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Anuncian en Italia ayuda ante emergencia por explosión

Respaldo a la mayor de las Antillas en Costa Rica

La Asociación Nacional de Amistad Italia-
Cuba (Anaic) anunció un donativo de 

diez mil euros para apoyar el manejo de 
la emergencia generada por la explosión 
accidental ocurrida en el Hotel Saratoga, de 
La Habana.

Al informar el gesto solidario, el presidente 
de la agrupación, Maro Papacci, destacó 
la rápida respuesta de los afiliados y de las 
estructuras dirigentes de la organización 
ante el inesperado infortunio, el cual 
dejó hasta ahora un saldo de al menos 40 
personas fallecidas y cerca de un centenar de 
lesionados.

En declaraciones a Prensa Latina, 
Papacci indicó que la Anaic mantendrá 
activados sus 77 círculos en todo el país, 
en función de la recogida de fondos y 
materiales para contribuir, de alguna 
manera, a enfrentar las secuelas de la 
tragedia provocada por una explosión 
debida a una fuga de gas.

Asimismo, señaló que la más antigua y 
extendida agrupación del movimiento de 
solidaridad con Cuba en Italia continuará 
trabajando en la misma dirección y en otras 
áreas, como la lucha contra la pandemia de 
la Covid-19 y por la eliminación del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos, en un cerco 
económico, comercial y financiero que excede 
los 60 años. 

Naturales solidarios y cubanos 
residentes en Costa Rica 

reiteraron su respaldo a la mayor 
de las Antillas en un encuentro con 
Elba Rosa Pérez, ministra de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma) de la nación caribeña.

Reunidos en el salón José Martí de 
la Embajada de Cuba en San José, 
la titular actualizó a los cerca de 50 
participantes sobre la situación en su 
país, y aseguró que la isla en realidad 
es muy diferente a la virtual que 
quieren mostrar en redes sociales los 
adversarios del Estado insular.

La ministra resaltó los esfuerzos 
del Gobierno para superar las 
dificultades impuestas por el 
bloqueo económico, comercial 
y financiero que Washington 
mantiene desde hace más de seis 

décadas, a lo que se sumó el fuerte 
impacto de la pandemia de la 
Covid-19.

Pese a ello, destacó que los 
científicos del país caribeño 
crearon varias vacunas contra el 
SARS-CoV-2, causante de dicha 
enfermedad. Sobre otra de las 
esferas del Citma, Pérez señaló 
que en los últimos años han 
avanzado en la concienciación en 
cuanto a la necesaria protección 
del medioambiente, y que ya 
existe una política estatal al 
respecto.

De igual modo, refirió que los 
investigadores también trabajan 
en pos de revertir la salinización 
de las tierras costeras, y explicó 
las estrategias gubernamentales 
para atender el envejecimiento 
poblacional y la baja natalidad,

Los participantes coincidieron en 
exaltar que Cuba avanza, así como 
la decisión de su pueblo de defender 
el proceso socialista. 
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El promotor del proyecto Puentes de Amor, Carlos Lazo, denunció las acciones de odio contra
la solidaridad con la Isla. 

Reiteran solidaridad desde España

Denuncian campañas contra Cuba y su pueblo

Las 58 asociaciones del Movimiento Estatal 
de Solidaridad con Cuba (MESC) en España 

reiteraron su apoyo a la isla caribeña, especialmente 
tras la explosión causada por un escape de gas 
ocurrido en el Hotel Saratoga, de La Habana.

La cita resultó la primera efectuada de forma masiva 
y presencial después de la pandemia de la Covid-19, y 
se enfocó en la colaboración que brinda el Movimiento 
desde distintos puntos del país ibérico para enfrentar 
el bloqueo económico, comercial y financiero al que 
está sometida la mayor de las Antillas hace más de 60 
años.

En nombre de las agrupaciones correspondientes a 
la Comunidad Valenciana fue expuesto el afiche que 
encabezará el Encuentro Nacional de Solidaridad 

del MESC, a celebrarse del 14 al 16 de octubre en la 
capital de esa región. A la par, se obsequiaron a la 
misión diplomática dos grandes pancartas con frases 
de repudio al cerco norteamericano a la isla, y con la 
consigna “Patria o muerte”.

Emotivas intervenciones hicieron representantes del 
Partido Comunista de España, así como de Izquierda 
Unida, Comisiones Obreras, y de Asturias, Ávila, 
Madrid, Barcelona, Málaga, Granada y Andalucía, 
en general. También se pronunciaron delegados de 
Canarias, Alicante y Murcia, y José Manzaneda, 
director de Cubainformación.

Por la junta del MESC, David Rodríguez leyó un 
manifiesto en el cual ratificó el compromiso de las 
58 organizaciones de la nación europea con la causa 
del Estado antillano y su Revolución, y criticó las 
maniobras de Washington para excluir a la isla de la 
venidera IX Cumbre de las Américas.

El embajador de Cuba en España, Marcelino 
Medina, subrayó que la cita confirma que su país 
está bien acompañado y defendido en tierras ibéricas, 
y agradeció las condolencias a los familiares de las 
víctimas de la tragedia ocurrida en el Hotel Saratoga.

Medina apuntó que, más que nunca, las prioridades 
con las asociaciones solidarias se mantienen en la 
denuncia al bloqueo y sus nefastas consecuencias para 
el desarrollo integral de la nación caribeña.

De igual modo, consideró de gran valor las 
campañas de recaudación de fondos y para el envío de 
ayuda de diverso tipo a los cubanos, con permanentes 
gestos de altruismo. 

Grupos de odio contra Cuba y 
su pueblo tratan de sabotear la 

ola de solidaridad que surgió fuera 
de la isla para apoyar las tareas 
humanitarias luego del accidente 
en el Hotel Saratoga, comunicó 
Puentes de Amor.

Una declaración firmada por el 
promotor de la iniciativa, Carlos 
Lazo, denunció que cuando 
todavía se desarrollan en La 
Habana labores de rescate en esa 
instalación, aún se recuperan 
cuerpos sin vida bajo los escombros 
y se trabaja infatigablemente con la 
esperanza de hallar sobrevivientes, 
se empeñan esfuerzos en causar 
dolor a la población.

Esas personas inescrupulosas 
tratan de aprovechar este 
momento de infortunio nacional 
para arreciar su guerra contra 
el pueblo cubano, subrayó el 
activista.

En el colmo de la maldad y el 
cinismo, dijo, intentan torpedear 
las campañas de donativos a la isla 
organizadas por los emigrados.

Algunos de los que urden estos 
sabotajes lo hacen camuflados 
detrás de fotos de Fidel Castro. 
“¡Inaudito! ¡Para confundir, usan 
retratos del líder histórico de la 
Revolución cubana como trasfondo, 
mientras, al mismo tiempo, desde 
Miami, incitan a sus seguidores a 
delatar y denunciar las iniciativas 
de donaciones hechas a través de 
PayPal!”, aseveró.

“¡Cuánta perversidad!” Cubanos 
solidarios crean campañas para 

recoger fondos y comprar insumos 
médicos, y las plataformas de odio, 
puntualizó, azuzan a sus hordas a 
fin de que contacten a esa entidad 
y se inhabiliten las cuentas con las 
que se adquirirán los materiales 
sanitarios.

Denunció Lazo que ello resulta 
criminal y no es la primera vez que 
ocurre. En el pasado, esos mismos 
espacios virtuales trataron de 

sembrar dudas acerca de los envíos 
de jeringuillas y de leche en polvo 
para el pueblo de la isla.

Estas acciones tienen lugar 
mientras miles de cubanos juntan 
sus hombros para socorrer y 
apoyar a las víctimas del accidente, 
agregó.

También, aseguró Lazo, cientos 
de emigrados se movilizan para 
aportar un granito de arena y hacer 
llegar medicinas y alimentos a sus 
hermanos.

Se han creado iniciativas 
orientadas a la recogida de fondos 
y a la compra de hilo quirúrgico. 
Esas donaciones, que hoy están 
bajo ataque, se usarán para llevar 
algodón, guantes y material 
sanitario a la isla, indicó. 
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De “memorable” calificó el presi-
dente Miguel Díaz-Canel la visi-

ta a Cuba de su homólogo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, en la 
que ambos ratificaron que las relacio-
nes bilaterales parecen superar el paso 
del tiempo y cualquier coyuntura.

AMLO, como es conocido en su 
patria, arribó el sábado 7 de mayo al 
Aeropuerto Internacional José Martí, 
de La Habana, donde le dio la bienve-
nida el canciller, Bruno Rodríguez, y 
en la siguiente jornada el dignatario ini-
ció su agenda con un homenaje ante el 
monumento erigido en honor al apóstol 
de la independencia de Cuba, en la em-
blemática Plaza de la Revolución.

A continuación, fue recibido oficial-
mente por Díaz-Canel en el Palacio de 
la Revolución, donde encabezaron 

UNA RELACIÓN  
histórica y entrañable

POR RAFAEL CALCINES

Díaz-Canel exaltó  
el papel de México  

en los esfuerzos  
hacia el avance 

en la integración 
latinoamericana  

y en el respeto a la 
soberanía de los Estados, 

especialmente la  
posición de su presidente 

de rechazo al bloqueo 
norteamericano.

“Nunca aposté,  
no apuesto  
ni apostaré  

al fracaso de la  
Revolución cubana”  

porque ese  
retroceso significaría 

—dijo López Obrador— 
“decadencia y  
desolación”.

las conversaciones oficiales entre las 
respectivas delegaciones.

Como resultado, los mandata-
rios firmaron una declaración que 

expresó la voluntad de fortalecer 
los vínculos bilaterales y la con-
solidación de una nueva etapa de 
trabajo.

Asimismo, el texto planteó el inte-
rés de los dos Gobiernos de potenciar 
la colaboración en las áreas cultural, 
educativa, comercial y económica, 
y ratificó la cooperación para en-
frentar los desafíos impuestos por la 
propagación del virus SARS-CoV-2, 
y otros desastres o epidemias.

De igual manera, los respectivos 
titulares de Salud rubricaron un 
acuerdo de cooperación médica que 
prevé, entre varios aspectos, la con-
tratación por México de 500 galenos  
para resolver el déficit de profesio-
nales en zonas muy vulnerables del 
país azteca, y la formación de espe-
cialistas de tal procedencia en la isla, 
así como la importación de vacunas 
cubanas anti-Covid-19 con vistas a 
aplicarlas a niños.

Colofón de las actividades oficiales 
fue la imposición de la Orden José 
Martí, una de las altas distinciones 
que confiere la nación, por parte 
del presidente Díaz-Canel a López 
Obrador, quien dijo sentirse honra-
do al recibir la medalla que lleva el 
nombre “del independentista más 
humano y más sincero de nuestra 
América”.

En declaraciones tras la ceremo-
nia, al exaltar las históricas relacio-

nes bilaterales, que están a punto de 
cumplir 120 años, los dignatarios 
destacaron los muchos factores que 
acercan a ambos pueblos, los anhe-
los de integración continental y el 
respeto irrestricto a la soberanía de 
todos los Estados.

López Obrador insistió en el de-
recho de Cuba a estar presente en la 
próxima Cumbre de Las Américas y 
subrayó: “No se debe excluir de esa 
reunión a ningún país, y que sean 
las autoridades de cada nación las 
que decidan libremente sobre su 
asistencia”.

Reiteró el rechazo al bloqueo de 
Estados Unidos, que calificó de “una 
perversa estrategia” y con la cual 
Washington “luce mal” al pretender 
que el pueblo cubano, presionado 
por carencias y necesidades, derribe 
al propio Gobierno.

De su lado, Díaz-Canel consideró 
que esta visita abre un camino para 
continuar avanzando en las relacio-
nes bilaterales, que son “históricas y 
entrañables”.

Explicó que la declaración suscrita 
por ambos se halla en esa dirección, 
y puntualizó que en las conversaciones 

analizaron la agenda bilateral y re-
gional, y la situación internacional, 
y reconocieron el compromiso de 
trabajar en pos de mantener a la 
región como zona de paz, lo cual 
fue acordado en la II Cumbre de la  
Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños. 

Fuera del programa oficial, 
López Obrador se entrevistó 
con el expresidente Raúl Castro 
(2006-2018), a quien durante la 
habitual conferencia de prensa, 
al término de la visita, conside-
ró como “parte de la historia” del 
país antillano. 

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido en el  
Aeropuerto Internacional José Martí por el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Ambos mandatarios sostuvieron conversaciones oficiales y, con 
posterioridad, suscribieron una declaración que consolida una nueva 

etapa en la relación entre los dos países.

Los titulares de Salud de los dos Gobiernos “rubricaron un acuerdo de 
colaboración que facilita aprovechar todas las potencialidades sanitarias, 

científicas, de esfuerzos conjuntos y voluntades”.



 Los equipos de búsqueda y rescate que  laboraron en las ruinas del establecimiento consiguieron acceder a todos los locales del inmueble.
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POR CLAUDIA GONZÁLEZ

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acudió al lugar del suceso 
poco después de la explosión.

La detonación en el emblemático alojamiento de La Habana ocurrió 
mientras un camión cisterna suministraba gas licuado a los depósitos 
de la instalación.

Cientos de personas se dirigieron a los puntos de extracción de sangre para 
contribuir con su gesto a salvar las vidas de las víctimas del accidente.

El ministro de Salud Pública, José Ángel 
Portal, aseguró que estaban creadas 

todas las condiciones y disponibles los 
insumos a fin de encarar las urgencias, 

en tanto miles de ciudadanos deseosos de 
colaborar abarrotaron las instalaciones 

habilitadas para donar sangre.

Cuba amaneció el 13 de mayo pasado en duelo 
oficial por la explosión ocurrida en el capitalino  

Hotel Saratoga, que estremeció a todo el pueblo, el 

cual inmediatamente se volcó a salvar víctimas en ho-
ras decisivas.

Como consecuencia del accidente, 46 personas habían 
fallecido hasta ese día. La posibilidad de hallar vida en-
tre los escombros, en una batalla contra reloj, movió los 
esfuerzos de rescatistas en las ruinas de la instalación, 
considerada un ícono del turismo en la isla.

Cerca de las 11:00 horas del 6 de mayo, un ruido en-
sordecedor, humareda y cristales por doquier fueron las 
primeras señales del caos en lo que parecía un día tran-
quilo en la céntrica zona del municipio Habana Vieja.

Testigos del siniestro relataron a Correo de Cuba la 
intensa conmoción, y coincidieron en que rápidamen-
te las personas corrieron dispuestas a brindar ayuda.

Para el artesano Orlando Ríos “fue algo muy tene-
broso, no sabíamos lo que estaba pasando”, en tanto 
otros testimonios hablaban acerca de los gritos que 
retumbaban en la intersección de las calles Prado y 
Dragones.

“No ha sido una bomba ni un atentado, es un lamen-
table accidente”, subrayó el presidente del país, Miguel 
Díaz-Canel, quien de inmediato acudió al lugar de los 
hechos.

A solo minutos del desastre, al parecer causado por 
un escape de gas, según informes preliminares, fuer-
zas de la Policía Nacional Revolucionaria acordona-
ron el perímetro y varios carros de bomberos llegaron 
para acometer las labores de socorro, mantenidas has-
ta hallar a la última víctima.

Hacia el mediodía, en el terreno examinaban la com-
plejidad de la situación el mandatario, Díaz-Canel; el jefe 
de Gobierno, Manuel Marrero; el presidente del Parla-
mento, Esteban Lazo, y el primer secretario del Partido 
Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar.

El Sistema Integrado de Urgencias Médicas movilizó 
las ambulancias y los centros asistenciales, mientras 
el personal sanitario aguardaba en los hospitales en 
disposición de socorrer a los pacientes.

Al Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García lle-
gó Díaz-Canel con el propósito de conocer de primera 
mano el estado de los heridos. “Guapeen ahí, salven a 
nuestra gente”, enfatizó el mandatario ante galenos y 
enfermeras.

La onda expansiva desde el Saratoga ocurrió con tal 
potencia que, asimismo, causó daños a 17 inmuebles 
adyacentes, entre ellos la escuela primaria Concepción 
Arenal, edificios de viviendas, el templo de la iglesia 
bautista El Calvario, la sede de la Asociación Yoruba y 
el Teatro Martí.

También rápidamente, los vecinos cuyas residencias 
resultaron afectadas fueron conducidos a lugares se-
guros, y en el Capitolio —donde radica la Asamblea 
Nacional del Poder Popular— se evacuó a los niños de 
la institución educativa, y se les puso en contacto con 
sus familias.

Luego de la explosión, Díaz-Canel insistió en que la 
prioridad del país era atender a las víctimas y sus pa-
rientes, a los hospitalizados y los domicilios colapsa-
dos, así como realizar con cuidado el rescate en busca 
de sobrevivientes.

Torres Iríbar comentó que el trabajo era lento por-
que se trataba de encontrar personas, para lo cual dis-
ponían del apoyo de experimentados miembros de la 
brigada canina, del radar y de voluntarios.

El siniestro dejó el saldo de casi un centenar de le-
sionados y 46 fallecidos, varios de ellos trabajadores 
de la instalación; una embarazada, cuatro niños y 
adolescentes, y una extranjera de nacionalidad es-
pañola.

El Hotel Saratoga, que esa jornada permanecía cerra-
do mientras sus empleados efectuaban preparativos de 
cara a una apertura al público programada para el 10 
de mayo, durante días posteriores retuvo entre los es-
combros la esperanza de Cuba de que hubiera sobrevi-
vientes. Hoy el dolor es compartido. 

Dolor compartido
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La aplicación de la dosis de refuerzo a los menores 
de 12 a 18 años con Soberana Plus, formulación an-

ti-Covid-19 creada por el Instituto Finlay de Vacunas 
(IFV), prosigue hoy en Cuba.

La directora de Investigaciones de esa entidad cientí-
fica, Dagmar García, explicó a Prensa Latina que la de-
cisión de proceder a una nueva inoculación se basa 
en las evidencias aportadas por el ensayo clínico  
Soberana Pediatría.

Gracias al estudio, afirmó la especialista, se demostró 
que de seis a siete meses después de haber recibido el es-
quema completo (dos dosis de Soberana 02 y una de la 
variante Plus) tal grupo etario experimenta una ligera 
disminución de los títulos de anticuerpos.

Sin embargo, agregó, en los pequeños de tres a 11 años 
de edad se reveló que, tras igual lapso, mantienen los 
mismos niveles de anticuerpos que tenían al terminar 
la vacunación, por lo cual no se recomienda aún aplicar 
el refuerzo a ese segmento poblacional.

Obviamente, dijo, dichas evidencias están soportadas 
por el hecho de haber diseñado para infantes una for-
mulación conjugada que entre sus propiedades tiene la 
de estimular una respuesta inmune de larga duración.

García recordó cómo Cuba logró ser la nación del 
mundo que comenzó el curso escolar el 15 de noviem-
bre de 2021 con todos sus niños mayores de dos años 
vacunados contra el SARS-CoV-2.

IVETTE FERNÁNDEZ SOSA

Dosis de 
refuerzo 
para mayor 
protección 
infantil

La vacunación de los niños permitió enfrentar la ola de la variante 
ómicron que comenzó a finales de diciembre, sostuvo Dagmar García, 
directora de Investigaciones del Instituto Finlay.

El IFV, autor de Soberana 02 y Plus, también impulsa dos estudios con 
el objetivo de proteger a los lactantes de la Covid-19.

La inmunización pediátrica con el esquema heterólogo 
a partir de los preparados Soberana 02 y Plus, que se llevó a 
cabo en el país de septiembre a noviembre pasado, al-
canzó al 96 por ciento de los menores incluidos en el 
segmento de dos a 18 años, lo que equivale a cerca de un 
millón 800 mil pequeños en la isla.

ESTUDIOS BUSCAN  
RESGUARDAR A LACTANTES

El IFV, autor de Soberana 02 y Plus, también impulsa 
dos estudios con el objetivo de proteger a los lactantes 
de la Covid-19.

En este sentido, García expuso que esa institución 
entregó al Centro para el Control Estatal de Medica-
mentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) un 
ensayo de intervención en infantes de uno a dos años.

Según alegó, después de haber vacunado a toda la po-
blación pediátrica del país con Soberana 02 a partir de 
los dos años, mover la inmunización a este grupo etario 
tiene muy bajo riesgo en términos de seguridad porque 
no es mucha la diferencia entre un niño de 12 o 13 me-
ses respecto a uno de 24.

Por tanto, agregó, buscamos aportar evidencias del 
mencionado parámetro con el fin de extender la inocu-
lación a ese segmento.

La realización del estudio, denominado Soberana 
Pequeñines, está prevista en la provincia de Cienfuegos, 
en el centro de Cuba, y consideramos que podrá ini-
ciarse en los próximos días, refirió.

También posee el Cecmed, aseveró García, un proyec-
to de ensayo clínico que, bajo el nombre de Soberana 
Futuro, evaluará las variantes identificadas como 02 y 
Plus de dicha vacuna en los lactantes de siete a 11 meses.

Hemos demostrado que los niños de madres inmuni-
zadas, o de gestantes convalecientes, tienen altos títulos 
de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 cuando nacen, 
explicó.

Por consiguiente, ahondó, la protección de menores 
de seis meses debe ser promovida partiendo de vacunar 
a la mamá y de la lactancia materna.

No obstante, ya en el segundo semestre de vida los 
anticuerpos disminuyen, por lo que proponemos inmu-
nizar a esos infantes, afirmó.

En el citado caso, sostuvo, sí debemos buscar las evi-
dencias de seguridad porque los menores son recepto-
res de otros anticovídicos.

Es preciso, dijo, probar entonces que no hay interferencia 
con otros antígenos de la pauta de vacunación y, por tanto, 
resulta menester la realización de un ensayo clínico.

Luego de haber constatado en los infantes pequeños 
que la respuesta ante solo dos unidades de Soberana 02 es 
muy superior a la encontrada en adultos, e incluso en los 
niños grandes, planeamos un esquema en lactantes con 
un mayor intervalo al efectuar las inoculaciones, detalló.

“Proponemos usar las dos dosis de Soberana 02 con 
28 días entre una y otra, pero aplicaríamos la tercera, o 
sea, la inoculación de Soberana Plus, a los tres meses de 
la segunda dosis”, reveló. 

La inmunización pediátrica demostró  
la seguridad del producto porque se  
aplicaron más de cinco millones de dosis  
sin reportes de efectos adversos graves.
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La compañía Habanos, S.A. 
consolidó en los mercados su 

liderazgo internacional de puros 
premium (hechos a mano), alcan-
zando una cifra récord de negocios, 
al ingresar 568 millones de dólares 
en 2021, pese a la prohibición de 
vender esos productos en Estados 
Unidos debido a las leyes del blo-
queo impuesto a Cuba por ese país, 

POR ROBERTO CAMPOS

Récord en ventas  
y en razón de la crisis derivada de la 
pandemia de la Covid-19.

El logro, que dio a conocer la cor-
poración, se corresponde con los 
esfuerzos de las autoridades de la 
nación insular para impulsar su in-
dustria tabacalera, y representa un 
crecimiento del 15 por ciento res-
pecto al año precedente.

Durante 2020, las ventas asocia-
das a tal calidad superior excedie-
ron con creces los 500 millones de 

dólares en todo el mundo, lo que 
constituye un récord histórico para 
esa distinción y demuestra el enor-
me potencial del negocio, recalcó la 
nota.

Inocente Núñez y Luis Sánchez- 
Harguindey, copresidentes de  
Habanos, S.A., significaron en el 
texto: “Estamos muy orgullosos de li-
derar la categoría de puros premium 
y de seguir creciendo, a pesar de las 
situaciones vividas estos últimos 
dos años”.

En la lista por países, los cinco ma-
yores compradores de la corpora-
ción en volumen de negocios fueron 
España, China, Alemania, Francia 
y Suiza, siendo los dos primeros los 
clientes más relevantes.

Mientras, conforme a las regiones, 
Europa se mantiene como el princi-
pal mercado en ese ámbito, con un 
59 por ciento de las ventas en cuanto 
a cantidad; seguido de Asia-Pacífico 
(16), América (14), y África y Oriente 
Medio (11).

COMPROMISO DE OFRECER 
LA MEJOR EXPERIENCIA

El vicepresidente comercial de la 
compañía, Leopoldo Cintra, y el 
subtitular de Desarrollo, José María 
López, consideraron que en Habanos, 
S.A. defienden el compromiso de 
ofrecer a los aficionados la mejor 
experiencia, productos exclusivos y 
novedades; todo con la calidad, la 
tradición y el origen único, lo cual 
hace de ese rubro un artículo de lujo 
apreciado en el mundo.

Los directivos reafirmaron que 
quienes gustan de los puros cubanos 
siguen fieles a los mismos y, en mu-
chos casos, durante el pasado año 
incorporaron al consumo domésti-
co vitolas y marcas que antes forma-
ban parte de un uso más social.

Resaltaron que la excepcional si-
tuación vivida a raíz de la pandemia 
propició ciertos cambios de hábitos.

Dentro de este nuevo contexto, di-
jeron, la compañía se supo adaptar 

y, junto a sus distribuidores exclu-
sivos, ha sabido mantener la pasión 
por el habano mediante estrategias 
de mercadotecnia, presentaciones, 
novedades, así como la realización 
de reuniones virtuales o presencia-
les, estas últimas cuando ha sido 
posible.

Otra clave del éxito fueron los con-
ceptos de venta al detalle, conside-
rado un punto fundamental en ese 
negocio, basado en la especialización, 

los productos únicos y el buen servi-
cio en los establecimientos dispues-
tos por todo el orbe.

La corporación Habanos, S.A. es 
líder mundial en la comercializa-
ción de puros premium, y para ello 
cuenta con una red de distribuido-
res exclusivos en los cinco continen-
tes y en más de 150 países.

Esa compañía vende 27 marcas 
que poseen dicha calidad superior, 
bajo el amparo de la denominación 
de origen protegida, y entre ellas se 
destacan Cohiba, Montecristo, Romeo 
y Julieta, Hoyo de Monterrey, Partagás 
y H. Upmann. 

En 2021 se exportaron 38 nuevos productos y, 
transcurrido el primer trimestre de 2022,  

los ejecutivos aprecian una paulatina  
mejora en materia de suministros.

Los directivos reafirmaron que los aficionados 
a los puros cubanos siguen fieles a los 
mismos.

Habanos, S.A. comercializa 27 marcas de 
calidad superior, bajo el amparo de la 
denominación de origen protegida,  
y entre ellas se destaca Cohiba.

La industria tabacalera, que mezcla  
ciencia y saberes tradicionales,  
exige un trabajo intenso.
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Armonizar los sabores de la 
memoria de un pueblo con 

las técnicas culinarias contem-
poráneas es un reto diario en 
la Villa Don Lino, pequeña 
instalación turística localiza-
da en la costa norte oriental 
de Cuba.

Allí, al frente del equipo de 
elaboraciones se encuentra la 
chef de cocina internacional 
Griselda Rivas, conocida como la 
China, quien se ha encargado de re-
descubrir a la mayor de las Antillas en 
sus creaciones, ya que, según asevera, cada 
sitio de este rico país tiene una historia 
propia a través de la gastronomía.

Con dicha premisa, diseña y 
confecciona el menú de esa 
planta hotelera —perteneciente 
al grupo Islazul en la provin-
cia de Holguín—, desde don-
de trasciende hacia el mundo 
su distintiva oferta para los 
visitantes.

De tal suerte, la mesa bufé 
de la Villa Don Lino es una de 
las contadísimas en la nación 
en las cuales el comensal puede  

Griselda Rivas, chef de cocina internacional, se ha empeñado en rescatar maravillas 
olvidadas y redescubrir a la mayor de las Antillas en sus creaciones.

VILLA DON LINO

Con  
sabor  
a Cuba

degustar variadas comidas y postres que 
solían hacer las abuelas de antaño en 

la ínsula, desde el boniato asado y 
la harina con coco, hasta los cas-

quitos de guayaba o de toronja.
Otras propuestas de gran 

aceptación son los dulces de 
remolacha y zanahoria, el 
flan de calabaza o de bonia-
to, el pudín de pan y muchas 
creaciones caseras que ya los 

repitentes reclaman si no apa-
recen en la amplia oferta del sa-

lón comedor Santa María.

¿POR QUÉ LLEVAR LA  
GASTRONOMÍA TRADICIONAL  

A LA MESA TURÍSTICA?
Según Rivas, “el extranjero cuan-
do va a un país quiere experimen-

tar lo desconocido, y entre esos 
detalles está la comida del lu-
gar. Por ejemplo, en Perú hay 
postres típicos que no faltan 
nunca en un restaurante, 
como la mazamorra morada, 
los alfajores o el arroz con le-

che y canela”.
Precisamente, la experiencia 

adquirida en una beca de reci-
procidad en la mencionada nación 

suramericana, de vasta tradición culinaria, le valió de 
cimiento y motivación a la China para despertar, poco 
a poco, “la auténtica cocina cubana, que en muchas 
partes está dormida y que a la gente le gusta”.

Tal impulso la orientó a especializarse en los múlti-
ples usos del casabe, una torta de harina de yuca he-
redada de los aborígenes que habitaban la isla y cuyo 
consumo se mantiene hasta la actualidad.

Al respecto, la chef refirió que se trata de una elabora-
ción milenaria; sin embargo, la mayoría de las personas 
en el país la asocian al cerdo asado durante las fiestas de 
fin de año o la navidad, pero resulta útil en la confec-
ción de pizzas, con embutidos, cárnicos o frutas.

Asimismo, puede utilizarse en “la fabricación de pas-
tas con jamón, pescados y pollo; hacer croquetas y tam-
bién orugas de queso o coco; y una infinidad de platos 
deliciosos”, acotó quien es, a la par, especialista en Ges-
tión de los Servicios de Alimentos y Bebidas.

La China persevera en su empeño por revivir esas 
maravillas de la gastronomía cubana, como acertada-
mente afirma, “al alcance de todos, y podemos reani-
marlas; más ahora, a partir de los convenios con las 
nuevas formas productivas, que nos mantienen abaste-
cidos de una amplia diversidad de ingredientes frescos 
y materias primas, y no tenemos que importarlos desde 
tierras lejanas”.

Rivas enfatizó que la llena de alegría la disponibilidad 
de la naranja agria en la cocina “porque así no dependo 
del vinagre balsámico, además de la zanahoria, la re-
molacha, la guayaba, la piña, la toronja o las tortas de 
casabe, para enfrascarme en platos que tienen mucha 
aceptación entre nuestros clientes”.

“La ausencia de un determinado producto nos ha 
impuesto ser más creativos, improvisar con esca-
sos medios y utilizar alimentos que para el visitante  

extranjero no es usual tenerlos, como 
la papaya, el mango, la guanábana, 

la yuca o la malanga, que aportan 
gran fineza y sabor”.

Reconocida en razón de la 
integralidad entre los chefs 
del grupo Islazul, del polo tu-
rístico holguinero y del país, 
Griselda Rivas y su apuesta 
por la gastronomía criolla 

constituyen uno de los prin-
cipales atractivos de quienes 

acuden hoy a la Villa Don Lino, 
donde la cocina sí sabe a Cuba. 

En la mesa  
bufé de la  

Villa Don Lino   
el comensal puede  
degustar variadas  
comidas, y postres  

que solían hacer las  
abuelas de antaño  

en la isla.

POR MARÍA DE LOURDES LEGRÁ



Por JESÚS RODRÍGUEZPor ROSA M. CUBELA

SO
LU

CI
O

N
ES

HORIZONTALES
1-En Cuba: llovizna. 7-Cada uno de los aspectos que 
en un asunto se pueden considerar. 12-Planta her-
bácea anual de la familia de las papilionáceas cuyas 
semillas son comestibles; se cree que procede de 
Persia y se cultiva en toda Europa. 13-Instruido en 
varias ciencias, artes y otras materias. 15-Dedicada, 
muy inclinada, apegada. 17-Árbol de la familia de 
las verbenáceas cuya madera es tan dura, elástica e 
incorruptible que se emplea, preferentemente, para 
ciertas construcciones navales. 19-En Cuba: produc-
to alimenticio a partir de cereal lacteado. 22-Villa 

Clara. 23-Labras. 24-Automóvil muy grande y os-
tentoso. 25-Símbolo del osmio. 27-Consonante re-
petida. 28-África Occidental. 29-Reza. 30-Conjunto 
de tres voces. 32-Nota musical. 33-Ejército Rebelde. 
34-Almiar. 36-Repetido, se usa para arrullar a los ni-
ños. 37-En Cuba: tacaño. 40-Símbolo del calcio. 41-
Se emplea para hacer distinción de artículos o capí-
tulos en una escritura. 43-Interjección. 44-Demente 
(f.). 47-Movimiento convulsivo y sonoro del aparato 
respiratorio. 48-Vasija llena de dulces que suele 
colgarse en una fiesta familiar, de cumpleaños o in-
fantil para que los concurrentes procuren romperla. 

49-Contracción gramatical. 50-Enfermedad de los 
bronquios. 51-Vocales de cola. 52-En Cuba: niño. 
54-Confusión de ideas, falta de claridad en ellas. 57-
Río más largo de España. 58-En el día que precedió 
inmediatamente al de hoy. 60-Nombre que dan a 
Dios los musulmanes y, en general, quienes hablan 
árabe. 62-Mechón de pelo que cae sobre cada una 
de las sienes. 64-En Cuba: conquistar a una persona 
del sexo opuesto y, en otros contextos, conseguir 
algo deseado. 67-De precio elevado. 68-Interjec-
ción usada para espantar la caza y las aves domés-
ticas. 69-Extrañas.

VERTICALES
1-En Cuba: el plátano verde, frito y cortado en roda-
jas finas. 2-De haber. 3-Nombre de origen griego 
dado a la península ibérica. 4-Consonante sánscrita. 
5-Ser fantástico que se representaba bajo la forma 
de una mujer, a quien se le atribuía poder mágico 
y el don de adivinar el futuro. 6-Néstor Eduardo 
Cárdenas (inic.). 7-En Cuba: golpe, caída. 8-Prefijo 
(gram.). 9-Ciudad fortificada propia de los pueblos 
prerromanos que habitaban el noroeste de la pe-
nínsula ibérica. 10-Que no tiene principio ni fin. 
11-Palpa. 14-Revisión Técnica Vehicular. 15-Cada 
una de las partes en que se considera dividido un es-
pacio o construcción cualquiera. 16-Serosidad más 
o menos fétida que rezuman ciertas úlceras malig-
nas. 18-Refugio. 20-Interjección usada para animar. 
21-Exceso de autoestima. 26-Saludable. 29-Ruego 
que se hace a Dios. 31-Radio Rebelde. 33-Termina-
ción verbal. 35-Sufijo (gram.). 36-Símbolo del radio. 
37-En Cuba: olvidar un asunto, darlo por concluido. 
38-Unidad Militar. 39-En Cuba: lesión ligera en la 
piel. 40-Medir, graduar. 42-Primer grupo fónico de 
tosca. 44-Cada una de las partes que limitan un 
todo. 45-Cafeto. 46-En Cuba: anticuado, de mal gus-
to. 53-Consonantes de añora. 54-Temporada larga. 
55-Nombre de letra. 56-Pieza del juego de ajedrez. 
58-Cada uno de los órganos o apéndices pares 
que utilizan algunos animales para volar. 59-Elena 
Díaz Ortiz (inic.). 61-Igual o semejante totalmente. 
62-Símbolo del actinio. 63-Decimoséptima letra del 
alfabeto griego. 65-Onomatopeya del golpe dado 
en la puerta para llamar. 66-Real Academia.

“TEMATÓ POEMTI NE GERCOES  
NU GOMIA, ROPE ÉS SÁM TOLEN  

NÚA NE LOARBICAM”.
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MÍNJABEN KLINFRAN
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