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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Repudian nuevas medidas de EE. UU.

Denuncian agresiones de Washington

La Asociación José Martí de Cubanos Residentes en 
Brasil repudió la reciente disposición del presidente 

Donald Trump para reforzar el bloqueo contra la isla 
caribeña.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
emitió nuevas regulaciones que prohíben las 
importaciones de ron y tabaco, y el alojamiento 
de sus connacionales en un listado de hoteles de la 
vecina ínsula, con la finalidad de recrudecer el asedio 
económico, denuncia la Asociación en una nota.

Señala que “los cubanos que amamos a la patria, 
firmemente unidos en Brasil, levantamos nuestra voz 
de repudio ante estas nuevas agresiones que pretenden 
someter al pueblo de la mayor de las Antillas”.

Indica, además, que en situaciones económicas 
difíciles, agravadas por el creciente cerco, Cuba 
emprende una lucha ejemplar contra la pandemia de 
la Covid-19 que azota a la humanidad y, al mismo 
tiempo, envía ayuda solidaria a otros países.

La agrupación insiste en que Trump debería darse 
cuenta, de una vez por todas, de que el pueblo cubano 
resulta inquebrantable y nunca se rendirá. Y, como 
siempre, “seguirá resistiendo con firmeza y avanzará 
unido a su Revolución”. 

La Asociación de la Comunidad de 
Cubanos Residentes en Angola 

denunció la existencia de crecientes 
agresiones contra su país, que afectan 
la vida cotidiana de la población y 
obstaculizan el desarrollo sostenible.

Divulgado en las redes sociales, 
el mensaje recuerda que el 28 de 
septiembre de 1960 se fundaron en 
Cuba los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR), en un acto 
público presidido por Fidel Castro, 
como respuesta popular a los 
enemigos externos e internos.

Tras 60 años, los CDR han ido 
transformando sus tareas, pero 
continúa vigente la alerta de Fidel en 
aquellos momentos: “Hay que estar 
muy conscientes de que nuestra patria 
se enfrenta al imperio más feroz de los 
tiempos contemporáneos”.

Como pronosticó el estadista, el 
imperialismo no descansa en sus 
esfuerzos “por tratar de destruir la 
Revolución, por tratar de crearnos 
obstáculos en nuestro camino, por 
tratar de impedir el progreso y el 
desarrollo de nuestra patria”.

A juicio de la asociación, las ideas 
del líder histórico mantienen plena 
actualidad a la hora de explicar la 

hostilidad del Gobierno de Estados 
Unidos y el recrudecimiento de 
su política de bloqueo económico, 
comercial y financiero a la mayor 
de las Antillas.

“Ese imperialismo nos odia, 
con el odio de los amos contra los 
esclavos que se rebelan. Y nosotros 
somos para ellos como esclavos 
que nos hemos rebelado. Y no hay 
odio más feroz que el odio del amo 
contra la rebeldía del esclavo”, 
afirmó Fidel en aquella fecha.

La Administración del presidente 
Donald Trump, recalcó el texto, 
sostiene y acentúa el bloqueo, en 
flagrante violación de la soberanía 
cubana y del derecho internacional.

Según expuso el documento, 
ese cerco es un acto genocida, 

a la luz de los principios 
fijados por la Convención para 
la prevención y sanción del 
delito de genocidio, de 1948, y 
constituye una acción de guerra 
económica, de acuerdo con lo 
establecido en la Conferencia 
Naval de Londres, de 1909.

Sin embargo, Washington ignora 
el reclamo mundial de poner fin a 
esa política, condenada en sucesivas 
ocasiones por la Asamblea General 
de la ONU, indicó el mensaje.

El bloqueo es el obstáculo 
fundamental que enfrenta Cuba 
para implementar su Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social 
hasta 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, consideró la 
agrupación. 



Foro para apoyar a Cuba

Rechazan bloqueo de EE. UU.
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Cubanos asentados en diversos 
países de Europa realizarán en 

este mes octubre un encuentro virtual 
para apoyar a la isla ante la escalada 
de hostilidad de Estados Unidos y la 
contrarrevolución, adelantaron los 
organizadores del foro.

En declaraciones a Prensa Latina 
por vía telefónica, el presidente 
de la Asociación de Cubanos 
Residentes en Alemania, José 
Conde, precisó que el 10 de octubre 
se anunciará la convocatoria al 
evento, previsto para dos semanas 
después, con la participación de 
organizaciones y personas de todo 
el viejo continente.

Escogimos esta fecha patria para 
el lanzamiento porque no queremos 
que pase por alto, y porque será 
un grito de independencia de los 
cubanos desde Europa, en rechazo a 
los contrarrevolucionarios y a quienes 
solo utilizan las redes sociales a fin de 
agredir a nuestro país, explicó Conde.

La Embajada de Cuba en El Salvador recibió 
un hermoso regalo de manos de Pedro 

Hernández, compatriota residente en el país 
centroamericano.

Se trata de dos cuadros de su autoría. Uno con la 
imagen de nuestro Héroe Nacional, José Martí, y 
otro de Ernesto Guevara, el Guerrillero Heroico.

Justamente, en el marco del 60 aniversario 
de la fundación de los Comités de Defensa de 
la Revolución, llegó este bello obsequio, que 
ocupará un lugar en la recepción de la sede 
diplomática.

Hernández es miembro de la directiva de la 
Asociación Caguairán de Cubanos Residentes en 
El Salvador, y ha cultivado su talento de forma 
autodidacta. 

La Asociación 
Martiana de Cubanos 

Residentes en Panamá 
rechazó la “política de 
asfixia económica” de 
Estados Unidos hacia 
la ínsula caribeña, en 
un encuentro realizado 
en medio del complejo 
contexto que viven 
hoy esa nación y su 
comunidad en el exterior.

En la declaración final 
de la reunión virtual, 
la Asociación dejó 
constancia de que esa 
hostilidad es “el principal 
obstáculo al desarrollo 
de nuestro país, al 
tiempo que transgrede 
los derechos humanos 
del pueblo cubano, 

incluyendo a los que 
residen fuera de la isla”.

Los asistentes 
condenaron —y 
calificaron de 
“arremetida mediática” 
contra la mayor de 
las Antillas— las 
acciones de grupos 
contrarrevolucionarios en 
determinados medios de 
prensa y redes sociales, 
“en especial el intento por 
desmontar o desprestigiar 
a los símbolos de la 
nación”, incluidos 
algunos de los principales 
exponentes de la cultura 
cubana.

El texto, leído por el 
miembro de la directiva 
Humberto Pérez, también 
reconoció los esfuerzos 
del Gobierno cubano 
“en el combate efectivo 
a la pandemia de la 
Covid-19”, los cuales 
permitieron controlar 
la propagación y salvar 

miles de vidas, lo que 
distingue al país en el 
plano internacional y 
constituye motivo de 
orgullo, señaló.

Los oradores 
enaltecieron la “abnegada 
labor de nuestros 
científicos en la búsqueda 
de una vacuna contra la 
pandemia”, y reafirmaron 
el apoyo al reclamo 
de muchas voces en el 
mundo a la propuesta 
de otorgar el Premio 
Nobel de la Paz a las 

brigadas médicas Henry 
Reeve, “que han dado 
muestras de humanismo 
y solidaridad”.

En el balance de las 
actividades del grupo 
desde la anterior reunión, 
Jorge Guerra, al frente 
de la Asociación, resaltó 
la ayuda directa, de 
conjunto con la Embajada 
de Cuba, a una treintena 
de coterráneos varados 
en Panamá por la 
contingencia sanitaria, 
quienes perdieron sus 
medios de vida en esta 
nación y se proponen 
retornar a su tierra.

Durante el noveno 
encuentro de la 
agrupación, Dalay 
Lamar, cónsul de Cuba, 
destacó el trabajo unido 
que en la etapa analizada 
realizaron diplomáticos 
y la comunidad de 
la isla en el país 
centroamericano. 

Hermoso regalo

Añadió que el llamamiento 
al encuentro virtual del 24 de 
octubre tendrá lugar en una velada 
sociocultural, cuyas características 
aún son objeto de discusión.

El bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por Estados 
Unidos a la mayor de las Antillas, 
desde hace seis décadas, y su 
recrudecimiento durante la actual 
Administración; la labor de las 
asociaciones de cubanos residentes 
e iniciativas como el apoyo a la 
petición de otorgar el Premio Nobel 
de la Paz a las brigadas médicas 
del contingente Henry Reeve, 
sobresalen en la agenda.

A propósito del bloqueo, Conde 
señaló que su intensificación no 
merece otro calificativo que el de 
genocidio, en momentos en que 
la isla y el mundo enfrentan la 
pandemia de la Covid-19.

Es un genocidio contra Cuba 
y cualquier país al que le hagan 

algo así en medio de una situación 
epidemiológica, ignorando los 
llamados del papa Francisco, 
de la ONU y de la comunidad 
internacional para que no se 
apliquen esas políticas, subrayó.

Resaltó, además, la oportunidad 
que ofrece este encuentro para la 
participación de todos.

Otras asociaciones de cubanos 
establecidos en naciones europeas 
confirmaron su concurrencia y su 
compromiso con la batalla en las 
redes sociales para repudiar las 
mentiras y la manipulación. 
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bloquEo

En medio de la campaña para 
las elecciones del 3 de noviem-

bre próximo, la Administración del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, hace todo lo posible por 
arreciar el bloqueo económico, co-
mercial y financiero a Cuba.

Con el fin de satisfacer a sectores 
de la ultraderecha cubanoameri-
cana de la Florida, la Casa Blanca 
comunicó, el 28 de septiembre, una 
nueva medida unilateral, al sancio-
nar esta vez a la empresa American 
International Services (AIS), que 
participa en el envío de remesas a la 
isla caribeña.

En el contexto de un virtual em-
pate en el sureño territorio entre 
Trump y el candidato demócrata, 
Joe Biden, el secretario norteame-
ricano de Estado, Mike Pompeo, 
hizo el anuncio a través de un tuit, 
con efecto a partir del 29 de sep-
tiembre.

La acción se suma al cerco de 
Washington contra la vecina ín-
sula, repudiado por la comunidad 
internacional, especialmente en la 
Asamblea General de la ONU.

De la otra parte, el canciller Bru-
no Rodríguez, rechazó tal disposi-
ción y la calificó de “maniobra di-
rigida a dañar al pueblo cubano y 
los lazos de las familias en ambas 
naciones” y, además, recrudece el 
bloqueo.

Oportunismo  
e hipocresía

POR ROBERTO GARCíA HERNáNDEz

Pompeo justificó la inclusión de 
la AIS en la lista de restricciones 
argumentando que está bajo el su-
puesto control de las fuerzas arma-
das de la isla, y reiteró que los ciuda-
danos y compañías estadounidenses 

tienen prohibido realizar transac-
ciones financieras con esa entidad.

Fincimex fue adicionada a la rela-
ción de empresas restringidas en ju-
nio y, debido a ello, el banco francés 
Credit Mutuel paralizó los servicios 
a ese grupo financiero, lo cual afec-
tó el envío de remesas en dólares al 
país antillano.

Pero, con la medida más recien-
te, es la segunda ocasión en que 
Washington da a conocer acciones 
coercitivas unilaterales en el lapso 
de solo unos días.

El 24 de septiembre pasado, el 
Departamento del Tesoro prohibió 
las importaciones de ron y tabaco, 
así como el hospedaje de nortea-
mericanos en hoteles o propieda-
des controladas por el Gobierno 

cubano, funcionarios estatales o 
del Partido Comunista y sus fa-
miliares cercanos.

Dicha agencia federal también 
eliminó, mediante ese documen-
to, una política de autorización 

general para la participación u 
organización de conferencias, se-
minarios, exhibiciones y eventos 
deportivos en Cuba.

Para fundamentar esta disposi-
ción Pompeo repitió el pretexto de 

las estrechas relaciones entre las 
autoridades cubanas y el Gobierno 
constitucional de Venezuela enca-
bezado por el presidente Nicolás 
Maduro.

El jefe de la diplomacia norteame-
ricana insistió en el supuesto apoyo 
al pueblo de la mayor de las Anti-
llas, teniendo en cuenta el historial 
de medidas coercitivas del actual 
inquilino de la Casa Blanca contra 
Cuba.

Esta no es la primera oportunidad 
en que Trump ataca el asunto de 
las remesas, pues, en septiembre de 
2019, impuso un límite de mil dóla-
res por trimestre al monto que una 
persona puede enviar hacia Cuba.

La nueva ola de prohibiciones in-
formadas por Pompeo entra en vi-
gor a pocas semanas de las eleccio-
nes generales.

Expertos en el tema lo interpretan 
como un elemento de la campaña 
de Trump, en momentos en que la 
Florida —donde reside buena par-
te de las figuras de la ultraderecha 
cubano-americana— constituye un 
Estado clave para sus aspiraciones 
de mantenerse en el poder.

En ese sureño territorio el aspirante 
demócrata apenas supera por 1,3 pun-
tos a su rival republicano (48,7 - 47,4), 
lo cual hace de este uno de los cam-
pos de batalla en el que la contienda 
por la Casa Blanca es más difícil.

De ahí que el candidato a la re-
elección haga todo lo posible, y lo 
imposible, por ganarse el respaldo 
de sectores de la extrema derecha cu-
banoamericana en el llamado Estado 
del Sol, a pesar de que, acorde con 
sondeos anteriores, la mayoría de los 
emigrados de la isla caribeña favore-
cen una relación normal entre su país 
de origen y la nación norteña. 

La Casa Blanca comunicó una nueva medida unilateral, al sancionar esta vez a la empresa AIS.



1110

Desde su aprobación, en 2016, la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), como 

ente dinamizador del patrimonio cultural de Cuba, 
despliega un proyecto de industrias creativas con finan-
ciamiento de la Unión Europea.

En esta urbe, cuyo centro histórico ostenta la condición 
de Monumento Nacional, y fue declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco, el objetivo del programa está en-
focado en promover el desarrollo socio-económico local.

Las palabras del especialista de la dirección del Plan 
Maestro de la OHCC, Kadir Agramonte, resaltan la va-
lorización del patrimonio cultural y su mejor explota-
ción, que incidiría en la economía regional, además del 
crecimiento del talento cultural.

“Es un proyecto atípico, nos fijamos en antecedentes 
en la ciudad de Cienfuegos, también Patrimonio de la 
Humanidad, y en el ejemplo de la Fábrica de Arte en La 
Habana”, manifiesta.

Precisamente, la Fábrica de Arte Cubano, acreedora 
del premio Travellers Choice 2020, otorgado por el sitio 
web TripAdvisor, se distingue entre las atracciones más 
populares, y sirve de modelo al abrirse camino hacia las 
nuevas tendencias de la industria.

Los referentes en la isla caribeña pretenden ser emula-
dos en las plazas y parques de mayor riqueza y tradición 
de esta urbe, fundada en 1514.

indusTrias crEaTivas

POR FIDEL ALEjANDRO MANzANARES

Mejor manejo y gestión  
dEl paTriMonio

“Resultan los parques Agramonte y Martí, la plaza 
San Juan de Dios, y la de los Trabajadores, los espacios 
escogidos en primera instancia, aunque estamos en una 
etapa de diagnóstico”, reseña el experto.

La dinamización de estos lugares públicos, mediante 
gestiones muy puntuales de promoción, donde el arte y la 
creación salen beneficiados, es medular en el programa.

Eventos socio-culturales de prestigio, que involucran 
a las jóvenes generaciones, como Carsueños, y talleres 
creativos en la plaza del Carmen, a cargo de la destaca-
da artista de la plástica Martha Jiménez, tienen prota-
gonismo similar en las industrias.

El centro histórico de la otrora villa posee una exten-
sión de 330 hectáreas —con cerca de 5 000 inmuebles 

de valor patrimonial—, donde radica una población de 
más de 58 000 habitantes, quienes dejan una marcada 
influencia en el estado físico de la demarcación.

La puesta en valor de la cultura citadina y los ba-
luartes arquitectónicos contribuyen, de igual modo, 
a “la sensibilización y formación de capacidades de 
los diferentes actores”, subraya el especialista de la 
entidad.

Distante de La Habana poco más de 540 kilómetros, 
esta localidad ha devenido en los últimos años uno 
de los principales destinos para el turismo urbano en 
Cuba.

“Tenemos aspiraciones y perspectivas altas, por tal 
razón nos fijamos también en el ejemplo de industrias 
creativas en ciudades latinoamericanas muy visitadas, 
como Quito o Medellín”, apunta Agramonte.

Esta actividad en Camagüey se concibe, en un inicio, 
con una duración de un cuatrienio, que transcurrirá 
hasta 2023.

“Hemos dado pasos certeros, tenemos contactos con 
expertos nativos y extranjeros que nos brindan sus ex-
periencias”, añade el entrevistado. De las iniciativas del 
proyecto en este verano sobresale el taller en línea im-
partido por Jordi Tresserras, director del Laboratorio 
de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural en la 
Universidad de Barcelona.

El cronograma de las industrias creativas en Cama-
güey está auspiciado por la Unión Europea en el “Pro-
grama temático organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades locales”.

El concepto de industrias culturales viene de 1949, 
cuando el sociólogo alemán Theodore Adorno comen-
zó a utilizar este término para referirse a la producción, 
exhibición y distribución o difusión masiva de bienes y 
servicios culturales.

En los años de 1990 emerge la expresión economía 
creativa, que entiende el ingenio, en un sentido amplio, 
como el motor de innovación, cambio tecnológico y 
ventaja comparativa para el desarrollo de negocios.

En la actualidad esas industrias son concebidas en 
varias regiones de Europa como aquellas que tienen su 
origen en la creatividad individual, la destreza y el ta-
lento.

Cuentan, asimismo, con potencial para producir ri-
quezas y empleo mediante la generación y explotación 
de la propiedad intelectual. 

Parque Agramonte Plaza de los Trabajadores
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Junto a la sensibilidad y el com-
promiso con la salud, la Medicina 

requiere un elevado nivel de compe-
tencia a fin de garantizar prácticas 
efectivas frente a nuevas enferme-
dades, como la Covid-19, asegura el 
doctor cubano Antonio Luján.

El especialista de Medicina In-
terna y Cuidados Intensivos, con 
más de cuatro décadas de expe-
riencia, considera indispensable 
en el personal de salud “el estudio 
y la superación permanente de co-
nocimientos, celosamente moti-
vados por los más instruidos para 
afrontar los constantes desafíos de 
la profesión”.

Al término de su segunda misión 
internacionalista en Venezuela, el Dr. 
Luján comparte con Prensa Latina 

Calidad humana y profesional, 
esencias del desafío médico

POR DAILYN RUANO algunos criterios y enseñanzas trans-
mitidas a los colaboradores cubanos 
y facultativos locales durante un re-
corrido por nueve Estados del país 
suramericano en los últimos meses.

“Desde el inicio de la pandemia 
nos dirigimos a cada Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) para 
brindar capacitación en bioseguri-
dad y atención al paciente grave de 
Covid-19, donde constatamos el in-
terés y la responsabilidad de los mé-
dicos ante la necesaria preparación 
para enfrentar al letal virus SARS-
CoV-2”, apunta.

En su opinión, es “muy cohesio-
nada la lucha para revertir fatales 
desenlaces de la pandemia en Ve-
nezuela”, mientras agradece la po-
sibilidad de compartir experiencias 
con profesionales de los CDI; “apren-
des de su idiosincrasia y formas de 

asumir la emergencia sanitaria”, 
destaca.

Existen aspectos aún desconoci-
dos de esa enfermedad, razón por 
la cual resulta imprescindible extre-
mar las medidas de seguridad, no 
solo en las instituciones sanitarias, 
sino en todos los escenarios de la 
sociedad, advierte el galeno, natural 
de la Isla de la Juventud.

“Me refiero al permanente uso 
del nasobuco, el distanciamiento 
social, el lavado de manos y, en los 
lugares con mayor exposición a car-
gas virales, como las salas de terapia 
intensiva, deben emplearse medios 
de protección adicionales, díganse 
las pantallas faciales, trajes, guan-
tes, gafas, sobrebatas desechables y 
soluciones desinfectantes”, precisa 
el profe, como le apodan alumnos y 
colegas del sector.

Además de las lecciones imparti-
das en el transcurso de los últimos 
cinco meses en Estados como Del-
ta Amacuro, Bolívar y Zulia, entre 
otros, el facultativo —de 67 años de 
edad— transmitió a varias genera-
ciones sus conocimientos médicos 
mediante la práctica docente, la 
cual califica de “muy edificante y de 
constante superación”.

A partir de nuestro modesto es-
fuerzo contribuimos a la formación 
de estudiantes de tercero y cuarto años 
de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina en el Estado de La Guaira, 
y al adiestramiento de personal de 
salud de distintas especialidades y 
perfiles, reseña el prestigioso doctor.

De voz suave y apreciable calidad 
humana, a Luján le apasionan la 
investigación, ante la complejidad 
de los casos, y la actualización de la 
bibliografía médica, a la que dedica 
parte de su tiempo libre para ofrecer 
el más certero tratamiento.

El veterano galeno atesora múl-
tiples anécdotas en el gratificante 
ejercicio de salvar vidas, referidas 
a colaboradores cubanos, diplomá-
ticos y personalidades de la nación 

suramericana, donde su labor asis-
tencial resultó significativa.

Unidos Por  
eL amor y  

La medicina
En cada historia de entrega, du-

rante arduas jornadas de trabajo en 
Venezuela, el Dr. Luján encontró el 
apoyo emocional y laboral de su es-
posa, la enfermera intensivista Leidy 
Mariam Borrego, incluso en aquellas 
en que el deber los separó por algu-
nos meses dentro del mismo país.

Unidos mostraron la pertinencia y 
ejemplaridad del binomio que con-
forman sus respectivas especialida-
des, como en una mañana de abril 
del 2018, cuando arribaron al CDI 
María Eugenia González, ubicado 
en el oeste de Caracas, para brin-
dar sus servicios a la población en el 
cuerpo de guardia.

Aparte del habitual grupo de pa-
cientes se hallaba a Samantha Ur-
quijo, una niña cubana de poco más 
de un año de edad, a la cual le apli-
caban diversos procedimientos mé-
dicos para estabilizarla debido a su 
severa disnea; no obstante, fueron 

Luján y Borrego quienes consiguie-
ron revertir las consecuencias del 
tenso episodio.

Fue un día lento y difícil en es-
pera del alivio de la bebé, relata la 
colaboradora, “de esas jornadas sin 
descanso en el cuidado de cada de-
talle para lograr la ansiada mejoría 
y total recuperación de la pequeña”.

En tres años de labor en Venezuela 
la licenciada en Enfermería acumu-
ló disímiles vivencias asociadas a la 
atención a pacientes.

Con dotes de empatía y comuni-
cación, la profesional de la misión 
médica cubana siente orgullo de 
su contribución al programa social 
Barrio Adentro, promovido por los 
líderes Fidel Castro y Hugo Chávez 
en el año 2003.

Al cabo de 27 años de experiencia, 
Borrego define las cualidades indis-
pensables de un trabajador del perfil 
de enfermería: “humano, responsa-
ble, de carácter, sencillo, con ansias 
de conocimientos y la habilidad de 
ponerse en lugar del paciente en 
todo momento, y el deseo urgente 
de ayudarlo a incorporarse a la so-
ciedad”. 

El especialista de Medicina Interna y Cuidados Intensivos, considera 
indispensable el estudio y la superación permanente de conocimientos.

El Dr. Antonio Luján ha transmitido a varias generaciones sus 
conocimientos médicos mediante la práctica docente.



14 15

Avión de Cuba cae, la evidencia grita, 

POR ISAURA DIEz

vuElo cu-455

Hace 44 años dos bombas colocadas en el vuelo CU-455 
ocasionaron la muerte a 73 personas, un hecho terro-

rista contra Cuba que se mantiene impune, a pesar de las 
evidencias.

El promedio de edad de los viajeros era de 30 años; entre 
ellos se encontraban 16 esgrimistas del equipo juvenil de la 
isla que habían ganado todas las medallas de oro del Cam-
peonato Centroamericano y del Caribe de ese deporte.

Reseñan documentos históricos que, en total, murieron 57 
cubanos, 11 guyaneses y cinco norcoreanos tras el estallido 
de las bombas, implantadas en el avión por dos venezolanos, 
bajo el mando de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.

Las investigaciones corroboraron que, el 6 de octubre 
de 1976, el vuelo de Cubana de Aviación partió desde 
Guyana hacia La Habana, por la vía de las islas de Tri-
nidad y Tobago, Barbados y Jamaica. 

pEro la jusTicia Es sorda
Sin embargo, sólo nueve minutos después de ha-

ber despegado del aeropuerto barbadense de Seawell, 
estalló la primera bomba, y durante el regreso de 
emergencia, a pocas millas de la pista, se produjo 
una segunda explosión que sentenció la suerte del 
vuelo.

“¡Eso es peor! ¡Pégate al agua, Felo, pégate al agua!”, 
son algunas de las frases que intercambiaron los pilotos 
de la aeronave y han quedado como testimonio de la 
desesperación del momento.

El CUT-1201 empinó bruscamente su nariz antes de 
estrellarse en las aguas de Deep Water Bay, aseguran 
los criminalistas. 

El sabotaje lo ejecutaron los venezolanos Freddy Lugo 
y Hernán Ricardo, quienes abordaron el avión en la ca-
pital de Trinidad y Tobago. 

De acuerdo con la recapitulación de los hechos, am-
bos se ubicaron en la sección central del compartimiento 

de pasajeros, donde colocaron una de las bombas, y la 
otra en el baño trasero. 

Acorde con documentos publicados por los Archi-
vos de Seguridad Nacional de la Universidad George 
Washington, luego de aterrizar en Barbados, Ricardo 
llamó a Posada Carriles para informarle del éxito de 
la misión y se refirió a los pasajeros asesinados “como 
perros”. 

Al ser interrogados por la policía de aquella isla, los 
responsables confesaron e implicaron a Posada Carriles 
y a Bosch, por lo que las autoridades venezolanas arres-
taron a ambos hombres en Caracas. 

Los cuatro detenidos enfrentaron un prolongado y tor-
tuoso proceso judicial, en el cual Ricardo y Lugo fueron 
condenados a 20 años de prisión el 8 de agosto de 1985. 

Bosch fue absuelto en 1987 y falleció en Miami en abril 
de 2011; por su parte, Posada Carriles escapó de una pri-
sión venezolana en 1985, previo al veredicto judicial, y ter-
minó libre sus días, en la Florida, donde murió en 2018. 

El abogado cubano José Pertierra asegura que el expe-
diente del crimen contra el avión recoge que Ricardo y 
Lugo admitieron haber sido entrenados por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) y la DISIP (su equivalente 
venezolano entonces). 

Un documento del Buró de Investigaciones Federales 
(FBI), con fecha 21 de octubre de 1976, indica que una 

fuente fidedigna avisó sobre la presencia de Posada Carriles 
en las dos reuniones en las que se planeó el atentado. 

En declaraciones a Prensa Latina, el presidente del 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernan-
do González, aseguró que los familiares de las 73 vícti-
mas viven bajo la sombra de la injusticia, pues los res-
ponsables intelectuales terminaron sus vidas sin pagar 
por sus crímenes. 

En Cuba, el 6 de octubre es considerado de manera 
oficial Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, 
precisamente en recordación del crimen de Barbados, 
cuyos autores tenían vínculos con la CIA. 

Datos de esa agencia estadounidense indican que, en 
julio de 1964, Posada Carriles ya aparecía en Florida 
como jefe de un campamento paramilitar del grupo te-
rrorista Junta Revolucionaria en el Exilio. 

En la conmemoración del 25 aniversario del crimen, 
Fidel Castro expresó: “Nuestros hermanos muertos en 
Barbados ya no son solo mártires; son símbolos en la lu-
cha contra el terrorismo, se yerguen hoy como gigantes 
en esa batalla histórica para erradicar el terrorismo de 
la faz de la Tierra”. 
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La capital de Cuba ini-
ció, el primero de oc-

tubre, la f lexibilización 
de algunas de las medi-
das restrictivas aplicadas 
en la contención de la 
Covid-19, a la vez que re-
toma las acciones econó-
micas para incrementar la 
producción.

Estos cambios respon-
den al impacto positivo 
de las disposiciones del 
último mes, y se orientan 
a potenciar la reactivación 
gradual de la economía, así 
como a aumentar la res-
ponsabilidad individual y 
colectiva, aseguró el gober-
nador de La Habana, Rei-
naldo García Zapata, en el 
programa televisivo Mesa 
redonda.

El también vicepresiden-
te del Consejo de Defensa 

Provincial (CDP) anun-
ció, entre otros acuerdos, 
el cese de la prohibición 
de la movilidad de perso-
nas y vehículos en horario 
nocturno, y de la circula-
ción de medios estatales y 
privados de transporte.

Además, se anula la li-
mitación del traslado in-
termunicipal a quienes 
ejercen como vendedores 
ambulantes.

Se decidió restablecer las 
actividades de comercio y 
servicios estatales y pri-
vados al 50 por ciento de 
sus capacidades, aunque 
no se autorizará el fun-
cionamiento de locales 
como bares y discotecas; 
tampoco se permitirá la 
celebración de fiestas que 
no cumplan las normas de 
distanciamiento físico.

la habana retoma curso a la 
normalidad

POR ELIzABETH BORREGO

Igualmente, se aprue-
ba el disfrute de playas 
y piscinas, mientras que 
el transporte público de 
pasajeros reiniciará el 3 
de octubre con el 80 por 
ciento de su capacidad, 
añadió.

Se mantendrá, sin em-
bargo, el control de la 
movilidad interprovincial 
desde y hacia la capital, que 
solo será facultad del CDP 
en circunstancias excep-
cionales.

En los últimos 15 días 
La Habana mostró una 
tendencia a la regulación 
epidemiológica del co-
ronavirus causante de la 
Covid-19, lo cual se re-
fleja en el descenso de los 
eventos de transmisión 
local, control de focos 
activos y casos confirma-
dos, abundó, por su par-
te, el director provincial 
de Salud Pública, Carlos 
Martínez.

No obstante, la pobla-
ción debe elevar la percep-
ción de peligro, la respon-
sabilidad individual es la 
medida más eficaz frente 
a la enfermedad, comentó 
el especialista.

En ese sentido, alertó 
del riesgo epidemiológico 
que existe en la ciudad, 
asociado a la dispersión 
de contagios en los 15 
municipios y a la circula-
ción viral de casos asin-
tomáticos. 

“Se ha incrementado la disciplina, responsabilidad 
y unidad del pueblo habanero en este combate. A 
partir de los indicadores que miden el comporta-
miento de la pandemia en la ciudad, se aprecia una 
tendencia al decrecimiento en las cifras de casos po-
sitivos y activos, a la estabilidad epidemiológica”.

“Desde el momento de esta evaluación que ha rea-
lizado el Consejo de Defensa Provincial, se decidió 
eliminar un grupo de medidas aprobadas anterior-
mente, al tiempo que se propondrán acciones para 
aumentar los niveles productivos y de servicios. Aquí 
juega un papel importante la participación activa y 
responsable de cada persona, familia y comunidad 
para lograr los resultados que esperamos”.

En materia educacional se crearán las condiciones para la 
culminación del curso escolar 2019-2020, y el reinicio del 
período lectivo 2020-2021 a partir del 2 de noviembre.

Reinaldo García Zapata, 
gobernador de La Habana

Carlos Martínez, director 
provincial de Salud Pública

La responsabilidad en el 
cumplimiento estricto de las medidas 
epidemiológicas será indispensable.

conTrol dE la covid-19
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El tocinillo del cielo forma parte de nuestra tradición 
culinaria desde la llegada de los españoles a Cuba, y 

es un postre de origen religioso que los nacidos en la isla 
caribeña hemos acogido como uno de los preferidos.

Se trata de un apetitoso platillo con textura compacta 
y color amarillo intenso y brillante.

INGREDIENTES:
2 ½ tazas de azúcar
2 ½ tazas de agua
8 yemas de huevo
1 huevo
1 ramita de canela
La corteza o ralladura de un limón

PARA EL CARAMELO:
½ taza de azúcar
2 cucharadas de agua
½ cucharadita de zumo de limón

PREPARACIÓN:
Comenzarás cocinando el almíbar en un recipiente con el 

agua, el azúcar, la canela y la corteza de limón; primero enci-
ma de una llama alta durante tres minutos, tras lo cual pue-
des bajarla por unos diez minutos hasta obtener un punto 
de hebra, que lograrás cuando, al mojar los dedos pulgar e 
índice en una cucharada de ese jarabe, se forme una espe-
cie de hilo. Apaga el fuego y deja reposar la mezcla.

Mientras tanto, elabora el caramelo disolviendo el azúcar 
con el agua en una cacerola sobre una flama un poco baja 
y añade media cucharadita de zumo de limón. Al principio 
permite que se cueza sin remover hasta que empiece a do-
rarse; en ese momento muévelo un poco para que el matiz 
sea uniforme. Evita que adquiera una coloración muy oscu-
ra y se torne amargo. Apenas esté listo vacíalo en el molde 
donde vayas a cocinar el tocinillo y resérvalo.

Bate suavemente las yemas y el huevo entero con la 
ayuda de un batidor de mano o un tenedor. Adiciona el 
almíbar lentamente, mezcla todo muy bien y viértelo 
sobre el caramelo. Emplea una espátula para romper la 
cascada al caer y el nivel sea parejo.

Tapa el molde con papel de aluminio y sumérgelo en otro 
recipiente más grande conteniendo agua, al baño de María; 
llévalo al horno a una temperatura de 170 grados Celsius 
durante 30 o 40 minutos. Pasado ese tiempo, comprueba 
que está a punto, lo que ocurrirá cuando, después de atra-
vesar la masa con un palillo o cuchillo, este salga seco.

Deja que se enfríe a temperatura ambiente y luego re-
frigera, como mínimo, una hora, o toda la noche. Para 
extraer el tocinillo bordea el interior del molde con un 
cuchillo, así separas el dulce del recipiente e impides que 
se rompa al voltearlo y caiga encima del plato. 

Alarmada ante el gran éxito obtenido por la Colum-
bia Records con el Septeto Nacional de Ignacio Pi-

ñeiro, la poderosa disquera RCA Victor envía, en 1928, 
hacia Santiago de Cuba a mister Terry, director artístico 
y cazador de talentos, quien, tras asistir a una audición 
en el Teatro Aguilera —repleto de cantadores y guita-
rreros—, apuesta en serio por una agrupación que can-
ta a pelo, sin micrófonos, y pronto abandona el nombre 
de Trío Oriental para convertirse en el Trío Matamoros.

Como se sabe, muchos de los temas de estos serenate-
ros empedernidos, recurrentes en los fonógrafos entre 
los años 1930 y 1940, y eternos en el tiempo, hunden 
sus raíces en nuestras más profundas tradiciones popu-
lares, como es el caso de El que siembra su maíz, de la 

autoría de Miguel Matamoros, director, voz y guitarra 
prima. Por cierto, gracias a este son, grabado en el mis-
mo 1928, la RCA Victor logra vender 60 000 discos en 
un solo año, cifra fabulosa para la época.

El protagonista de la pieza es Mayor, un popular per-
sonaje santiaguero, vendedor ambulante de tamales 
y otras mercancías, quien, un mal día, desaparece sin 
dejar rastro y suscita la curiosidad de todos. De ahí la 
pregunta que se repite a lo largo de toda la letra: ¿Dónde 
está Mayor? En realidad, el hombre había caído preso 
por cometer un delito y es crucificado por este refrán 
incluido en el montuno: El que siembra su maíz (que se 
coma su pinol).

El término pinol le sirve a los orientales para referirse 
al maíz molido, tostado y con mucha azúcar, y aquí se 
emplea como base de un texto con olor a epitafio: ¡el 
que mete la pata tiene que afrontar las consecuencias!

Inspirada en el ciclón San Zenón, 
que arrasa la República Dominica-
na en septiembre de 1930, la popular 
obra El trío y el ciclón, también de 
Matamoros, tiene sobre sus espaldas 
una historia llena de curiosas des-
venturas.

En 1971 el autor de ¿Quiénes son 
las mujeres? y La mujer de Antonio 
le cuenta al dominicano Dagoberto 
Tejeda las peripecias vividas por él y 
sus compañeros durante el paso de 
la infernal tormenta que luego apa-
recen en el semanario Última Hora, 
el 3 de octubre de 1998:

“En el año 1930 nosotros fuimos a 
Santo Domingo por primera vez, era la época de Rafael 
Leónidas Trujillo, alias Chapita. Allí nos cogió el ciclón 
San Zenón. Ese día amaneció lloviendo muchísimo y 
nadie se atrevía a salir a la calle. La amiga Luz Saldaña 
nos acogió en su casa del barrio de San Carlos. El viento 
era tan fuerte que se llevaba las tejas de la vivienda. Al 
rato, Siro, Cueto y yo no tuvimos más remedio que me-
ternos en el fogón de mampostería de la cocina, de esos 
de tres o cuatro hornillas, de origen colonial, protegido 
por un zinc a manera de puerta. Allí pasamos la noche, 
para sorpresa de los que nos daban por perdidos.

“A la mañana siguiente salimos del improvisado refu-
gio y todo estaba en ruinas. Luego, al llegar a Cuba, com-
puse el El trío y el ciclón, una creación bien movidita”.

La pieza Son de la loma, tal vez la más emblemática de 
estos músicos, tiene igualmente sus mitologías ocultas. 
Alberto Muguercia narra en la revista Bohemia del 23 
de mayo de 1975:

“El toque providencial le vino a Miguel cierta noche 
en que se encontraba junto a su primo, Alfonso del Río, 
en una serenata allá en Santiago, en la calle Trocha, casi 
esquina a San Pedro. Los dos interpretaban una ma-
drugada, y a viva voz, una vieja melodía. No obstante, 
la hermosa todo el tiempo permaneció sorda e insensi-
ble al ruego de su Romeo y no abrió la ventana.

“Cuando el galán y sus acompañantes se dieron por 
vencidos, listos para retirarse, en un hogar vecino pre-
guntó una niña: ‘Mamá, ¿esos cantantes son de La Haba-
na?’, a lo que la madre respondió: ‘No, hijita, son de aquí, 
de Santiago, … de la loma’. Entonces la niña empezó a 
repetir alegre: ‘¡son de la loma!’ … ‘¡son de la loma!’.

“Esa misma noche escribió Matamoros ese regalo in-
mortal. Como los ciudadanos, al referirse a la pieza, la 
llaman simplemente Son de la loma, procede aclarar su 
verdadero nombre: Mamá, son de la loma. Es decir, que, 
en el título, la voz son no alude al género musical, sino 
que señala a la tercera persona del plural del indicativo 
presente del verbo ser”.

En los años 1930, en pleno machadato, los artistas lo 
tienen todo para perder. De hecho, habían surgido, en 
1925, de la nada, con tesón, perseverancia y un talento 
que hería. Siro Rodríguez era herrero y trabajaba como 
operario en el taller de don Melesio Rizo; Rafael Cue-
to, empleado de Sanidad y jugador de pelota; y Mata-
moros, además de chofer particular, era uno de los tres 
trovadores profesionales que tenía Santiago. El encum-
bramiento, entonces, parecía lejano… 

El Trío Matamoros surge como consecuencia de una guerra entre empresas disqueras.

Miguel Matamoros sabe calcar, con singular gracia, los mundanismos 
que le rodean para regalar los temas juguetones y de culto.

Por YOLANDA BORGES 

y sus historias 
bohemias

Por ORLANDO CARRIó
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