
Camilo Cienfuegos  
héroe siempre querido del pueblo



04

08 12

16

otro compromiso  
de la ciencia cubana

cuba con más  
candidatos vacunales 
contra la covid-19

cubanos residentes  
en el exterior

pérdidas millonarias  
y otros récords en  
tiempos de pandemia

REVISTA DE LA EMIGRACIÓN CUBANA
No. 341 Edición Digital Cuarta Semana/ 

Octubre 2020

Fundada en agosto de 1995. Publicación 
semanal adscrita a la Dirección de Asuntos 

Consulares y de Cubanos Residentes en 
el Exterior (DACCRE), del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. República de Cuba.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Ernesto Soberón Guzmán,  

Karla María Caballero Delgado, 
Lianet Arias Sosa,

Mariela Pérez Valenzuela 

EDITORA
Yolanda Borges Bello

DIRECCIÓN DE ARTE
Anathais Rodríguez Soto

DISEÑO
René Marrero Iglesias

CORRECCIÓN
María Elena Mazola Fiallo

EDITADA POR
Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina,
Agencia Informativa Latinoamericana, S.A.

Calle 21 No. 406, Vedado,  
La Habana, Cuba.

Telfs.: 7 8321495 y 7 8383649
E-mail: correocuba@pubs.prensa-latina.cu

3

El fortalecimiento del vínculo de 
Cuba con sus nacionales en el 

exterior resulta hoy un proceso con-
tinuo e irreversible, afirmaron fuen-
tes de la cancillería.

El director general de Asuntos 
Consulares y Cubanos Residentes 
en el Exterior, Ernesto Soberón, 
ratificó que, a 42 años del diálogo 
promovido por el líder histórico de 
la Revolución, Fidel Castro, este es 
un principio que guía la actuación 
en ese ámbito.

De ahí que el funcionario se refi-
riera a la atención brindada a los cu-
banos fuera de las fronteras durante 
la contingencia sanitaria, como una 
acción que prosigue esa política.

En coloquio con la prensa resal-
tó que en esta etapa las prioridades 
estuvieron en la continuidad de los 
servicios consulares a distancia, la 
atención a los ciudadanos enfermos 
de Covid-19 y el acompañamiento a 
los familiares y amigos de los falle-
cidos.

De igual forma, las representacio-
nes diplomáticas obraron en el re-
greso de más de 5 700 cubanos vara-
dos en 56 Estados, y en la asistencia 
a los tripulantes de 12 cruceros y 
más de 20 buques mercantes.

Señaló que desde los llamados 
diálogos de 1978 ha habido un 
proceso de construcción de la con-
fianza mutua, basado en un inter-
cambio franco de opiniones sobre 
todos los temas que son de interés 
de quienes viven fuera de la nación 
caribeña.

Diferentes momentos marcan lo 
ocurrido en este tiempo, pero todas 

POR KARINA MORRóN

las medidas adoptadas constituye-
ron pasos de avance en el estableci-
miento de esos lazos, significó.

Soberón aseguró que existe una 
predisposición favorable de la ge-
neralidad de los cubanos residentes 
en el exterior, incluidos los que vi-
ven en Estados Unidos, a continuar 
afianzando los nexos con su país de 
origen.

Muchos, agregó, participan de los 
procesos que se dan en la mayor de 
las Antillas, y aludió, además, al in-
cremento de quienes deciden man-
tener residencia permanente en la 
isla.

Mencionó el crecimiento de los 
nacionales que viajan al extranjero 
por motivos personales, también de 
aquellos que viven en otros territo-
rios y regresan de visita o promue-
ven proyectos de intercambio y coo-
peración.

Solo en 2019 un total de 623 831 
cubanos establecidos en el exterior 
retornaron a la isla caribeña de vi-
sita, la mayoría de ellos procedentes 
de Estados Unidos, según dijo el 
canciller, Bruno Rodríguez, a ini-
cios de 2020.

Fortalecer vínculos 
con nacionales  
en el exteriornac i ó n

y e mi g r ac i ó n

La cifra supuso un aumento del 
3,9 por ciento con respecto al 2018; 
en tanto, entre 2013 y 2019 Cuba re-
cibió 57 000 solicitudes de reasenta-
miento, de las cuales 36 000 corres-
ponden a personas radicadas en la 
unión norteña, indican datos de la 
cancillería.

Los números hablan de un acerca-
miento, lo que también se evidencia 
en los encuentros efectuados, como 
La Nación y la Emigración, cuya 
última convocatoria estaba pre-
vista para abril de 2020, pero fue 
necesario suspenderla debido a la 
Covid-19.

Tales acciones tienen un impacto 
positivo en los descendientes naci-
dos en otras tierras, un segmento 
que en su mayoría favorece las rela-
ciones con el lugar de origen de sus 
familias, apuntó.

En el caso específico de quienes 
viven en Estados Unidos comentó 
que se convierten en un sector que 
respalda la mejora de los nexos entre 
los dos Gobiernos y el levantamien-
to de la restricción de viajes a la isla, 
aspectos muy dañados por el pro-
ceder de la actual Administración 
norteamericana.

El funcionario enfatizó que las 
medidas de Washington contra 
Cuba, no solo intentan asfixiar su 
economía, sino que obstaculizan los 
vínculos entre las familias a ambos 
lados del estrecho de Florida.

Ejemplo de ello es la suspensión de 
los servicios consulares en La Ha-
bana, que obliga a quienes deseen 
emigrar o visitar a la nación nortea-
mericana a trasladarse a terceros paí-
ses para solicitar el correspondiente 
visado.

Asimismo, la interrupción de vue-
los regulares y chárteres a aeropuer-
tos internacionales, excepto el de la 
capital, y la reducción, en general, de 
todos los viajes provenientes de Es-
tados Unidos.

A pesar de esa hostilidad y polari-
zación, y de la campaña de descrédi-
to promovida por la Casa Blanca, la 
mayoría de los cubanos en ese país 
favorece un mejoramiento de las re-
laciones, confirmó Soberón. 

Ernesto Soberón
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Cubanos  
residentes  

en el exterior Repudian hostigamiento de Estados Unidos

Apoyan al contingente 
médico Henry Reeve  

para Premio Nobel de la Paz

Locales y oriundos de la isla acudieron a la 
Embajada de Cuba en Italia para expresar su apoyo 

a la candidatura del contingente médico Henry Reeve 
al Premio Nobel de la Paz.

En un encuentro emotivo, organizaciones y 
personalidades de diferentes sectores de la sociedad italiana, 
junto a cubanos establecidos en esta nación europea 
expusieron sus argumentos en favor de la propuesta.

Entre ellos, Luciano Iacobino, de la Asociación La 
Villeta; Igor Camilli, secretario de Patria Socialista; 
Roberto Fraschetti, escritor y miembro del Círculo 
Julio Antonio Mella, de la Asociación Nacional de 
Amistad Italia-Cuba; y Ulises Mora e Irma Castillo, 
presidente y vicepresidenta, respectivamente, del 
proyecto Timbalaye.

Además, la cubana Olga Lidia Priel, presidenta de la 
Asociación Cultural Para un Príncipe Enano, quien 
obsequió a la embajada un cuadro con la bandera del 
Movimiento 26 de Julio dibujada por el artista Sergio 
Osimani, y expuesta en la recién concluida jornada La 
identidad como fuente, que organizó en la ciudad de Jesi.

Estuvieron presentes el cineasta cubano Luis Ernesto 
Doñas y Milena Fiore, del Archivo Audiovisual del 
Movimiento Obrero y Democrático, quienes realizan 
un documental sobre la labor del personal sanitario de 
la isla caribeña que ayudó a combatir la Covid-19 en la 
región de Piamonte.

Ambos mostraron fragmentos del documental con 
entrevistas al jefe de la brigada, Dr. Julio Guerra, y al 
médico italiano Sergio Livigni.

Representantes de la 
emigración cubana 

en el País Vasco se 
concentraron en esa 
norteña región española 
para denunciar el 
recrudecimiento del 
bloqueo económico, 
financiero y comercial de 
Estados Unidos contra su 
patria.

Convocada por 
agrupaciones de cubanos 
residentes en Euskal 
Herria (pueblo vasco, en 
euskera) y la asociación 
de amistad Euskadi-
Cuba, la manifestación 
tuvo lugar en la plaza 
Arriaga, en la ciudad de 
Bilbao.

Bajo el lema “Cuba 
salva vidas. Bloqueo no”, 
y el apoyo de sindicatos, 
partidos políticos y una 
treintena de colectivos 
de solidaridad, la 
concentración coincidió 
con el aniversario del 
inicio de las luchas por la 
independencia de la isla, 
el 10 de octubre de 1868.

Los asistentes, que 
tomaron estrictas 
medidas de seguridad 
sanitaria ante la 
pandemia de la Covid-19, 
calificaron el cerco 
estadounidense de 
violación sistemática, 

El fotógrafo Fabrizio Sansoni, integrante de ese 
proyecto audiovisual y autor de la muestra “Héroes 
del silencio”, dedicada a los colaboradores cubanos de 
la salud, entregó una de las fotos al embajador, como 
testimonio de la gráfica realizada.

Otros momentos sobresalientes fueron la proyección 
del documental elaborado por Patria Socialista en 
respaldo a la candidatura del contingente sanitario, 
así como las presentaciones de la joven trabajadora de 
la embajada, Desiré Bello, y los niños Carlos García y 
Ana Lía Muñoz sobre los comandantes Ernesto Che 
Guevara y Camilo Cienfuegos.

El embajador, José Carlos Rodríguez, agradeció el 
gesto a los presentes y enalteció la ayuda de más de 
400 000 trabajadores cubanos de la salud en 166 países 
desde 1963, lo cual calificó de un hecho extraordinario 
protagonizado por una pequeña nación sometida a la 
agresividad constante de Estados Unidos.

Igualmente, se refirió a la asistencia de más de  
5 000 médicos y enfermeros en el enfrentamiento a 
la Covid-19 en más de 30 países, entre ellos Italia, 
donde dejaron una huella imborrable por la elevada 
calidad de su contribución, tanto profesional como 
humana. 

masiva y flagrante de 
los derechos humanos 
del pueblo cubano, 
y un crimen de lesa 
humanidad.

Señalaron a 
Donald Trump 
como el presidente 
norteamericano que con 
mayor crueldad aplicó esa 
política hostil, impuesta 
hace seis décadas contra 
la pequeña nación 
antillana.

En un mensaje a 
la sociedad vasca la 
emigración cubana 
recordó que la 
Administración 
neofascista que ocupa la 

Casa Blanca intensificó 
el bloqueo, con la 
aprobación de unas 90 
nuevas sanciones en dos 
años.

Son medidas 
concebidas “para 
atemorizar la inversión 
extranjera, cortar los 
flujos financieros y de 
combustible, la llegada 
de turistas y cercenar 
cualquier entrada de 
ingresos a nuestro país”, 
subraya el texto.

“El actual Gobierno 
de EE. UU. da, cada 
día, nuevas muestras 
de desprecio a la 
comunidad internacional, 

abandonando organismos 
como la Organización 
Mundial de la Salud y 
la Unesco, rompiendo 
acuerdos de control 
armamentístico o 
iniciando guerras 
comerciales”, sostiene.

La declaración 
contrasta esa postura con 
la solidaridad ofrecida 
por Cuba, que solo 
durante esta pandemia 
del coronavirus SARS-
CoV-2 –causante de la 
Covid-19– envió 3 700 
cooperantes de la salud 
a 38 naciones, varias de 
ellas europeas, y salvó 
más de 12 000 vidas. 



Rechazan ataques contra su país

Ratifican firme apoyo a la Revolución
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Asociaciones de cubanos 
radicados en Europa 

realizaron, el 24 de octubre, 
un encuentro virtual en el que 
rechazaron los ataques y las 
mentiras contra su patria, expresó 
en Francia Virgilio Ponce, uno de 
los participantes.

En declaraciones a Prensa Latina 
el residente en Hendaya, en el País 
Vasco francés, celebró la iniciativa 
de evitar que la Covid-19 impida 
el intercambio de opiniones y 
experiencias entre quienes, desde 
diversas partes del viejo continente, 
apoyan las luchas de la isla contra 
el bloqueo estadounidense, las 
campañas mediáticas y otras 
agresiones.

Estas reuniones nos mantienen 
unidos y nos dan energías para 
defender como una gran familia 
a la Revolución y a su proyecto 
social frente a tanta hostilidad, 
señaló.

De acuerdo con el integrante 
del Colectivo Entre Amigos, el 
foro convocado de manera oficial 
permitió trazar estrategias y 
coordinar acciones para divulgar 
la realidad sobre Cuba, ignorada 
o manipulada por los grandes 
medios.

También ratificó nuestro 
respaldo a los profesionales de la 
salud, quienes brindan su aporte a 
muchos otros pueblos del mundo, 

Rafael Primo, 
presidente de la 

Asociación de Cubanos 
Residentes en Nicaragua, 
y Salvador Humberto 
Santana, miembro de su 
directiva, participaron 
en la programación 
informativa de Radio 
Sandino.

Al comenzar, ambos 
destacaron que octubre 
tiene gran significado 
para todos los cubanos, 

pues el 10 de octubre 
de 1868 nuestro pueblo, 
con el Grito de Yara, dio 
inicio a la sublevación 
armada frente al 
colonialismo español. 
El 20 celebramos el Día 
de la Cultura porque, 
precisamente, en esa 
fecha del propio año se 
entonó por primera vez el 
himno nacional.

En este mes también 
rendimos tributo al 

Guerrillero Heroico, 
al cumplirse un año 
más de su asesinato; 
a Camilo Cienfuegos, 
quien desapareció el 
28 de octubre de 1959; 
y a los mártires de 
Barbados porque el 
6 de octubre de 1976 
se produjo el brutal 
sabotaje al vuelo 455 de 
Cubana de Aviación, 
donde perecieron 73 
personas.

A continuación 
mencionaron la nueva 
campaña contra nuestra 
patria con la llamada falta 
de libertad religiosa. En ese 
contexto resaltaron la plena 
libertad que existe en Cuba, 
consagrada por la visita 
de los papas Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y Francisco.

Al mismo tiempo, 
centraron la atención 
en las maniobras que 
realizan los sectores 
de la ultraderecha 
cubanoamericana 
de Miami, que en la 
actualidad se enfoca 
hacia nuestros artistas.

Al concluir dieron a 
conocer una declaración 
donde reafirman el 
irrestricto apoyo a 
la Revolución, y la 
necesidad de mantenerse 
unidos para enfrentar las 
acciones que la potencia 
norteña despliega contra 
Cuba, Nicaragua y 
Venezuela. 

como vemos en estos tiempos de 
pandemia, expuso.

En ese sentido, el foro virtual del 
24 de octubre reflejó el apoyo de 
cubanos residentes en Europa a la 
petición de conferir el Premio Nobel 
de la Paz 2021 a las brigadas médicas 
Henry Reeve, las cuales llegaron 
en los últimos meses a alrededor 
de 40 naciones golpeadas por la 
enfermedad del nuevo coronavirus, 
entre ellas Italia y Andorra.

“Han estado en la primera 
línea de combate a la Covid-19 y 
representan a una Revolución que 
envía a otras tierras médicos y no 
ejércitos”, subrayó.

Ponce comentó que el encuentro 
constituyó, además, una 
oportunidad de repudiar el uso de 
las redes sociales como un arma de 
ataque contra Cuba, un espacio en 
el que —aseguró— darán la batalla 
en defensa de su patria.

Somos continuadores de los 
tabaqueros que a finales del siglo 
XIX en Tampa, Estados Unidos, 
respaldaron a José Martí en los 
preparativos de la guerra de 
independencia, y la Revolución sabe 
que puede contar con nosotros, 
dispuestos a todo, afirmó.

Para Ponce es un deber estar 
junto a un pueblo heroico que 
resiste las agresiones, afronta a 
diario los problemas y es dueño de 
su destino. 
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ee. uu. contra cuba

Por primera vez en casi seis décadas las afectaciones 
por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba su-

peraron los 5 000 millones de dólares en un año.
De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores 

de Cuba, Bruno Rodríguez, esa cifra asciende exacta-
mente a 5 570 millones de dólares entre abril de 2019 y 
marzo de 2020.

Por otro lado, los daños acumulados durante casi 60 
años de política hostil contra la isla ascienden a más de 
144 413 millones de dólares.

El cerco, recrudecido durante la presente situación 
epidemiológica, tiene como principal objetivo asfixiar 
económicamente a Cuba.

Durante la presentación del informe sobre los daños 
del bloqueo de Washington, el canciller señaló que el 
bloqueo plantea un desafío en el enfrentamiento a la cri-
sis sanitaria, al establecer limitaciones extraordinarias.

Según el titular, se trata de un acto de guerra econó-
mica y la crueldad de su implementación en este con-
texto es inédita.

La aplicación ilegal del bloqueo consiste, de manera 
práctica, en negarle a la isla el acceso a tecnologías mé-
dicas e insumos de Estados Unidos y terceros países 

EE. UU. ha recrudecido de forma extrema y sin precedentes el bloqueo a Cuba, expresó el canciller, Bruno Rodríguez.

Donativos con medios de protección y kits de diagnóstico de la compañía china Alibaba no pudieron arribar a Cuba debido al bloqueo.

Pérdidas 
millonarias  
y otros  
récords en 
tiempos de 
pandemia
POR ISAURA DIEz

con un componente de hasta el 10 por ciento prove-
niente de la nación norteña, dijo en transmisión tele-
visiva y virtual.

Cuba enfrenta “dificultades descomunales” a la hora 
de obtener equipamiento y materias primas para la pro-
ducción de medicamentos imprescindibles en el trata-
miento y la recuperación de los pacientes diagnostica-
dos con el SARS-CoV-2.

Rodríguez ejemplificó que un donativo con medios 
de protección y kits de diagnóstico de la compañía chi-
na Alibaba no pudo arribar debido al bloqueo.

Por otro lado, compañías suizas se negaron, por te-
mor a las sanciones económicas, a entregar al país ca-
ribeño ventiladores pulmonares mecánicos, indispen-
sables para la atención a los pacientes graves y críticos 
con la Covid-19.

Otras muestras de la agresividad de Washington son 
la campaña contra la cooperación médica cubana, los 
impedimentos para renovar licencias de compañías con 
negocios establecidos en la isla, la reducción extrema de 
la transportación aérea entre ambos destinos y las res-
tricciones a las remesas.

En este período la Oficina para el Control de Acti-
vos Extranjeros impuso 12 sanciones a entidades es-
tadounidenses y de terceros países que superaron los 
2 403 985 125 dólares. 

De otra parte, el 2 de mayo de 2019 se iniciaron proce-
sos legales al amparo de la Ley Helms-Burton por pri-
mera vez en 23 años.

Esta política ha afectado a empresas estadounidenses 
y de terceros países que han efectuado o realizan nego-
cios con Cuba. 

Hasta el 31 de marzo de 2020 se habían presentado un 
total de 25 demandas, de las cuales tres fueron retiradas 
y 22 se mantienen en curso.

“Daña al pueblo, a las familias, a los cubanos residen-
tes en el exterior, al mismo tiempo restringe los dere-
chos de los estadounidenses, lo que contradice los valo-
res democráticos de ese país”, aseguró el canciller.

Afecta a empresarios y actores económicos de Estados 
Unidos y va en detrimento del interés nacional de ese 
país, que evidencia un profundo aislamiento y descré-
dito con sus aliados, denunció.

Durante 28 votaciones anuales de la Asamblea Ge-
neral de la ONU el respaldo a este informe de Cuba 
ha sido abrumador, y Estados Unidos ha quedado 
prácticamente aislado de la comunidad internacio-
nal. 
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Aquel “¿Voy bien, Camilo?”, en la voz de Fidel, pasó a la historia.

11

“Pasa fulgurante Camilo Cienfuegos, alumbran su 
rostro cien fuegos de gloria”, escribió el poeta Jesús 

Orta Ruiz (El Indio Naborí) al triunfo de la Revolución 
cubana, y el joven comandante guerrillero, iluminado en 
la inmortalidad, sigue acompañando a su pueblo.

El 28 de octubre de 1959 entró en el calendario de las 
fechas patrias; millones de cubanos, en una hermosa 
tradición, cada año cubren de rosas y flores de todo tipo 
las costas y, si falta el mar, las llevan a ríos, lagunas o 
embalses.

El alegre combatiente rebelde, quien decenas de veces 
enfrentó el peligro, desapareció a bordo de un pequeño 
avión Cessna en vuelo de Camagüey a La Habana, bajo 
una fuerte tormenta. Nada hubo más lejos de una conducta 

POR MARTA DENIS VALLE irresponsable; dadas sus enormes responsabilidades, su 
deber estaba también en la capital, acechada por el ene-
migo contrarrevolucionario.

Era jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde desde 
el 21 de enero, y días antes había abortado una facción 
contrarrevolucionaria en Camagüey.

Nadie quería admitir la muerte de uno de los jóvenes 
héroes, nacido en La Habana el 6 de febrero de 1932.

Tras dos semanas de intensa búsqueda fue preciso 
aceptar el suceso, muchas lágrimas se derramaron y 
hubo un inmenso dolor colectivo. 

En comparecencia radiotelevisiva, Fidel Castro ase-
guró: “hombres como Camilo Cienfuegos surgieron 
del pueblo y vivieron para el pueblo. Nuestra única 
compensación ante la pérdida de un compañero tan 
allegado a nosotros es saber que el pueblo de Cuba 
produce hombres como él”.

héroe siempre querido del pueblo
La gLoria de  

CamiLo Cienfuegos
A través de la clandestina Radio Rebelde y los rumores 

sobre la guerra revolucionaria muchos cubanos supie-
ron de sus andanzas en la sierra y el llano.

Los habaneros lo vieron por primera vez el 8 de enero 
de 1959 en la Caravana de la Victoria, junto al líder de 
la Revolución, y al caer la noche escucharon, desde la 
fortaleza de Columbia, aquel “¿Voy bien, Camilo?”, en 
la voz de Fidel, pregunta que pasó a la historia.

En solo diez meses la fama del guerrillero barbudo copó to-
dos los escenarios y su leyenda se impuso para la posteridad. 

Era prácticamente desconocido cuando, sin ser alumno, 
tomó parte en manifestaciones convocadas por la Fe-
deración Estudiantil Universitaria contra la dictadura 
de Fulgencio Batista, y en homenaje y desagravio a los 

héroes nacionales Antonio Maceo y José Martí. Asimis-
mo, resultó herido en la protesta de los jóvenes capitali-
nos en el parque Maceo, el 7 de diciembre de 1955.

Luego fue agredido por agentes batistianos, arrestado 
el 28 de enero de 1956 en el Parque Central de La Ha-
bana, y fichado en el Buró de Represión de Actividades 
Comunistas.

Aun siendo el último de los incorporados a la expe-
dición del yate Granma en México, Camilo Cienfuegos 
dejó una huella imborrable en el pueblo. Integró el gru-
po rebelde inicial y la columna guerrillera número 1, 
dirigidos por Fidel; fue jefe del pelotón de vanguardia y 
más tarde capitán de la columna número 4, a las órde-
nes del comandante Ernesto Che Guevara.

Condujo el primer pelotón que operó fuera de la Sierra 
Maestra, en un triángulo entre Las Tunas, Holguín y Baya-
mo; y el 16 de abril de 1958 recibió el ascenso a comandante.

Al frente de la columna número 2 Antonio Maceo 
protagonizó la invasión y campaña en Las Villas, al 
igual que el Che.

Allí se apoderó de las lomas y los llanos del norte hacia 
Yaguajay, donde después de diez días de encarnizado com-
bate se rindió el cuartel, el 31 de diciembre de 1958. Sus 
fuerzas entraron triunfantes en La Habana y ocuparon, el 
2 de enero de 1959, el campamento militar de Columbia, 
primer baluarte de la tiranía, un hecho que paralizó el in-
tento golpista de elementos del antiguo régimen.

Cierto que pasó como una estrella, dejando a su paso 
miles de anécdotas y acciones, entre ellas, la disolución 
de los cuerpos represivos de la dictadura batistiana, el 
18 de febrero, y el derribo de los muros de Columbia, 
que fue entregado al Ministerio de Educación y conver-
tido en la Ciudad Escolar Libertad.

Quizás nada más real, entonces, fue la nueva entrada 
de Camilo a La Habana, en la mañana del 26 de julio 
del propio año, al mando de una simbólica caballería 
invasora que partió tiempo atrás de Yaguajay, coinci-
diendo con una gran congregación campesina en la ca-
pital, en apoyo a la Ley de Reforma Agraria y a Fidel.

En la memoria colectiva quedó también su último 
discurso público, en la terraza norte del otrora Palacio 
Presidencial (en la actualidad Museo de la Revolución), 
al anochecer del 26 de octubre de 1959, cuando dijo: 
“¡Tan altos y firmes como la Sierra Maestra son hoy la 
vergüenza, la dignidad y el valor del pueblo de Cuba 
en esta monstruosa concentración frente a este palacio, 
hoy revolucionario, del pueblo de Cuba!

“…Porque para detener esta Revolución cubanísima 
—afirmó muy emocionado ante miles de compatrio-
tas— tendría que morir un pueblo entero, y “si eso lle-
gara a pasar serían una realidad los versos de Bonifacio 
Byrne: “Si deshecha en menudos pedazos / llega a ser 
mi bandera algún día / ¡nuestros muertos alzando los 
brazos / la sabrán defender todavía!”. 

Camilo junto a Fidel, el Che y otros combatientes, durante la entrada a 
La Habana el 8 de enero de 1959.



cuba con más 
candidatos vacunales 
contra la covid-19

Con un camino recorrido en el desarrollo de vacunas, 
la comunidad científica cubana pone a disposición de 

los habitantes de esta isla un robusto programa de inmu-
nización, accesible a todos, gratuito y de cobertura univer-
sal, que incluye diez preparaciones profilácticas contra 13 
enfermedades, ocho de ellas diseñadas en el país.

Líder en la región de las Américas, el plan nacional 
ha logrado eliminar varios males contagiosos, como la 
poliomielitis, la difteria, el sarampión, la parotiditis, la 
rubeola y la tosferina.

Refieren las estadísticas que, simultáneamente, se ha 
conseguido controlar otras enfermedades con tasas infe-
riores a 0,1 por millón de habitantes, como el tétanos, la 
H. influenzae de tipo B y la fiebre tifoidea. También des-
cendió la morbilidad (proporción de casos en un sitio y 
tiempo determinados) y la mortalidad en más del 95 por 
ciento de la meningococemia, la hepatitis B y la parotiditis.

En medio de la pandemia de la Covid-19 los científi-
cos cubanos vuelcan todos los esfuerzos en el primer 
proyecto inmunológico de América Latina contra esa 
enfermedad.

Desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), 
líder en estas formas farmacéuticas, el primero presen-
tado a ensayo clínico fue Soberana 01, que progresa en 
la fase inicial de la investigación, con resultados posi-
tivos.

Ahora mostró otro proyecto del inyectable Soberana 01 A 
al registro cubano correspondiente para recopilar más evi-
dencias científicas, demostrar su seguridad e inmunoge-
nicidad, evaluar las diferentes formulaciones y ajustar los 
esquemas de dosis.

Según publicó el IFV en su cuenta oficial en Twitter, la 
mejor avanzará a etapas superiores de ensayos clínicos.

De manera análoga a su precursor, el estudio de 
Soberana 01 A, que inició la fase 1 el 19 de octubre 
último, es aleatorio y con el método de doble ciego, 
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POR ANA LAURA ARBESú

Vicente Velis, director del Instituto Finlay de Vacunas

aplicado a un total de 60 voluntarios, en edades com-
prendidas entre 19 y 59 años, y divididos en tres gru-
pos de ambos sexos.

A la par, la institución presentó a la entidad regulato-
ria el innovador candidato Soberana 2, sin precedentes 
entre todos los que se desarrollan para enfrentar a la 
Covid-19 en el mundo, aseguró a la prensa Vicente Velis, 
director del IFV.

Del grupo de las vacunas conjugadas, se basa en que el 
antígeno del virus, cuyo dominio de unión al receptor 
(RBD), está enlazado químicamente al toxoide tetánico, 
detalló.

Para el científico, con este inyectable se busca corro-
borar su seguridad, a partir de los antecedentes de otras 
vacunas conjugadas que se han utilizado previamente, 
además de lograr una respuesta inmune potente y du-
radera en el tiempo, como Soberana 01.

De ahí que se destine, en lo fundamental, a la pobla-
ción pediátrica, pues se espera que la inmunidad alcan-
ce la mucosa del tracto respiratorio para evitar la entra-
da del SARS-CoV-2.

Soberana 2 transitó todas las etapas de investigación en 
preclínica, o sea, en animales de laboratorio, y demostró 
una respuesta inmunológica poderosa y eficaz frente al 
virus, por lo que se solicitó la autorización de inicio de un 
ensayo clínico de fase 1 en adultos saludables, para recibir 
en breve la aprobación de la entidad regulatoria. 

El 19 de octubre comenzó el ensayo clínico 
con la nueva formulación de la vacuna 

Soberana 01.

Evaluar diferentes formulaciones, dosis de 
antígenos y esquemas de administración 

son variables que, normalmente, se 
estudian en esta etapa temprana de los 

ensayos clínicos.

60 voluntarios recibieron varias dosis  
del candidato vacunal.

Seguimos acumulando evidencias clínicas 
que permitan demostrar la seguridad  

e inmunogenicidad, y así avanzar a fases 
superiores de ensayo clínico.

soberana 01-a



1514

Sin ser una solución inmediata a 
los problemas económicos, Cuba 

realizará próximamente un proceso 
de ordenamiento monetario con el 
objetivo de resolver, paulatinamen-
te, desequilibrios macroeconómicos, 
reducir déficits presupuestarios y 
favorecer los incentivos a la produc-
ción.

El reordenamiento posibilitará a 
la isla avanzar, a corto plazo, con las 
medidas de la estrategia económica 
y social trazada para enfrentar la 
crisis global que generó la pandemia 
de Covid-19, agravada por el recru-
decimiento del bloqueo de Estados 
Unidos.

De acuerdo con los expertos, la 
dualidad monetaria y cambiaria 
desestimula las exportaciones y 

POR ADRIANA ROBREñO

ordenamiento monetario

Impulso necesario  
a la economía

Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo

Acorde con la nueva propuesta, los salarios crecerán 4,9 veces y las pensiones se quintuplicarán. Con el cambio de los ingresos las personas estarán más motivadas hacia el trabajo.

Alejandro Gil, vice primer ministro y titular de Economía y Planificación 

alienta las importaciones, una cues-
tión que trae consigo la ineficiencia 
del sector empresarial.

Para remediar esos desajustes la 
tarea de ordenamiento incluye, no 
solo la unificación de las dos mo-
nedas de curso legal en el país y su 
tipo de cambio, sino la supresión de 
subsidios y gratuidades indebidas, 
así como la transformación de los 
ingresos.

Según Marino Murillo, jefe de la 
Comisión Permanente para la Im-
plementación y el Desarrollo, la uni-
ficación monetaria se hará efectiva 
cuando el Banco Central anuncie la 
eliminación del peso cubano con-
vertible el día primero de un mes 
aún sin especificar.

Una de las resultantes será la deva-
luación del peso cubano, aunque eso 
debe conllevar a la llamada teoría 
de corrección de precios relativos, 
señaló el economista.

Ante el alza ineludible de los pre-
cios mayoristas y minoristas, el Go-
bierno tiene previsto hacer una re-
forma salarial y de pensiones capaz 

de facilitar la adquisición de bienes y 
servicios a los ciudadanos.

Con el cambio de los ingresos las 
personas estarán más motivadas ha-
cia el trabajo, consideró Murillo, al 
intervenir en la televisión nacional 

para explicar cómo se efectuará el 
proceso.

Advirtió que en la formación del 
sueldo mínimo se tomará como refe-
rencia el valor de una canasta básica 
de bienes y consumo, la cual contará 

con productos subsidiados y otros 
a los que se eliminarán esos bene-
ficios.

La gran aspiración del país es que 
todos los asalariados queden en me-
jores condiciones que las actuales, 
expresó el directivo, quien destacó 
cómo la seguridad social asistirá a 
las familias cuyas entradas estén por 
debajo de lo que se necesite comprar 
para vivir.

Acorde con la nueva propuesta, los 
salarios crecerán 4,9 veces y las pen-
siones se quintuplicarán, pero no de 
manera lineal o igual, aunque todos 
los ingresos respaldarán el costo de 
la canasta básica.

Respecto a la probable inf la-
ción, el Estado creará condiciones 
que eviten precios superiores a 
los previstos; y para las empresas 
estatales que afronten pérdidas 
se establecerá un apoyo moneta-
rio durante el primer año, con el 
propósito de evadir el cierre y el 
desempleo.

La decisión de adoptar dos mone-
das de curso legal en Cuba sobrevino 
como una necesidad tras la crisis 
sufrida en los años 1990, cuando el 
producto interno bruto cayó casi un 
35 por ciento.

En 2011, con la aprobación de los 
Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social en el VI Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, se 
orientó la unificación para lograr 
un mejor ordenamiento monetario 
en el territorio.

El vice primer ministro y titular 
de Economía y Planificación, Ale-
jandro Gil, refirió que ese proceso 
“es para el bien de todos” porque 
conducirá a la transformación en 
pos del desarrollo nacional. 
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La experiencia ganada por las ins-
tituciones científicas cubanas 

propicia avances considerables a la 
mayor de las Antillas en pos de la 
soberanía alimentaria, tan requeri-
da en tiempos de crisis económica 
mundial.

Durante los últimos años los ob-
jetivos se encaminan, en lo funda-
mental, a la multiplicación de los 
granos, sobre todo si se toma en 
cuenta que el país importa anual-
mente más de 1 800 millones de 
dólares en alimentos, dentro de los 
cuales el maíz, la soya y el arroz re-
basan el 30 por ciento.

Solo para cubrir las necesidades de 
maíz Cuba precisa cerca de 800 000 
toneladas anuales, pero su producción 
se estima en apenas unas 100 000 to-
neladas en 2020, según ratificaron los 
directivos del ramo.

Paliar la aún deficiente obtención 
de cereales y leguminosas es vital 
para la nación caribeña, enfrentada 
hoy al recrudecimiento del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos desde 
hace seis décadas, y en medio de un 
panorama en el que prima la incerti-
dumbre económica y financiera deri-
vada de la pandemia de la Covid-19.

En el afán de revertir la tendencia 
hasta ahora existente fue diseñado 
un grupo de medidas que estimulan 
la producción de maíz y la tornan 
atractiva a los trabajadores vincula-
dos con la cosecha de granos, junto 
a la ejecución de inversiones para 

POR IVETTE FERNáNDEz

soberanía alimentaria

otro compromiso  
de la ciencia cubana

Mario Estrada, director de Investigaciones 
Agropecuarias del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología

Siembra de soya Se aprecia la salud de las plantas de maíz híbrido durante su desarrollo

Armando Rodríguez, vicetitular del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

el mejoramiento de la maquinaria 
agrícola y el proceso industrial.

Así lo reconoció el director de 
Investigaciones Agropecuarias del 

Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología, Mario Estrada.

De acuerdo con el experto, en co-
laboración con varias instituciones 
científicas y productivas, en la úl-
tima década se desarrolló una tec-
nología para la obtención de semi-
llas híbridas de maíz, a partir de la 
combinación de dos líneas puras de 
simientes cubanas.

Una de ellas, modificada genéti-
camente, es capaz de mejorar dos 
aspectos indispensables que limitan 
la productividad de esa gramínea: 
la resistencia a la palomilla del maíz 
(principal plaga que la afecta), y a 
un herbicida muy utilizado a nivel 
internacional para progresar en el 
control de la maleza, señaló.

El científico certificó, además, que 
el potencial híbrido alcanzó entre 
cuatro y nueve toneladas de maíz 

seco por hectárea, muy superior a 
la tonelada que en el mismo espacio 
se consigue de la manera tradicional 
en la isla.

Agregó que a finales del tercer tri-
mestre de este año comenzó la siem-
bra para la generación de semillas 
híbridas cubanas, destinadas a la 
campaña de primavera del 2021 en 
varias de las entidades dedicadas a 
este cultivo.

De mantenerse los rendimientos 
logrados podremos sobrepasar las 
40 000 toneladas de maíz seco, can-
tidad equivalente a superar el 50 por 
ciento del total obtenido durante el 
2019 en más de 100 000 hectáreas 
en el país, con el consiguiente aho-
rro de combustible, agua, recursos, 
mano de obra y suelo, entre otros, 
acotó.

En respaldo a esos adelantos se 
aprobó un decreto ley de la Comi-
sión Nacional para el Uso de los Or-
ganismos Genéticamente Modifica-
dos en la Agricultura Cubana, que 
implementa una política dirigida a 
la inclusión controlada de estos cul-
tivos, con premisas como la seguri-
dad alimentaria, la agroecología, la 
sostenibilidad y la soberanía tecno-
lógica.

A propósito de la adopción de la 
normativa, el vicetitular del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, Armando Ro-
dríguez, valoró que en este tema 
lo esencial es incorporar el em-
pleo, con orden y control, de los 
organismos así modificados en los 
programas de desarrollo agrícola, 
como alternativa para impulsar la 
productividad, coherente con una 
agricultura sostenible y la sobera-
nía alimentaria.

Fuera del ámbito biotecnológico 
se suman otros resultados en el caso 
del maíz en la isla.

El Instituto de Investigaciones 
de Granos, por su parte, genera-

liza la plantación de seis nuevas 
variedades de alta productividad 
en la occidental provincia de Pi-
nar del Río.

Entre sus múltiples ventajas, po-
seen un marco de siembra más es-
trecho, gracias al cual el número de 
plantas sobre una misma superficie 

se incrementa de modo significati-
vo; y las hojas más erectas admiten 
una mayor densidad, con capacidad 
para aportar dos y hasta tres mazor-
cas.

De unas 40 000 plantas por hectá-
rea con las variedades tradicionales, 
la cifra puede llegar a 70 000 a partir 
de las nuevas, aseguró Jorge Díaz, 
director de la unidad empresarial de 
semillas en ese territorio.

Estas simientes han sido denomi-
nadas Esmeralda, Diamante, maig-
5461 Dorado, maig- 5462 y Escam-
bray.

El maíz constituye hoy apenas un 
ejemplo, pero existen otras muchas 
potencialidades en el campo cien-
tífico nacional para acompañar el 
empeño de alcanzar mayores rendi-
mientos en otros cultivos. 
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HORIZONTALES
1-En Cuba: cierto tipo de automóvil. 8- 
Tipo de memoria que se coloca entre la 
memoria principal y la CPU, y que acele-
ra el funcionamiento del ordenador. 13-
Loco. 14-África occidental. 15-Cortar. 
16-Lastimar, golpear. 18-nota musical. 
19-Alimentación abundante y esmerada 
que se da al ganado. 20-Sílaba sacro-
santa usada en las religiones de la India. 
21-Apócope de madre. 22-Extraterres-
tre. 23-Contracción (gram.). 24-Forma 

del verbo ser (inglés). 26-Símbolo del 
radio. 27-De esta manera. 28-nAo 
(inv.). 30-Finalizar. 33-En Cuba: tonta. 
35-Ánsar. 36-Ira, enojo, enfado grande. 
38-Persona diabólica. 40-Instrumento, 
medio o máquina destinados a atacar o 
a defenderse. 42-En Cuba: jeans. 44-Per-
sona ruda y de muy poco entendimien-
to. 46-nivel. 47-Corroer, carcomer. 
48-Especie de chacó pequeño. 50-En 
Cuba: chupete. 52-Preposición (gram.). 
53-Temporada larga. 54-Postura poco 

natural. 55-Relativo al lugar en que al-
guien ha nacido. 58-Símbolo del tanta-
lio. 59-Parte posterior del pie formado 
por siete huesos estrechamente unidos. 
62-Tipo de obra de teatro o cine. 63-
Real Academia. 64-Conozco. 65-Inter-
jección usada para animar. 66-Artículo 
(gram.). 67-En Cuba: amigo. 68-Atenta-
mente (abrev.). 70-Ave originaria de las 
islas Canarias, y una de las de mejor can-
to. 71-Alabar.

VERTICALES
1-En Cuba: chica jovencita. 2-Pasión del 
alma que causa indignación y enojo. 
3-Medida inglesa para áridos. 4-Adita-
mento, añadidura. 5-Primer grupo fó-
nico de cerca. 6-Extraña. 7-Repetido, 
se usa para arrullar a los niños. 8-Sím-
bolo del cobalto. 9-Efecto que causa 
un agente sobre algo. 10-Guerrillero 
Heroico. 11-Capital de Cuba. 12-Res va-
cuna macho de más de un año y que no 
pasa de dos. 15-En Cuba: enamoramien-
to. 17-Quieren. 18-Cabeza de ganado. 
25-Dividir en secciones. 26-Carcajadas. 
27-Embustes. 29-Cogí, tomé. 31-Dios 
del Sol para los antiguos egipcios. 32-Al-
tar. 34-Vocales de cola. 37-Tela de seda 
o hilo, muy clara y fina. 38-Punto cardi-
nal. 39-En Cuba: infidelidad conyugal, 
cuerno. 41-Piélago. 42-En Cuba: joya. 
43-Infusión. 45-Punto cardinal. 49-olga 
Acuña (inic.). 51-Antorcha. 53-Mujer de 
Adán (Biblia). 54-Apócope de padre. 56-
Poda, corta. 57-Acero imantado. 58-Pe-
dazo de madera corto y grueso. 60-De-
safío. 61-En Cuba: mujer coqueta que le 
gusta provocar. 63-Raspé, gasté. 64-De 
ser. 67-Señor (abrev.). 68-América Latina. 
69-Ejército Rebelde.

LE EQU CEDI ANU RATIMEN ON BESA ÉQU ARETA 
AH DOMISUA, QUEPOR RÁTAES DOGABLIO A 
TARVENIN TEINVE SÁM RAPA NERTESOS AL 

ZATECER ED TAÉS RAMEPRI.
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