

“Que el pueblo sepa 
que estamos de pie y nos 
identificamos con nuestra 

cultura e idiosincrasia”, 
aseveró.

A la par, Erenia García 
criticó las acciones de 
grupos financiados desde 
Washington y aseguró 
que la ínsula no está sola.

Alonso agradeció el 
apoyo de los asistentes 
al encuentro y ratificó la 
voluntad del Gobierno 
de la nación caribeña 
de mantener un 
fuerte vínculo con sus 
conciudadanos.

“Nos reconforta ver la 
pasión con la que hablan 
de nuestro país. En Cuba 
hay espacio para todos, 
excepto para los que están 
en contra del proyecto 
colectivo y quieren 
destruir la Revolución”, 
señaló.

“Tenemos que evitar 
a toda costa que el 
imperialismo logre 
construir un pretexto 
para invadir la isla. 
Debemos esclarecer la 
verdad y desmontar las 
mentiras. En esa labor el 
papel de los compatriotas 
radicados en el exterior es 
fundamental”, agregó. 

instituciones colombianas se han prestado para 
politizar este evento de carácter cultural?”.

De otro lado, la Asociación denunció las muestras de 
irrespeto hacia entidades y líderes cubanos, y expuso 
que “constituye una inaceptable agresión contra 
nuestra amada patria, al ser difamada y ofendida con 
el uso de etiquetas que convocan al desorden interno y 
a la rebelión”, enfatizó.

Asimismo, calificó de elementos sin escrúpulos a 
las personas que en el evento se prestaron para tales 
acciones, y los cuales son pagados por los mismos 
que también financian las campañas y maniobras 
encaminadas a expulsar al país caribeño de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas.

Recalcó la ACRC que “Ni el estand, ni la Universidad 
Sergio Arboleda bajo ningún concepto representan el 
sentir de la mayoría de los colombianos hacia Cuba, ni 
mucho menos hacen honor a las históricas relaciones 
de hermandad y de cercanía cultural entre ambos 
pueblos”.

Ante cada una de las campañas de difamación que 
implementen los poderosos medios de comunicación 
al servicio de los intereses imperialistas, estaremos 
presentes para denunciarlas de manera oportuna y 
enérgica, afirmó la Asociación. 



IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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Si la Administración de Joe Biden 
pretendía aislar a Cuba y a otros  

países dentro de la región, al excluir-
los de la venidera IX Cumbre de las  

Américas, parece estar logrando todo 
lo contrario.

Un creciente número de naciones 
invitadas, como México y los 13 in-

tegrantes de la Comunidad del Caribe, 
rechazaron públicamente esa maniobra 

discriminatoria de la Casa Blanca.
Asimismo, cuestionaron el anuncio el Grupo de Puebla, 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos, entre otros.

Aunque la posición fue ratificada la semana pasada 
por el subsecretario de Estado norteamericano, Brian 
Nichols, algunos Gobiernos del área ensayan gestiones 
diplomáticas para que el país anfitrión del cónclave de 

POR JORGE LUNA

Dirigentes de asociaciones sindicales y sociales de todo el orbe reunidos en La Habana recientemente denunciaron enérgicamente cualquier 
intento de división que implique la exclusión de Cuba del cónclave regional.

Los Ángeles cambie su postura y evite que esta provo-
que una mayor polarización regional.

A la cita, prevista a celebrarse del 6 al 10 de junio, 
tampoco fueron invitados Venezuela y Nicaragua, acu-
sadas por Washington de no respetar la llamada Carta  
Democrática de la Organización de Estados Americanos.

De su lado, Cuba —que denunció oportunamente pre-
siones extremas de la Casa Blanca a países del área— 
señaló que prescindir de la participación de la nación 
caribeña significaría un retroceso histórico, además de 
minar valores sobre los cuales la Cumbre intenta legiti-
marse, en menoscabo de los objetivos de concertación.

A la vez, dirigentes de asociaciones sindicales y sociales 
de todo el orbe reunidos en La Habana sostuvieron que, 
al apartar a la mayor de las Antillas, el Gobierno norteño 
abusa de sus facultades y se arroga el derecho de excluir 
a conveniencia a un país que es ejemplo de humanismo.

La IX Cumbre fue convocada bajo los vagos lemas “Re-
construir un mundo mejor” y “Construir un futuro sos-
tenible, resiliente y equitativo”, y ya trascendió que temas 
claves, como la salud ante la pandemia de la Covid-19 y la 
migración, no serán tratados a fondo, sino, realmente, en 
el discriminatorio marco de la política de Washington.

La exclusión se suma a numerosas otras agresiones a 
la isla, incluyendo más de 60 años de bloqueo econó-
mico, comercial y financiero, causándole daños equiva-
lentes hoy a un billón 326 mil 432 millones de dólares.

De hecho, Cuba nunca solicitó participar en esas reu-
niones, surgidas en 1994 en la ciudad norteña de Miami 
y seguidas por similares en Chile (1998), Canadá (2001), 
México (2004), Argentina (2005), Trinidad y Tobago 
(2009), Colombia (2012), Panamá (2015) y Perú (2018).

Algunas de estas debieron realizarse bajo extraordina-
rias medidas de protección policial, debido a crecientes 
protestas de manifestantes antiglobalización (Quebec, 
2001) y de activistas de otras causas populares.

Uno de los “picos” noticiosos de esas reuniones mar-
có el fracaso aplastante del proyecto estadounidense del 
Área de Libre Comercio de las Américas, en la cita de 
Mar del Plata, en 2005.

Cuba participó por primera vez en ese tipo de even-
tos en 2015, luego de insistentes exigencias de los países 
miembros en reuniones regionales previas, donde, ade-
más, condenaron el bloqueo de Estados Unidos.

Quedan pendientes varias definiciones políticas en 
Washington antes de la anunciada convención. ¿Será 
una oportunidad para el diálogo y la cooperación en 
el área, como proclaman algunos o, simplemente, otra 
junta conflictiva, cuesta abajo? 

El tiro por la culata
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“Fue la primera mujer que ejerció la medicina en América. A su país 
natal le llamó la atención que esta viajera, una de las más interesantes 
del periodo, fuera de allí”, expresó el doctor en Ciencias Históricas y 
escritor Julio César González.

La película Insumisas, realizada por Fernando Pérez y Laura Cazador, se 
basa en la vida de Enriqueta Favez.
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ENRIQUETA FAVEZ
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La investigación Por andar vestida de hombre, del es-
critor Julio César González, integra una exposición 

sobre Enriqueta Favez, médica oriunda de Lausana y 
catalogada hoy como un puente cultural y de reivindi-
caciones entre Cuba y Suiza.

Del 31 de marzo al 2 de mayo la muestra permaneció 
en el Palacio de Rumine, un edificio del siglo XIX de es-
tilo renacentista en dicha ciudad, y estuvo conformada 
por una selección de imágenes y documentos distribui-
dos en 16 carteles.

En declaraciones a Correo de Cuba, González men-
cionó que Favez era ignorada en Suiza hasta la emer-
gencia de su estudio, realizado en la isla caribeña, y ex-
plicó que ella protagonizó el juicio más escandaloso de 
la época decimonónica.

“Fue la primera mujer que ejerció la medicina en 
América. A su país natal le llamó la atención que esta 
viajera, una de las más interesantes del periodo, fuera 
de allí. Durante una visita a esa nación europea percibí 
la ausencia de una nota u otra referencia sobre su figura 
en el Museo de Antropología de Lausana”, refirió.

Era totalmente desconocida, expresó el doctor en 
Ciencias Históricas, de ahí surgió el espíritu de la exhi-
bición, concebida desde que Enriqueta vio la luz en ese 
lugar, en 1791, y el proceso en la isla, así como los des-
plazamientos por Veracruz, México; Nueva Orleans, 
Estados Unidos, y Guadalupe.

POR DANAY GALLETTI

PUENTE CULTURAL  
y de cooperación La exposición permanecerá abierta en La Habana du-

rante el mes de junio y luego arribará a Baracoa, ciudad 
de la oriental provincia de Guantánamo e imprescin-
dible en la vida de la galena. Allí quedarán definitiva-
mente algunos de los carteles.

“Constituye una gran oportunidad de transmitir la 
historia mediante la impronta de féminas célebres del 
siglo XIX, y visualizar los estudios de género que hace-
mos en Cuba y América Latina. Tuvo mucha repercu-
sión en Suiza, devino en un evento nacional e incluirán 
una tarja en la casa natal”, señaló el escritor.

El académico mencionó, además, piezas emblemáti-
cas que desde la isla aluden a Favez, entre ellas la escul-
tura en la Alameda de Paula, obra de José Villa Soberón 
y Gabriel Cisneros, e insignia de su dignificación en esa 
tierra como mujer y médica.

Gracias a la coordinación con el desaparecido historia-
dor de La Habana, Eusebio Leal, la efigie de tamaño na-
tural, trabajada en bronce, en una actitud erguida y una 
pose casi en movimiento, permanece en el espacio en el 
que se hallaba el Hospital de Paula, donde estuvo presa, y 
de allí fue deportada a la ciudad de Nueva Orleans.

A criterio de González, la figura resulta una bienve-
nida 200 años después de los hechos y, la muestra, un 
debate entre numerosos sitios del mundo por las reivin-
dicaciones de género.

En este sentido, Favez trasciende como símbolo de la 
colaboración bilateral, pues intervino en la atención del 
pueblo afrodescendiente de Baracoa, ofreciendo servicios 
sanitarios gratuitos, más allá del escándalo que supuso el 
casamiento con una mujer y el juicio en su contra.

El autor presentó la investigación hace 16 años en la Co-
misión de Derechos Humanos de Ginebra; posteriormente, 
brindó una plataforma para numerosos artistas interesa-
dos en la impronta de la galena suiza y originó valiosos 
productos audiovisuales sobre el tema, como el documen-
tal Enriqueta y Adela, de Rolando Almirante; la película 
Insumisas, realizada por Fernando Pérez y Laura Cazador; la 
canción Libertad disfrazada, de la roquera Tanya, y la pieza 
teatral Favez, de los actores Liliana Lam y Alberto Corona.

“Las personas con un amor difícil o imposible van y le 
colocan dos girasoles a la estatua, es decir, ya tiene una 
mística popular significativa. Otra obra escultórica será 
ubicada en Baracoa en el mes de noviembre, y el libro 
Por andar vestida de hombre se encuentra actualmente 
en proceso de traducción al francés”, concluyó. 



RICARDO ALARCÓN

La historia por la liberación de los cinco antiterro-
ristas cubanos que cumplieron largas y arbitrarias 

condenas en Estados Unidos quedaría incompleta sin 
mencionar al diplomático y revolucionario Ricardo 
Alarcón, fallecido el pasado 30 de abril en La Habana, a 
los 84 años de edad.

Desde que en 2001 se divulgó el caso, quien durante dos 
décadas asumió la presidencia de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular amplió espacios en cada escenario, tan-
to dentro de la ínsula como en el exterior, para defender 
la justa cruzada de un pueblo por el retorno de sus hijos.

“Nadie fue más elocuente y persistente. Nadie fue más 
constante. Nadie hizo más suyas las ideas y decisiones 
del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, sobre 
la causa de los cinco antiterroristas”, expresó a Correo 
de Cuba Fernando González, uno de los héroes, a pro-
pósito de la triste noticia.

Su batalla por Los Cinco
POR DEISY FRANCIS MEXIDOR Gratitud eterna. Condolencias a familiares, compa-

ñeros y allegados, declaró el presidente del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos al manifestar, en 
nombre propio y de sus hermanos, el pesar por la parti-
da física de Alarcón.

González fue detenido el 12 de septiembre de 1998 
en Miami, durante un operativo del Buró Federal 
de Investigaciones que también incluyó a Gerardo  
Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino, a 
quienes no pudieron doblegar, afirmó el líder parla-
mentario a esta periodista en 2007.

En la entrevista concedida entonces, el brillante di-
plomático advirtió que a Los Cinco los condenaron en 
una corte de esa ciudad estadounidense en “medio de 
un ambiente completamente hostil” donde “se montó 
la farsa”.

Al ref lexionar al respecto, dijo que el proceso del 
juicio fue un gran operativo político y propagandís-
tico de venganza contra la mayor de las Antillas, y 
para favorecer y aupar a la mafia miamense.

La arbitrariedad y la falta de 
equidad saltaron a la vista en 
este caso, señaló, insistiendo 
en que les impusieron senten-
cias no solo desmesuradas, sino 
también absurdas.

Para Alarcón siempre resul-
tó esencial que, en la medida 
en que más se diera a conocer 
el proceso y muchas personas 
se pronunciaran en el mun-
do entero, podría romperse la 
muralla de silencio alrededor 
del tema en Estados Unidos y, 
en ese sentido, destacó el va-
lor de la solidaridad.

“Si los norteamericanos su-
pieran la mitad de la verdad nada más, un pedacito de 
esa verdad, se darían cuenta de que están gobernados 
por una mafia terrorista que, mientras encarcela a lu-
chadores contra el terrorismo, por otro lado sostiene, 
ampara y protege a grupos terroristas activos que están 
actuando ahora. No es historia pasada”, enfatizó.

La fuerza de la solidaridad 
y las grietas en la muralla de 
silencio fueron dos factores 
decisivos en el retorno de Los 
Cinco, que se concretó en el 
contexto del anuncio del resta-
blecimiento de relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba.

El 17 de diciembre de 2014 
regresaron Gerardo, Antonio 
y Ramón; y en La Habana se 
unieron a Fernando y René, 
quienes ya se encontraban en 

la patria luego de cumplir sus injustas condenas.
Calificado como un maestro de diplomáticos, 

Alarcón desempeñó el cargo de ministro de Rela-
ciones Exteriores de 1992 a 1993 y fue, además, em-
bajador de Cuba ante la Organización de las Naciones 
Unidas. 

La historia  
de la diplomacia 

revolucionaria cubana 
no puede escribirse sin 
contar, entre sus más 
preciadas páginas, la 
actuación brillante e 

innovadora de Ricardo 
Alarcón de Quesada.
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BIOTECNOLOGÍA
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POR IVETTE FERNÁNDEZ SOSA

La firma de 19 acuerdos, que involucran a 12 países 
extranjeros, constituye una evidencia fehaciente del 

interés y el respeto internacional concitado por el sector 
biotecnológico cubano.

El establecimiento de nuevas alianzas fue el epítome 
de la celebración del Congreso BioHabana 2022, efec-
tuado entre los días 25 y 29 de abril en el Palacio de 
Convenciones de La Habana.

Uno de los más notables resultó el contrato trilate-
ral que rubricaron Vicente Vérez, director general del 
Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y autor del fármaco 

Una industria 
esperanzadora

Uno de los más notables resultados del evento fue el contrato trilateral rubricado por el director general del Instituto Finlay de Vacunas, 
Vicente Vérez (al centro); el presidente de la empresa ítalo-suiza Adienne, Antonio Dinaro (a la derecha); y el líder de la Agencia italiana para el 
Intercambio Cultural y Económico con Cuba, Michele Curto (a la izquierda). 

anticovídico Soberana 02; Antonio Dinaro, presidente 
de la empresa ítalo-suiza Adienne; y el líder de la Agencia 
italiana para el Intercambio Cultural y Económico con 
Cuba, Michele Curto.

De acuerdo con las declaraciones de Vérez, esta alian-
za busca, en una primera fase, formular, llenar y enva-
sar dicho inmunizante por la entidad extranjera y, en 
una segunda etapa, evaluar la fabricación total de ese 
preparado y de otros del IFV.

Soberana 02, con la que se vacunaron cerca de un millón 
700 mil niños en la isla, está especialmente diseñada 
para uso pediátrico y logró demostrar en ensayos 
clínicos todas las ventajas que aportan las inyecciones 

conjugadas en esa población, resal-
tó el científico.

El Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIGB) devino una de 
las entidades más dinámicas en re-
lación con los contratos establecidos.

Dos de ellos fueron suscritos con 
la Mancomunidad de Dominica y 
Turquía, a fin de comercializar el 
medicamento cubano Heberprot-P, 
destinado al tratamiento de úlceras 
del pie diabético. 

Asimismo, con la compañía turca 
Hasbiotech rubricó el CIGB un con-
venio de constitución de una em-
presa mixta en la occidental Zona  
Especial de Desarrollo Mariel para el 
fomento de productos innovadores.

En igual sentido se refrendaron 
dos cartas de intención, respecti-
vamente, con Raydel Korea, de Corea 
del Sur; y Cypress View Land & Cattle 
Corporation, de Canadá, para la 
obtención de granos usando técni-
cas biotecnológicas.

Por su parte, el Centro Nacional 
de Biopreparados estableció una 
alianza enfocada a la venta de los medicamentos cuba-
nos Trofin y Biomodulina-T a la República Dominicana, 
mientras el Centro de Inmunología Molecular pactó 
con Rusia la comercialización del producto antineoplá-
sico Nimotuzumab.

NOVEDOSAS PROPUESTAS
Mostrar el desarrollo de prometedores fármacos 

fue, justamente, uno de los objetivos primordiales de 
BioHabana 2022. 

Solo en el campo de la oncología, Cuba reveló pro-
puestas de mucho interés, entre las que descuella la 
vacuna CIMAvax-EGF, empleada contra el cáncer de 
pulmón y gestada en el Centro de 
Inmunología Molecular (CIM).

En la actualidad, con ese prepara-
do se llevan a cabo sendas indaga-
ciones en el Instituto Roswell Park, 
de Nueva York, en Estados Unidos.

La primera de ellas, en cáncer de 
pulmón avanzado y, la segunda, 
con un enfoque preventivo porque 
se está utilizando en individuos que 

La vacuna CIMAvax-EGF se emplea  
contra el cáncer de pulmón. 

presentan un alto riesgo de pade-
cer la enfermedad; además, en otro 
grupo de pacientes curados, a fin de 
evitar una recaída.

La directora de Investigaciones 
Clínicas del CIM, Tania Crombet, 
declaró que esa vacuna ya se em-
plea en la atención primaria de sa-
lud en la isla y se estima que ha be-
neficiado a diez mil personas hasta 
la fecha.

Sobresale, igualmente, la Muteína 
IL2 no-alfa, también de ese Centro 
e ideado para tratar tumores sólidos.

Tal clase de molécula, incluida en un 
estudio clínico en humanos, es un in-
munoestimulante muy propicio para 
combinar con vacunas u otras tera-
pias, y se espera que el perfil de segu-
ridad permita su uso, expresó Tania 
Carmenate, jefa del Departamento de 
Inmunoregulación del CIM.

Y contra tumores malignos de 
ovarios y de otro tipo, como el carcinoma hepatocelu-
lar, destacó al medicamento Savax, del CIGB.

Con resultados alentadores de un estudio de fase I en 
humanos, una segunda etapa cerca de terminar y una 
tercera en preparación, los científicos presumen la con-
clusión exitosa de las investigaciones de esta inmuno-
terapia, refirió el director de Desarrollo de Negocios y 
Gerencia de Proyectos de esa entidad, Rolando Páez.

BioHabana 2022, además de la presentación de estos 
fármacos, promovió debates sobre temas relacionados 
con la tecnología médica e industria 4.0; la inflamación 
crónica, la biotecnología agropecuaria, las enfermeda-
des del cerebro y el enfrentamiento a la Covid-19. 

Infantix, sistema de cribado en infantes de un 
mes de nacidos, desarrollado por el Centro de 
Neurociencias de Cuba.
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FITCUBA 2022

El hecho de que más de seis mil 
profesionales de 54 países asis-

tieran a la 40 Feria Internacional de  
Turismo FITCuba 2022, celebrada 
del 3 al 7 de mayo en el balneario de 
Varadero, en la occidental provincia 
de Matanzas, es una buena señal para 
la recuperación del sector en la isla.

Así lo consideró en la inaugura-
ción del evento el primer ministro, 
Manuel Marrero, quien dijo que esas 
cifras son las mayores de los últimos 
años, y lo reafirmó en la clausura el ti-
tular de la cartera, Juan Carlos García, 
que destacó la presencia de más de 
250 agencias de viajes y operadores, 
entre ellos 16 nuevos de mercados 

Hacia la  
recuperación  
del turismo

POR KARINA MARRÓN

Cuba recibió en los  
primeros cuatro meses  

del año cerca de 450 mil  
visitantes internacionales.

El evento tuvo lugar en el famoso balneario de 
Varadero, principal destino de sol y playa.

La Feria quedó oficialmente inaugurada con la participación del presidente cubano,  
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. 

emisores como Francia, el Reino 
Unido, Argentina, Bolivia y Chile.

La cita, cuya realización fue cata-
logada de exitosa, reiteró la relevan-
cia de esa esfera para la economía 
nacional por la liquidez financiera 
que aporta y los encadenamientos 
productivos con otros renglones.

Precisamente, por su importan-
cia, el mandatario cubano, Miguel 
Díaz-Canel, no solo asistió a la 
apertura oficial y a la presentación 
del país como destino cultural, sino 
que sostuvo un encuentro con em-
presarios, operadores, funcionarios 
de agencias de viajes y personas aso-
ciadas al sector.

Los jefes de Estado y de Gobierno 
agradecieron en ese intercambio y 

en la jornada inaugural, respectiva-
mente, a los ministros de Turismo 
de Venezuela, México y Argentina, 
asistentes a FITCuba 2022; así como 
a todos los que han apostado por 
la isla caribeña a pesar del bloqueo 
económico norteamericano, cuyas 
presiones y penalidades no consi-
guen destruir la confianza mutua.

La mayor de las Antillas recibió 
en los primeros cuatro meses del 
año cerca de 450 mil visitantes in-
ternacionales, cifra que, si bien no 
alcanza los pronósticos y deseos de 

las autoridades del país, es mucho 
más elevada que en igual periodo 
de 2021 y llena de optimismo sobre 
la recuperación.

El proceso quizá no marcha con 
toda la rapidez que queremos, aco-
tó Marrero en la apertura, pero 
existe confianza en que se avanza 
hacia la normalidad requerida por 
la economía cubana, significó.

Aseguró que continuará la resis-
tencia y el desarrollo de la isla en 
esa esfera, y subrayó los resultados 
en el control de la Covid-19 y en la 
vacunación masiva de la población, 
lo cual refrenda la seguridad de 
esta plaza.

Las bondades de cara la inver-
sión foránea en el turismo, con 106 
oportunidades comerciales, fue-
ron ponderadas en FITCuba 2022 
como espacio para la concertación 
de negocios, la búsqueda de nuevos 
mercados emisores, la cooperación 
entre destinos y el acercamiento a 
otros suministradores, fundamen-
talmente nacionales, en función de 
sustituir importaciones.

Los estands y actividades varia-
das propiciaron la presentación de 
sus productos a las cadenas hotele-
ras, las provincias y las entidades 
afines.

En la actualidad, la mayor de 
las Antillas posee 77 mil 809 ha-
bitaciones disponibles, pero no 
renuncia a la construcción de 
nuevas capacidades, a la amplia-
ción de ofertas de recreación y a 
los contratos de administración 
conjunta entre distintas alterna-
tivas, con vistas a diversificar las 
opciones para el disfrute de los 
viajeros.

Acerca de las bondades del pro-
ducto cubano disertó el minis-
tro del sector, Juan Carlos García, 
quien remarcó que, además de 
excelentes playas y ciudades her-
mosas con múltiples sitios patri-

moniales, el país tiene una cultura 
vasta, un amplio avance en salud y 
biotecnología, y una naturaleza exu-
berante, y constituye una plaza don-
de se pueden desarrollar diferentes 
modalidades turísticas.

En ese ámbito sobresale el polo de 
Varadero, principal destino de sol y 
playa, que fue el tema al cual estuvo 
dedicado el programa; sin embargo, 
otras posibilidades se abren con el 
surgimiento de la Ruta del Tabaco, 
una de las novedades que trajo la 
cita.

Estos elementos se ponderan en la 
nueva campaña promocional deno-
minada “Cuba única”, lanzada en la 
jornada de cierre.

En el contexto de la Feria, los res-
pectivos ministerios de Turismo de 
Argentina y de la nación insular 
firmaron un memorando de en-
tendimiento para fortalecer las re-
laciones, mientras empresas locales 
y extranjeras también suscribieron 
acuerdos de negocios o cartas de in-
tención.

De forma previa al evento se efec-
tuó un foro sobre sostenibilidad en 
el sector, en el que los participantes 
compartieron experiencias, accio-

nes y estrategias para proteger el 
medioambiente, a la par que se de-
sarrolla la rama de los viajes.

La 41 edición de la FITCuba ten-
drá por sede a La Habana, del 2 al 5 
de mayo del año próximo, y su tema 
central será el patrimonio cultural 
de la nación.  

En la actualidad, la mayor de las Antillas 
posee 77 mil 809 habitaciones disponibles.
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Por JORGE PETINAUD

Para nadie es un secreto la fama de Cuba alrededor 
del mundo por la variedad de sabrosas comidas y 

sus bebidas. Sin duda, entre esas últimas sobresale 
el riquísimo y refrescante guarapo, una delicia ideal, 
pues calma la sed y llena de energía.
Al recorrer las calles de la isla, seguramente encon-
trarás algunos lugares donde te ofrecen un vaso de 
este gustoso jugo de la caña de azúcar, extraído por 
un molino conocido como trapiche. Verás esos sitios 
siempre colmados de personas.
Y es que resulta del agrado de muchos no solo por 
su sabor, sino porque, además, contribuye excelente-
mente a combatir el calor.

INGREDIENTES:
4 cañas de azúcar
1 taza de agua
1 taza de hielo picado

PREPARACIÓN:
Pela bien las cañas y pásalas por el extractor de jugo. 
Luego combínalo a partes iguales con el agua y aña-
de hielo al gusto. Le puedes agregar unas gotas de 
zumo de limón.

Raspadura
Si al jugo obtenido 
le reduces consi-
derablemente la 
humedad hasta 
hacerlo casi sólido, 
lograrás lo que se 
conoce como ras-
padura, una exqui-
sita golosina.   

Su majestad el danzón
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Por YOLANDA BORGES

Guarapo
cubano

Género melódico-bailable cubano por excelencia, el 
danzón nació de un baile de cuadrilla del mismo nom-

bre, que ya hacia 1855 gozaba de la preferencia de los asis-
tentes a las fiestas en la occidental provincia de Matanzas.

Según el novelista y musicólogo Alejo Carpentier, este 
ritmo quedaba consagrado como nuevo tipo de repre-
sentación “por el músico matancero Miguel Faílde, que 
compuso en junio de 1877 cuatro obras tituladas El delirio, 
La ingratitud, Las quejas y Las Alturas de Simpson”, esta 
última en alusión al apellido de Luis, el organizador de 
aquellas celebraciones sociales, quien pidió al director 
de orquesta crear temas acoplados a la intención de los 
bailadores.

Al escribir esa música se me ocurrió la idea del baile 
que hoy se llama danzón, explicó Faílde en referencia 
a esa clase de composición más pausada y ajustada al 
clima cálido de la mayor de las Antillas, en que las pa-
rejas se enlazaron definitivamente y se apartaron de las 
evoluciones de figura. Tanto gustó esta expresión que, 
a pesar del rechazo de las autoridades coloniales espa-
ñolas por considerarla “cosa de negros e infidentes”, se 
hizo muy popular en la isla.

En su Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba, 
Radamés Giro asegura que hasta 1920 —con la irrupción 
del son, interpretado por el Sexteto Habanero— no hubo 
un acontecimiento que no fuese glosado o festejado a 
partir del declarado baile nacional.

José Urfé, “arconte” de una “dinastía” de brillantes 
músicos, completó en 1910 la estructura ulterior del 
género, cuando creó El bombín de Barreto, pieza en 
cuya última parte introdujo el elemento rítmico sonero.

Desde entonces enriquecieron el danzón matices 
aprovechables como los boleros de moda, los pregones 
callejeros, influencias norteamericanas y españolas, 
arias de óperas y hasta melodías chinas.

LOS FORMATOS
Escrito en compás de dos por cuatro, junto a la con-

tradanza y la danza, el ritmo originó el primer prototi-
po de ensamble instrumental popular del país caribeño: 
la orquesta típica de viento, la cual en el siglo XIX inte-
graban un cornetín, un trombón, un figle, un bombar-
dino, dos clarinetes, dos o más violines, un contrabajo, 
un par de timbales o pailas criollas y un güiro. 

En la siguiente centuria surgió otro conjunto conoci-
do como charanga francesa, que incluía piano, flauta 
de madera de cinco llaves, inicialmente solo violín y, 
posteriormente, también viola y violoncello, contraba-
jo, timbal criollo y güiro.

A finales de la década de 1920, al fusionar el son con el 
danzón e incorporar a un cantante, Aniceto Díaz creó 
el danzonete; a mediados de los años 1930 la orquesta 
de Antonio Arcaño puso de moda el género original 
dotado de un ritmo nuevo, y de esa expresión musi-
cal se derivaron el mambo, independizado luego por  
Dámaso Pérez Prado, y el chachachá, que el violinista, 
compositor y director Enrique Jorrín convirtió en su estilo.

Jazzistas de talla internacional como Chucho Valdés, 
Gonzalo Rubalcaba, Emiliano Salvador y Alejandro 
Falcón han escrito y enaltecido con armonías y timbres 
contemporáneos obras no solo de ejecución al piano, 
sino también para agrupaciones de diferentes formatos 
instrumentales basados en este género, cuya majestad 
quedó ratificada en 2013, al ser incluido en el listado del 
patrimonio cultural intangible de la nación.  
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Tataranieto del creador de ese género musical, flautista y director de 
la agrupación que lleva su apellido, Ethiel Faílde mantiene vivas las 
singularidades del género.

Barbarito Diez devino la 
máxima expresión cantada 
del ritmo, con el que 
interpretó boleros de la trova 
tradicional.

A finales de la década de 1920, al 
fusionar el son con el danzón e 
incorporar a un cantante, Aniceto 
Díaz creó el danzonete (en la foto, 
la partitura de Ron Yucayo).

Considerada la “nave insignia” de las charangas francesas, la octogenaria 
orquesta Aragón constituye un referente de la cultura cubana.
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