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Cuba obtuvo una nueva y contun-
dente victoria en el Consejo de De-

rechos Humanos (CDH) de la ONU, al 
ser electa para integrar el organismo 
durante el período 2021-2023.

A pesar de la agresiva campaña de 
los Estados Unidos en contra de la 
candidatura cubana a ese Consejo, 
la Asamblea General eligió al pe-
queño país como miembro de esa 

POR IBIS FRADE BRITO entidad, con 170 votos, de los 193 
posibles.

Tras este triunfo, la nación antilla-
na reafirma su compromiso con un 
orden internacional basado en inclu-
sión, justicia social, comprensión mu-
tua, dignidad humana, y promoción y 
respeto de la diversidad cultural, indi-
ca una nota de prensa de la misión de 
Cuba ante las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, añade el comu-
nicado, echa por tierra las actuales 

maniobras de la Administración 
estadounidense que no pierden es-
pacio alguno para calumniar la in-
tachable ejecutoria de Cuba en ma-
teria de derechos humanos.

“La isla caribeña seguirá defen-
diendo, con voz propia, el diálogo y 
la cooperación, en favor de todos los 
derechos para todas las personas”.

De acuerdo con una nota de la can-
cillería cubana, la nación presentó su 
candidatura al CDH, orgullosa de 
estar entre los países cuyos Gobier-
nos han aportado mucho para lograr 
el disfrute más amplio posible de los 
derechos humanos a sus ciudadanos.

Desde su creación, Cuba forma par-
te del CDH, donde tuvo un escaño en 
dos períodos sucesivos, hasta diciem-
bre de 2012; y años después ocupó un 
asiento durante otros dos lapsos con-
secutivos (2014-2016 y 2017-2019).

En tal contexto presentó resolucio-
nes acerca de los derechos relaciona-
dos con la alimentación, la cultura 
y la diversidad en ese ámbito, y los 
efectos de la deuda externa en el dis-
frute de los derechos humanos, en 
particular, los económicos y socia-
les, entre otros.

La activa participación de la mayor de 
las Antillas en dicho órgano también 
ha dado como resultado que se renueve 
el mandato del experto independiente 
sobre promoción de orden internacio-
nal democrático y equitativo.

El Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas fue institui-
do el 15 de marzo de 2006, y actual-
mente lo integran 47 Estados miem-
bros de la ONU que son elegidos de 
forma directa y secreta en la Asam-
blea General.

Según lo estipulado, ese organis-
mo, que sesiona en Ginebra, Suiza, 
es responsable de la promoción y 
protección de los derechos humanos 
en todo el mundo, y tiene la capaci-
dad de debatir las diversas cuestio-
nes relativas a esos temas. 

victoria de cuba en el consejo  
de Derechos Humanos de la ONU
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Cubanos  
residentes  

en el exterior Tributo al Che

Acto en apoyo a la Revolución cubana

Asociaciones de cubanos residentes en Italia 
ratificaron su apoyo a la isla y su Revolución con 

una manifestación pública realizada en una zona 
céntrica de Roma.

Decenas de cubanos e italianos se congregaron en 
la plaza de Santa Prisca para reafirmar su solidaridad 
con el pueblo de la nación caribeña y exigir el 
levantamiento del cerco económico, comercial y 
financiero, impuesto por Estados Unidos desde hace 
casi seis décadas.

Carteles, consignas, cantos y múltiples expresiones 
de respaldo a Cuba caracterizaron la demostración, 
presidida por una pancarta con la frase “Abajo el 
bloqueo” y la bandera nacional desplegada en varios 
ángulos de la plaza.

En la manifestación, efectuada a propósito del 
53 aniversario de la caída del comandante Ernesto 
Che Guevara en Bolivia, sobresalió la presencia 
de miembros de las agrupaciones pertenecientes 
a la Conaci, Coordinadora Nacional de Cubanos 
Residentes en Italia.

El guerrillero Ernesto 
Che Guevara quedó 

nuevamente inmortalizado 
en un lienzo que el artista 
cubano Luis Alberto 
Ruiz donó a la embajada 
de la nación caribeña en 
Ecuador.

La obra es una pintura 
acrílica en la que el artista 
funde la imagen del 
luchador antiimperialista 
e internacionalista con la 
bandera cubana.

Caminar al horizonte, 
aunque parezca imposible 
de alcanzar, al horizonte 
de la independencia, 
de la soberanía, es una 
de las ideas plasmadas 
en Victoria secreta, 
donde, al decir del autor, 
un vuelo de palomas 
blancas avanza, desde 
la sangre derramada en 
los combates, hacia la 
libertad y la luz.

La Conaci reúne a una veintena de asociaciones 
organizadas en toda la península itálica, donde 
despliegan actividades de promoción de la cultura 
y tradiciones patrióticas de Cuba, con cuyas 
instituciones mantienen nexos fluidos y permanentes.

Uno de los amigos de la isla que participó en la 
demostración fue el exsenador por el Partido de la 
Refundación Comunista, Russo Spenna.

En diálogo con Prensa Latina, Spenna destacó el 
creciente caudal de simpatía y afecto existente en 
Italia hacia Cuba, sentimientos acentuados en meses 
recientes ante la labor desarrollada por médicos 
y enfermeros del contingente Henry Reeve en el 
enfrentamiento a la Covid-19, en las regiones de 
Lombardía y Piamonte.

Reiteró, en ese sentido, que la lucha contra 
el bloqueo económico, comercial y financiero, 
rechazado cada año por la comunidad internacional 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
seguirá siendo tema central de la movilización en 
favor de Cuba y su Revolución. 

La pieza fue donada 
a la sede diplomática a 
propósito del aniversario 
53 del asesinato del Che 
en La Higuera, Bolivia, en 
un acto que contó con la 
presencia de funcionarios 
de la embajada, las misiones 
estatales de la mayor de las 
Antillas con representación 
en este territorio andino 
y cubanos residentes en 
Ecuador.

“Su figura representa 
el más alto sentido 
del compromiso 
internacionalista de los 
revolucionarios decididos 
a contribuir a la creación 
de una sociedad más justa 
y equitativa, en la que 
prevalezca ese hombre 
nuevo que soñó”, afirmó 
la ministra consejera de 
la embajada, Mercedes 
de Armas, durante la 

pequeña, pero emotiva 
ceremonia.

De su lado, el jefe de 
la misión diplomática, 
Rafael Dausá, describió 
como un privilegio, 
desde el punto de vista 
estético y revolucionario, 
recibir la obra del artista, 
quien reside en Ecuador, 
pero mantiene lazos y 
sentimientos intactos 
sobre Cuba y la defensa 
de su Revolución.

Saavedra, por su parte, 
fue enfático al aseverar 
que en la actualidad, 
ante tantas agresiones 
contra el pueblo cubano 
y latinoamericano, es 
menester reconocer la 
vida y obra del Che, 
en su criterio, ejemplo 
de respuesta firme y 
revolucionaria ante 
cualquier injusticia.

Hoy esta es mi 
respuesta, desde la 
cultura, con convicción, 
convertida en una 
sencilla obra de arte, 
concluyó Saavedra. 



Elogian solidaridad  
y apoyo en la salud

Saludan efeméride 
patriótica

Homenaje al Guerrillero Heroico

76

La Asociación Martiana 
de cubanos residentes en 

Panamá destacó los principios 
de la mayor de las Antillas en 
favor de la solidaridad entre los 
pueblos de nuestra América y su 
contribución a la salud.

“No con bombas, sino con 
brigadas médicas que, junto 

a los galenos de las naciones 
donde se encuentran, realizan 
su labor con amor, poniendo 
al servicio de la humanidad 
sus conocimientos científicos”, 
expresaron en una alocución 
por el aniversario 152 del inicio 
de las luchas independentistas 
en el país caribeño.

La Asociación resaltó que los 
médicos de la isla son “esclavos” 
del amor por la profesión y la 
virtud de las ideas; van a los 
más lejanos rincones y son 
héroes, cuyo calado reconocen 
los agradecidos y movimientos 
progresistas que en todo el 
mundo respaldan su inscripción 
para el Premio Nobel de la Paz.

En su manifiesto tuvieron 
palabras de reconocimiento para 
quienes en Guatemala alzan su 
voz y solidaridad con la brigadas 
médicas que, desde 1998, ayudan 

El comandante Ernesto Che Guevara fue evocado 
por dominicanos y cubanos, a 53 años de su caída 

en Bolivia, en el marco de la celebración del 152 
aniversario del inicio de las guerras de independencia 
de Cuba.

En un acto organizado de forma virtual por la 
Campaña Dominicana de Solidaridad con la nación 
caribeña, y en el cual estuvieron presentes las 
embajadoras de Cuba, Milagros Carina Soto, y de 
Nicaragua, Iris Acuña, junto a integrantes de la misión 
diplomática de la isla, los asistentes recordaron la figura 
del Che y la herencia que este dejó para la posteridad.

El Che brilla hoy más que cualquier estrella, dijo 
el coordinador nacional de la Campaña, Roberto 
Payano, y agregó que es un permanente profesor para 
los millones “que creemos que un mundo mejor es 
posible”.

Payano rememoró que octubre está cargado de 
hechos históricos y de terrorismo contra Cuba; en 
especial, mencionó la explosión, en pleno vuelo, de una 
aeronave de Cubana de Aviación en 1976. Además, es 
el mes de la solidaridad y del combate por el cese del 
bloqueo de Estados Unidos a la isla, expresó.

Al hacer las conclusiones, la embajadora de Cuba 
resaltó la figura del líder revolucionario, sus valores 
humanos excepcionales y la vigencia de su ejemplo en 
estos días, como se aprecia en cualquier parte del orbe.

Los que pensaron matarlo son hoy a quienes nadie 
recuerda, y el Che está presente en los más recónditos 
lugares entre los que combaten por sus conquistas, añadió.

Soto hizo alusión a que el 10 de octubre es un día 
glorioso en Cuba porque fue el momento, hace 152 
años, en que Carlos Manuel de Céspedes, el padre de 
la patria, decidió redimir a sus esclavos y, junto a ellos, 
partir a la manigua para luchar por la libertad.

“Céspedes, podemos decir, fue un Che de su época, 
y ese espíritu de ambos es el que nos mantiene 
optimistas y sin rendirnos porque sabemos existe un 
mundo mejor por conquistar”, apuntó.

Finalmente, la diplomática se refirió al bloqueo 
económico, comercial y financiero hacia la mayor de 
las Antillas, el cual arrecia cada día, y de las maniobras 
que pretenden doblegar a su pueblo, como la desatada 
contra las brigadas médicas Henry Reeve, ejemplos de 
entrega y sacrificio. 

La Asociación de 
Cubanos Residentes en 

Perú “Raíces Mambisas” 
saludó el 152 aniversario 
del comienzo de las 
luchas de independencia 
de la mayor de las 
Antillas, caracterizadas por su espíritu 
anticolonialista y antiesclavista.

Un comunicado de la Agrupación 
recuerda que aquella decisión patriótica 
ocurrió en circunstancias difíciles, pero 
también heroicas.

“El 10 de octubre de 1868 inició la 
Guerra de los Diez Años bajo la dirección 
de Carlos Manuel de Céspedes, el padre 
de la patria, quien, junto a un grupo de 
patriotas, llamó a luchar por la libertad 
de Cuba; fue una guerra anticolonialista, 
antiesclavista y de liberación nacional”, 
dice el pronunciamiento.

Añade que el aniversario se celebra en 
medio de una lucha diaria y constante de 
su pueblo por erradicar lo antes posible la 
Covid-19, sin dejar de batallar contra el 
genocida bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos.

No olvidamos ni un instante la urgencia 
que nos obliga a denunciar, una vez 
más, esta política criminal hacia nuestra 
patria, expresa, reiterando el reclamo del 
levantamiento del cerco a la isla, pensando 
en el presente y el futuro, sus valores, 
conquistas y el derecho a la total soberanía.

Comparte las palabras del presidente 
de la nación, Miguel Díaz-Canel, en 
el sentido de que “El amor por Cuba 
nos une y nos moviliza, y ese amor 
nos salvará. Todo pensamiento en este 
momento es una semilla. Pensar como 
país es sembrar el futuro”.

En cualquier rincón donde nos 
encontremos, cubanos todos, nuestros 
pensamientos por Cuba, donde nacimos, y 
todo nuestro amor, consagrémoslo al pueblo, 
a nuestras familias a lo largo y ancho de la 
isla grande, asevera el pronunciamiento. 

a llevar salud a las poblaciones 
más vulnerables y pobres, en 
medio de una campaña de 
descrédito contra la colaboración 
de Cuba promovida por el 
diputado Felipe Alejos y su 
bancada Todos.

Particularmente, recalcaron el 
apoyo de la ministra de Salud, 

Amelia Flores, 
del procurador 
de Derechos 
Humanos, Jordán 
Rodas, de galenos 
graduados 
en la Escuela 
Latinoamericana 
de Medicina 
de La Habana, 
y de muchos 
guatemaltecos 
beneficiados 
por la Misión 

Milagro (proyecto que efectuó 
miles de operaciones gratuitas 
para tratar distintas afecciones 
oculares), un convenio que se ha 
extendido.

Con sus opiniones “han 
contribuido a desmentir 
las calumnias enarboladas 
en los tiempos actuales 
por la Administración 
estadounidense”, a la que Alejos 
demuestra una dependencia 
histórica, afirmaron.

Cuba, asediada por un bloqueo 
injusto e inhumano, exhibe 
al mundo sus potencialidades 
internas, al trazar una estrategia 
de resistencia y defensa de la 
soberanía basada en la grandeza 
de quienes se entregaron a la 
lucha aquel 10 de octubre de 1868 
en La Demajagua, bajo la guía 
de Carlos Manuel de Céspedes, 
puntualizó la Asociación. 
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Exactamente siete meses después 
de que se detectara el primer 

caso de Covid-19 en el país, Cuba se 
encuentra hoy a las puertas de una 
nueva normalidad, en la cual deberá 
convivir con esa enfermedad.

La estrategia de la isla para la pre-
vención y el control del coronavirus 
SARS-CoV-2 no fue algo que surgió 
con el diagnóstico de los tres prime-
ros pacientes, el 11 de marzo pasado, 
sino que se había preparado desde 
antes, han expuesto las autoridades 
nacionales.

Sin embargo, esta fase de trabajo 
permitió realizar ajustes, basados 
en los conocimientos científicos y 
las experiencias acumuladas, que 
propiciaron resultados favora-
bles en el manejo de la epidemia 
y llevan a que la mayor parte de 

convivir con la Covid-19
POR KARINA MORRóN

la nación caribeña pueda transitar 
hacia la nueva etapa.

Al decir del presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, en el programa 
televisivo Mesa redonda, el 8 de oc-
tubre, el país se plantea una estrate-
gia para coexistir con la enfermedad, 
a la vez que se reanima la actividad 
económica y social, lo cual es posible 
bajo un mínimo de riesgos si se pro-
cede de manera responsable.

Es un periodo que demandará 
también una conducta diferente, en 
lo individual y lo colectivo, cons-
cientes de que el virus está en cons-
tante acecho, añadió el mandatario.

Se trata de no confiar solo en las 
bondades de un sistema de salud 
que en todos estos meses ha atendi-
do a los 5 948 casos confirmados, así 
como a sus contactos, sin que hayan 
colapsado las unidades de cuidados 
intensivos; es preciso protegerse 
para no enfermar.

Los protocolos de tratamiento de-
sarrollados por expertos y científicos 

cubanos demuestran cada día su 
efectividad, pero los propios espe-
cialistas alertan sobre las probables 
secuelas y de lo imprescindible de 
cumplir las normas sanitarias para 
evitar el contagio.

Más de 700 investigaciones, 16 
ensayos clínicos en ejecución, con 
el uso de 13 bioproductos, y 52 bri-
gadas médicas que prestaron cola-
boración en otros países durante 
la emergencia epidemiológica son, 
asimismo, números que hablan de 
las fortalezas con las que se adentra 
la isla en el nuevo periodo.

A ello se suma la existencia del 
candidato vacunal Soberana 01 
y la posibilidad —según dijo el 
presidente del grupo empresarial 
BioCubaFarma, Eduardo Martí-
nez— de que antes de que concluya 
el año existan otros dos en evalua-
ción clínica.

No obstante, aún no son tiempos 
del anhelado abrazo físico, expresó 
Díaz-Canel, al explicar las caracte-
rísticas del momento que se aveci-
na, en el que, sin duda, la esperanza 
de que no se incrementen los dece-
sos dependerá, en buena medida, de 
la actitud de cada quien. 

La Serie Nacional de béisbol arrancó sin público en las tribunas, para evitar cualquier 
contratiempo en la lucha contra la Covid-19.

Resulta obligatoria la desinfección de las manos y de las superficies, así como el uso del 
nasobuco en medios de transporte público.Nueva normalidad en Cuba demanda responsabilidad frente a  la Covid-19.

PrePararse  Para
El país se plantea una estrategia para coexistir con la enfermedad, a la 
vez que se reanima la actividad económica y social.
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Desde 1980, el 20 de octubre quedó instaurado como 
el Día de la Cultura Nacional en Cuba, tributo a la 

primera vez en que fueron entonadas las notas del himno 
de Bayamo.

La fecha coincide con el cierre de la jornada festiva, 
iniciada el 10 de octubre, y muchos 
la eligen para reafirmar la identidad 
cultural y la condición de ser cubano, 
mediante variadas propuestas artís-
ticas, tanto en el territorio nacional 
como allende sus mares.

En ese sentido, la Embajada de 
Cuba en Alemania, apoyada por 
instituciones de ambos países, or-
ganizó este año una exposición co-
lectiva para rememorar la efeméride 
desde su sede en Berlín. El título de 
la exhibición es 20XX, un juego de 
números muy vinculado con el mo-
tivo de la celebración.

Una veintena de obras de diez ex-
ponentes de las artes visuales de la 
isla, en sus diversas manifestaciones, 
fueron seleccionadas para la conme-
moración, este 20 de octubre, de los 
40 años del Decreto Ley No. 74 del 
Consejo de Ministros, que estableció 
el Día de la Cultura Nacional Cubana.

Grabados, fotografías y pintu-
ras componen el conjunto, bajo los 
criterios curatoriales de la alemana 

POR CARY QUINTANA

Cuba y Alemania

11

Christine Balbach y la cubana Roxana Consuegra. Sím-
bolos y emblemas patrios, estampados en el imaginario 
colectivo, el sentido de insularidad, la fauna y la flora de 
la mayor de las Antillas, así como construcciones y pa-
sajes urbanos de reconocimiento mundial, son algunas 
de las representaciones que integran la muestra.

De igual modo, se incluye una insignia de la arqui-
tectura alemana. El Reichstag, que acoge al Parlamento 

del país germano, es el nexo que en esta ocasión erige el 
puente del tercer intercambio entre ambas culturas, ini-
ciado hace apenas un año con la Jornada Juntos/Gemeinsam, 
en la sede de la Asociación cubana Hermanos Saíz.

Esa primera acción tuvo continuidad, en enero pasado, con 
una muestra que transita hacia el centro de la misión diplo-
mática cubana, en cuyos vestíbulos han sido colocadas, nue-
vamente, en merecido homenaje a la cultura del país caribeño.

Al mismo tiempo, la exhibición es recreada en el es-
pacio virtual gracias al desarrollo tecnológico. Para lo-
grar un mayor alcance y visibilidad, la página web de la 
Embajada de Cuba, diferentes plataformas y perfiles en 
redes sociales se han hecho eco de la nueva propuesta, 
que estará disponible por un período prolongado, a fin 
de que oriundos de ambos pueblos disfruten y estrechen 
sus nexos culturales. 

20xx

estrechan nexos culturales
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El vice primer ministro y titular 
de Economía y Planificación de 

Cuba, Alejandro Gil, reconoció re-
cientemente el impacto de las 121 
medidas punitivas del Gobierno es-
tadounidense contra la isla caribeña.

Recalcó que, además, se enfren-
tan las afectaciones derivadas de la 
Covid-19. Ello se aprecia en más de 
150 000 trabajadores estatales inte-
rruptos, y otra buena cantidad de 
los empleados por cuenta propia en 
tal situación.

Este panorama tiene un reflejo en la 
demanda de gastos y de la actividad, 
en sentido general. No obstante, la 
prioridad del Gobierno cubano está 
siempre en la salud de la población y 
en poner los recursos donde más rin-
den a lo que se necesita, reiteró.

El ministro intervino en el pro-
grama televisivo Mesa redonda para 
explicar detalles sobre el contexto 
económico y social de la nación.

Mostró su confianza en el desa-
rrollo del socialismo y precisó las 
estrategias en su consecución.

POR ROBERTO F. CAMPOS

Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación

El incentivo a las exportaciones, como fuente primaria de la captación de divisas para el desarrollo 
del país, constituye un elemento esencial de la estrategia económica y social de Cuba.

Gil indicó que se han diseñado dos 
etapas, el objetivo central de la pri-
mera es la salud (en tres fases des-
de marzo), la segunda se propone 
el impulso de la economía, con la 
implementación de un conjunto de 
medidas.

Refirió elementos aprobados en el VI 
Congreso del Partido Comunista de 
Cuba. Se trabaja —dijo— en todas las 
áreas a la vez, con la aplicación de una 

estrategia de desarrollo en la llamada 
nueva normalidad.

Expresó que en ningún momento 
se ha descansado en busca del fo-
mento de la economía, e insistió en 
la inminencia de impregnar un ma-
yor ritmo a dichas condiciones. Ese 
escenario es primordial.

Significó que los principales avances 
sobrevienen en transporte, turismo y 
telecomunicaciones, y aclaró que no 
se trata de una lista de tareas, sino de 
un conjunto de transformaciones eco-
nómicas profundas e innovadoras.

Especificó cinco elementos cla-
ve: producción y comercialización 
de alimentos, incentivos a las ex-
portaciones, cambios en el sistema 
empresarial, perfeccionamiento del 
trabajo por cuenta propia y ordena-
miento monetario del país.

Camino ComPLejo de un 
ProyeCto a Largo PLazo
La producción y la comercializa-

ción de alimentos, resaltó el minis-
tro, constituyen hoy el eslabón fun-
damental para el desarrollo en Cuba.

El titular señaló aspectos indis-
pensables, como los incentivos a la 
producción de las mini industrias 
que puedan destinarse al autoabas-
tecimiento municipal.

Se trata de enfrentar la demanda 
de alimentos con los recursos pro-
pios de los territorios; por lo tanto, 
en esa esfera se toman las decisiones 
y se elaboran los planes.

En La Habana, Villa Clara y San-
tiago de Cuba se inició la venta de 
insumos agrícolas en moneda li-
bremente convertible. La medida 
responde a dificultades financieras 
para las importaciones.

Sin embargo, es imperioso producir 
más, sentenció Gil. Por consiguiente, 

uno de los mecanismos está en la ven-
ta de insumos, y se ampliará a provin-
cias y renglones, incluso tractores y 
otros equipos imprescindibles.

En paralelo se crearon posibilida-
des para que los campesinos puedan 
exportar sus producciones, vender-
le a la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel y en el extranjero. Este pro-
yecto ya comenzó, principalmente 
con las mercancías importadas en 
consignación, a fin de no tener que 
emplear anticipos de recursos.

El titular de Economía y Planifica-
ción enalteció la política de comer-
cialización territorial, que estimula 
la agricultura. Destacó el papel re-

gulador del Estado en esa estrategia 
cuando se requiera; en el caso de los 
alimentos, para evaluar las necesi-
dades y las capacidades.

Asimismo, el país realiza una pro-
funda transformación de su sistema 
empresarial, con 15 nuevas medidas 
que se adicionan a las 28 anteriores.

Se descentralizan la creación y la 
disolución de entidades, y, con traba-
jo gradual a los niveles pertinentes, se 
amplían las gestiones de las llamadas 
unidades empresariales de base.

Por otra parte, se procura levantar 
trabas y encaminar soluciones, y se 
establece la filial subordinada a otra 
empresa matriz. De esta manera se 
obtiene personalidad jurídica y se 
facilitan las labores.

Aparecerá un nuevo sistema de 
asignación de divisas, controlado 
desde el Ministerio de Finanzas y 
Precios. Expuso que tiene que ser 
más abierto para viabilizar las tareas.

Se avanzó en la creación de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, 
programado en julio pasado y con-
cebido para ambos sectores de acti-
vidad, bajo un criterio inclusivo, en-
tre otros muchos aspectos de interés 
económico y social. 

Los mayores avances sobrevienen en transporte, turismo y telecomunicaciones.

Un grupo de medidas promueve el Estado cubano con vistas a estimular la producción y 
comercialización de alimentos.

La estrategia para la nueva normalidad prevé 
incentivar las importaciones y exportaciones 
de cooperativas y emprendedores privados.

Reactivar la economía, un reto



cnic

El vínculo entre conocimiento y 
desarrollo económico adquiere 

especial relevancia en el Centro Na-
cional de Investigaciones Científicas 
(CNIC), inmerso hoy en el incre-
mento de sus productos y la amplia-
ción de sus exportaciones, negocios 
e inversiones en el exterior.

La institución posee un significa-
tivo portafolio de elaboraciones co-
mercializables en la isla y en el ex-
tranjero, como el Policosanol (PPG), 
el Abexol, el Vasoactol, el Prevenox, 
el Oleozón y el jabón dermatológico 
con aceite de girasol ozonizado, va-
rios de ellos muy útiles en el enfren-
tamiento a la Covid-19, provocada 
por el coronavirus SARS-CoV-2.

Insertar de manera estable nuestros 
productos en mercados internacio-
nales es, sin duda, un gran desafío 
para contribuir más al llamado del 
Gobierno de que las capacidades crea-
das —incluyendo el capital humano 

Dra. C. Talena Ledón, directora adjunta del 
CNIC

Dr. C. Rafael Gámez, director comercial y de 
negocios

Dra. C. Sarahi Mendoza, directora de 
Investigación, Desarrollo e Innovación

POR MARLEN BORGES

formado— constituyan un motor del 
progreso del país, expresó a Correo 
de Cuba la doctora en Ciencias Talena 
Ledón, directora adjunta del CNIC.

La coyuntura global impone re-
tos extraordinarios a la economía y 
esta empresa no es una excepción. 
Debemos ser capaces de vencer esas 

barreras y, mediante soluciones inno-
vadoras, sortear otros obstáculos es-
pecíficos de este sector, como son las 
normas regulatorias, diseñadas para 
que cada vez sean mayores los requisi-
tos de acceso a mercados que solo tie-
nen los bienes de las naciones con más 
recursos, agregó.

De su lado, el Dr. C. Rafael Gámez, 
director comercial y de negocios, 
explicó que los productos naturales 
son la línea principal de la entidad, 
y el líder es el Policosanol, el cual 
representa el mayor volumen en las 
exportaciones.

Conocido por sus nombres de 
marca, Ateromixol o PPG, es un 
medicamento con acción hipolipe-
miante y antiagregante plaquetario, 
recomendado en la prevención de 
eventos vasculares, en el manejo de 
la claudicación intermitente y el ic-
tus isquémico, así como para evitar 
la recurrencia de accidentes cere-
brovasculares, especificó.

Gámez manifestó que, además, se 
comercializan internacionalmente el 
Vasoactol, indicado en personas con 
desgaste físico —deportistas, fisicul-
turistas y quienes realizan ejercicios 
con cierta regularidad—, debido a 
sus efectos ergogénicos (aumenta la 
potencia muscular) y su incidencia 
en el mejoramiento de la calidad 
de vida de los adultos mayores; y el 
Prevenox, de cualidades antioxidantes 
y útil en mujeres posmenopáusicas.

El Abexol es un extracto de alco-
holes de la cera de las abejas, que a 
las propiedades antioxidantes adi-
ciona beneficios en la protección 
del sistema gastrointestinal y en la 
reducción de los dolores de las arti-
culaciones. Se refiere que su uso dis-
minuye la frecuencia de episodios 
de acidez y otros trastornos digesti-
vos, comentó.

Igualmente, se exporta la línea de 
preparaciones ozonizadas, como el 
jabón de aceite de girasol, para el 
cuidado de la piel dañada, con po-
tente acción germicida y adyuvante 
ideal del acné juvenil. El Oleozón 
oral, también basado en el aceite de 
esa planta, está destinado al trata-
miento de la giardiasis intestinal; 
en tanto el Oleozón tópico, de alta 
efectividad contra los gérmenes, es 
eficaz en la cura de la epidermofito-
sis y el impétigo.

El experto mencionó, entre las 
elaboraciones, el Palmex, obtenido 
de los frutos de la palma real, que 
se recomienda en pacientes con hi-
perplasia prostática benigna, y en la 
mejora de síntomas del tracto urina-
rio bajo. De reciente incorporación 
es el Oleosol, una emulsión hidroal-
cohólica de aceite de girasol para la 
desinfección de manos y superficies.

Se comercializan, asimismo, equi-
pos médicos, como el Diramic, para 
el rápido diagnóstico microbioló-
gico de infecciones urinarias, y el 

Ozomed plus, que aplica la ozo-
noterapia en distintas patologías. 
Existen otros para el tratamiento 
de agua por ozonización con di-
versas utilidades; en este grupo 
se destacan Ozoney F, Aquozo y 
Ozoney SL.

A la par, la Dra. C. Sarahi Mendo-
za, directora de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, precisó que im-
pulsan 13 proyectos y se preparan 
cinco más, en busca de un equilibrio 
que permita la continuidad y la in-
troducción de productos.

Expuso que, en tiempos de 
Covid-19, el CNIC decidió garanti-
zar las actividades imprescindibles 
para mantener la fabricación de los 
renglones fundamentales, y prosi-
guieron tareas de investigación y 
otras iniciadas con el enfrentamien-
to a la enfermedad.

En paralelo, se extendió la produc-
ción de jabones de aceite de girasol 
ozonizado para contribuir a evitar 
la propagación del virus, y se desa-
rrolló, escaló y registró el Oleosol.

Mendoza subrayó que, desde el 
punto de vista investigativo, la en-
tidad se involucró en estudios reali-
zados en hospitales donde se empleó 
la ozonoterapia por vía rectal con 
resultados positivos. 
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salud

De sus cinco décadas de experiencia, la doctora Mar-
ta Ortega, especialista en Otorrinolaringología del 

Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, 
de La Habana, ha dedicado unas tres a la criocirugía 
y la crioterapia en Cuba. De ahí que estos procederes, 
de cuyo empleo es precursora, despiertan gran pasión 
en ella, al constatar los múltiples beneficios y la notable 
mejoría en la calidad de vida de sus pacientes.

A los 75 años de edad, esta mujer mantiene una be-
lleza refinada; es activa y pausada a la vez, alegre, de 
un hablar seguro que ratifica la sabiduría en el campo 
de la Medicina, con humildad y sencillez desbordantes. 
Solo presume de ser una cubana para todos los tiempos, 
revolucionaria de los pies a la cabeza.

Sin titubear afirma que volvería a desempeñarse 
como médica si volviera a nacer, porque quienes le dan 

Pasión por una

sentido a su existencia son los pacientes, que acuden a 
verla en busca de ayuda para sanar dolencias y termi-
nan premiándola con un beso, un abrazo y, muchos, 
convirtiéndose en familia.

Oriunda de la barriada El Sevillano, del municipio ca-
pitalino Diez de Octubre, la Dra. Ortega ha transitado 
un largo camino desde 1988, cuando llegó al país el mé-
todo de la criocirugía, proveniente de la extinta Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La cirujana precisó que el equipo utilizado para ope-
rar en Cuba se denomina Crioeva, en alusión a las ini-
ciales del nombre del doctor Elio Villarreal Acevedo. La 
tecnología, laureada con el Premio Nacional de Mayor 
Impacto Económico y Social en 2016, se efectúa a baja 
temperatura (menos 196 grados centígrados). En sus 
comienzos apenas tuvo una aplicación en Oftalmología 
para el tratamiento de cataratas.

Al ampliar sobre el tema, la Dra. Ortega señaló que, 
entre los aspectos positivos de la criocirugía, se encuen-
tra la destrucción del tejido patológico en un lapso de 
exposición menor y con resultados superiores.

Además de otras ventajas, “de manera especial, en 
aquellos aquejados que poseen contraindicaciones 
quirúrgicas, o por la edad en mayores de 45 años”, 
recalcó.

La producción de nitrógeno líquido no es costosa, y 
con tan solo un litro se interviene entre 12 y 15 casos; 
el costo de atender a cada persona es de tres a cinco 
centavos, lo cual representa un gran ahorro, aseguró la 
profesora auxiliar consultante.

Líder sindical durante 49 años, la especialista puntua-
lizó que, más allá de la cuestión del bajo costo de este 
procedimiento, desde el punto de vista social tampoco 

perjudica la economía de los individuos, pues no ne-
cesitan ausentarse de su actividad laboral varios días; 
a la vez, quedan satisfechos y con una calidad de vida 
superior.

De igual modo, agrega que la criocirugía se distingue 
por carecer de complicaciones, prescindir de la aneste-
sia y de riesgo de sangramiento, y se realiza de forma 
ambulatoria. Por su parte, la crioterapia estimula los 
tejidos.

Cuando comenta otros detalles, refiere que este pro-
cedimiento comienza con una buena indicación y un 
adecuado criterio médico, “porque no todos los afecta-
dos reúnen los requisitos para recibirlo. Si no se respeta 
ese principio, el mismo fracasa”, alerta la facultativa, 
premiada por la Asociación Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores.

ramiFiCar LaS BuenaS PrÁCtiCaS
Así considera la Dra. Ortega acerca de los entre-

namientos impartidos a galenos de otras provincias; 
entre ellos, estomatólogos y especialistas en Cirugía y 
Otorrinolaringología pediátricas, pormenorizó la ex-
perta, que en una jornada de trabajo suele consultar de 
20 a 25 pacientes, incluso de diferentes regiones del te-
rritorio nacional.

Justo en estos momentos el Estado gestiona la adqui-
sición de equipos para la criocirugía y la crioterapia. De 
hecho, uno solo permite prestar asistencia a varias es-
pecialidades en un mismo hospital. 

Pero, como si esas prerrogativas no bastaran, la doc-
tora invita a imaginar a un médico cubano en cualquier 
país de América Latina o África, con un Crioeva y un 
termo de nitrógeno líquido en su mochila, realizando 
criocirugía en una casa, una escuela o en una intrinca-
da montaña, y eso no es ciencia ficción, enfatiza.

A propósito de la colaboración sanitaria, enalteció la 
labor humanista de la Medicina cubana, alejada de con-
cepciones mercantilistas, puesto que el centro de inte-
rés en el socialismo es el hombre.

Con particular orgullo recuerda la Dra. Ortega su mi-
sión como cooperante de la salud en Cambodia, y el día 
en que la Unión de Periodistas de Cuba le confirió su 
máximo galardón, Félix Elmuza, una fecha que califica 
de inolvidable.

“Es un honor contar con esa distinción, que encie-
rra el respeto de la prensa a mi labor, a mi trayectoria 
como militante y revolucionaria; y aunque no trabajo 
para medallas, cada reconocimiento lo dedico a todas 
las mujeres de esta bella isla”, manifestó, y reveló que la 
vida será la encargada de otorgarle la jubilación. 

POR JOEL MICHEL VARONA

especialidad

Ricardo Ronquillo, 
presidente de la 
Unión Nacional de 
Periodistas de Cuba, 
impone la distinción 
Félix Elmuza a la  
Dra. Marta Ortega.

Crioeva, equipo 
utilizado en 
criocirugía y 

crioterapia

La Dra. Marta  
Ortega acumula 
tres décadas 
aplicando los 
novedosos métodos 
de criocirugía y 
crioterapia.



Almacena más de un centenar de objetos invaluables.En su casa-museo todo funciona a la perfección.

Por ORLANDO CARRIó
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de calabaza
Las bolitas de calabaza resultan un éxito en cualquier 

ocasión. A los niños les gustarán por su sabor y cru-
jiente textura, y a los papás porque es una forma agrada-
ble de comer la hortaliza. Podrás apreciar, además, que 
son muy fáciles de hacer, incluso se pueden elaborar con 
anterioridad y conservarlas en congelación, para luego 
freírlas directamente.

INGREDIENTES:
1 calabaza pequeña
3 huevos
120 g de queso rallado
Un pedazo de queso troceado
Unas ramitas de perejil
Pimienta negra
Pan rallado
Sal
Aceite

PREPARACIÓN:
Pela y ralla la calabaza, resérvala.
En un cuenco, bate dos huevos, añade la calabaza y el 

queso rallados, el perejil picado, una pizca de pimienta 
negra y sal al gusto. Mezcla bien y adiciona, aproximada-
mente, cuatro cucharadas de pan rallado, una tras otra, 
hasta que obtengas una masa.

Refrigérala durante una hora.
Transcurrido ese tiempo, conforma pequeñas bolitas 

con la masa y aplasta cada una entre las palmas de las 
manos; introduce un trocito de queso en su interior, cie-
rra bien y vuelve a moldearlas.

Bate el tercer huevo en un recipiente y esparce sufi-
ciente pan rallado en un plato aparte. A continuación, 
reboza cada bolita, sucesivamente, por ambas prepara-
ciones, y de inmediato ponlas a freír en una sartén con el 
aceite muy caliente hasta que se doren.

Cuando estén listas, escurre el exceso de grasa colo-
cándolas sobre un papel o servilleta.

Preséntalas en una fuente o tabla de cortar.
Una manera más sana de cocerlas es al horno, volteán-

dolas una vez doradas por un lado. 

Al ingeniero eléctrico Roberto González no le im-
porta que sus vecinos y amigos empiecen a lla-

marlo loco cuando, por pura diversión, intenta reparar 
algunos electrodomésticos viejos, rescatados, en oca-
siones, de los latones de basura. Cuentan que, un día, 
un amigo le pone un radio ruinoso en las manos y, a 
manera de bofetada, le lanza un reto que cambiará su 
vida: “¿A qué tú no lo arreglas?”. Entonces, y a pesar de 
las protestas de su atónita mujer, cae preso de un hobby, 
de una inusual obsesión, la cual le ha exigido muchos 
esfuerzos desde los 2000 hasta acá.

Con un ojo clínico y una gran perseverancia, Roberto 
decide “no comprarle nada a nadie” y se da a la caza de 
las máquinas obsoletas que pueden aún encontrarse en 
los viejos talleres de remiendos electrónicos, o en los 
rastros y almacenes de trastos viejos; sin rechazar, por 
supuesto, las antigüedades que le regalan o le entregan 
en pago por sus servicios como mecánico privado a do-
micilio, una labor que mantiene en la actualidad.

En su muestrario, que abarrota una humilde vivien-
da próxima al hotel principal de Morón, pueden apre-
ciarse, mayormente, ejemplares correspondientes a las 

de reliquias

marcas industriales nor-
teamericanas establecidas 
en la isla antes del triun-
fo de la Revolución; no 
obstante, también atesora 
trofeos pertenecientes al 
antiguo campo socialista. 
En cualquier caso, su fi-
losofía es la misma: “No 
basta con tener el aparato, 
tengo que hacerlos andar 
de forma perfecta”.

Por esta razón, el an-
ticuario de ojos verdes y 
más de 50 años de dura 
pelea, es considerado el 
único cubano que colec-
ciona y a la vez restaura. 
Tiene, en realidad, poco 
espacio, pero lo aprovecha 
al máximo. En los estan-
tes de las paredes, muebles 
y oscuros rincones puede 
apreciarse más de un cen-
tenar de tarecos, entre los 
que figuran radios, tres 
tocadiscos (fundidos en 

uno), televisores, lavadoras, ventiladores, batidoras, te-
léfonos, planchas, relojes de los que solo puede preser-
var el mecanismo, metros contadores de todo tipo, una 
pagadora personalizada de cheques, y cámaras fotográ-
ficas y de video.

Claro, hay preferencias, las piezas más valiosas de su 
colección son un televisor Dumont de 1957, donde Ar-
mando Calderón nos deleitó muchas veces con La co-
media silente; un proyector Bell & Hower de 1952, el 

equipo que le ha sido más difícil de rescatar; un radio 
Phillips holandés (suma de varios) y un refrigerador 
Westinghouse de 1950, que ha matado de envidia a 
unos cuantos dueños de bazares callejeros, quienes han 
intentado comprárselo, infructuosamente.

En una reseña leída en las redes digitales, a partir de 
octubre de 2017, la conocida periodista Katheryn Felipe 
destaca que, antes de abrazar la profesión de perito de 
las causas —en apariencia— perdidas, Roberto trabaja 
en el central azucarero adonde es enviado tras su paso 
por la Universidad de Camagüey, y más tarde, en los 
inicios del período especial, vive más de una peripecia 
en la cayería norte de Ciego de Ávila, donde instala va-
rios paneles eléctricos y les devuelve la buena salud a 
numerosas estaciones de bombeo de agua destinadas a 
los hoteles de la zona abiertos al turismo.

Aunque ya por esos tiempos, secretean sus amigos, se 
pasa las tardes persiguiendo a los relojeros y reparado-
res de radios, televisores, tocadiscos, equipos de música 
y proyectores de cine del barrio para que le enseñen sus 
mejores trucos.

Las autoridades de la cultura de Morón indican que, 
poco a poco, su vivienda se convierte en una especie de 
museo al que llegan, en oleada, casi todos los amigos de 
Cuba recibidos en esa ciudad, quienes admiran la te-
nacidad y el desplante del propietario, se trasladan en 
el tiempo y, engatusados por la nostalgia, lanzan unas 
lagrimitas bobas que hoy han sido interrumpidas como 
consecuencia de la epidemia de la Covid-19.

Katheryn Felipe escribe que “de persona común, Ro-
berto González solo tiene el nombre, su trabajo de cu-
randero de reliquias puede sonar poético; sin embargo, 
es inverosímil”. Y tiene razón la autora. Roberto Gon-
zález sacraliza un oficio, al parecer, vulgar y sin magia, 
y al final termina amando a sus artefactos como si fue-
ran hijos. 

Roberto González jamás ha 
comprado ni vendido nada.
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