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Cubanos  
residentes  

en el exterior
Cuba, salud, soberanía y lucha contra el bloqueo

Eligen nuevo Comité Ejecutivo de la Coordinadora Nacional

Bajo la premisa de unir a los con-
ciudadanos y estrechar aún más 

los lazos con la patria de origen, 
el pasado 7 de noviembre se eligió 
el nuevo Comité Ejecutivo de la 
Coordinadora Nacional de Cubanos 
Residentes en Italia, que accionará 
en el periodo 2020-2022.

Con la etiqueta #SíPorCuba los 
miembros asistentes seleccionaron 
como su máxima representante a Ada 

Convocado por el Movimien-
to Paraguayo de Solidari-

dad con Cuba, bajo ese lema se 
realizó un conversatorio virtual 
en el que participaron oriundos 
de la isla establecidos en ese 
país.

El encuentro tuvo como mo-
derador al abogado y analista 
político paraguayo Hugo Ruiz, y 
fueron los ponentes principales 
Ruslán Osorio, cubano residen-
te, y Andrés Bercum, secretario 
de Relaciones Internacionales de 
la Corriente Peronista Descami-
sados de Argentina.

También concurrieron Jor-
ge Armada, quien encabeza la 
Asociación de Cubanos Resi-
dentes en Paraguay, y dos de 
sus miembros: Lázaro Donet y 
Yadiel Pardo.

Los amigos solidarios expresaron su agradecimien-
to a la Revolución por la ayuda que ha brindado a los 
pueblos latinoamericanos en el transcurso de 60 años, 
a pesar de las consecuencias y situaciones derivadas 
del criminal bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que impone y recrudece el Gobierno de Esta-
dos Unidos, aun en el contexto de la pandemia de la 
Covid-19.

Los participantes coincidieron en que todos los paí-
ses de la región, según sus procesos y características, 
necesitan alcanzar logros en las esferas fundamentales 
de la vida, como la salud pública y la educación, y estar 
cada vez más unidos.

Por su parte, Osorio explicó la trascendencia del 
criminal cerco, que ha resultado una derrota para el 
imperio, pues durante más de medio siglo ha fortale-
cido la unidad en la isla caribeña y la solidaridad de 

los pueblos del mundo; agregó 
que donde quiera que haya un 
cubano está llamado a defender 
nuestras ideas y la obra revo-
lucionaria, que tanta sangre y 
sacrificios han costado.

En otro momento Armada 
expresó la soberbia que se siente 
con ese injusto bloqueo; ya es 
hora de ponerle fin, ha demos-
trado que no conseguirá su 
objetivo, pese a todas las manio-
bras que pueda continuar utili-
zando el imperialismo, “porque 
seguiremos firmes”.

En sus emocionadas palabras 
Pardo refirió que el pueblo de la 
mayor de las Antillas ha sopor-
tado numerosos desafueros de 
las sucesivas Administraciones 
norteamericanas. Citó como 
ejemplos el crimen de Barbados, 

por el cual murieron jóvenes atletas y ciudadanos de 
otras naciones; los tantos ataques terroristas en ho-
teles, y disímiles acciones que han perjudicado a las 
familias.

Mencionó el agradecimiento que deben tener todos 
los cubanos por las bondades de la Revolución, como 
disponer de lo más preciado, el derecho a la salud gra-
tuita y de calidad, y gozar de un sistema de educación 
entre los mejores del mundo.

Durante su intervención Donet catalogó de genocida 
al injusto bloqueo, y repudió a los cubanos capaces 
de mentir y despreciar al país que los vio nacer y les 
dio todo lo que son hoy. Insistió en que triunfaremos 
recurriendo a la verdad, y aseguró que el Gobierno y el 
pueblo siempre podrán contar con él.

El fructífero encuentro culminó con rotundos vivas 
a Fidel, Raúl y la Revolución. 

Galano, radicada en Milán, quien se 
ha distinguido en la divulgación de la 
realidad cubana en Italia, además de 
contribuir enérgicamente a la unidad 
de los compatriotas.

Como vicepresidenta fue elegi-
da Rebeca del Pilar Rangel, con 
domicilio en Roma, donde es fiel 
exponente de los ideales revolucio-
narios y conocida por su labor en la 
comunidad.

En la 
esfera cul-
tural se optó 
por Olga Lidia 
Priel, presidenta de 
la Asociación Para un 
Príncipe Enano, con 
una extensa actividad 
en favor de los nexos de tal natura-
leza entre ambos países y la divul-
gación de las ideas martianas.

En los cargos referidos al trabajo 
en las redes sociales designaron a 
Juan Bautista Romero, por su vasta 
labor en pro de la unidad de los 
cubanos en Italia, y a Arachel Dol-
phie, joven cantante y pianista.

Asimismo, para la junta directi-
va fueron electas Sara Sáez, en las 
Relaciones Públicas, por su empeño 
y vínculos con las instituciones lo-
cales, y Marlenys Castillo, también 
con un encomiable quehacer social 
dentro de la comunidad cubana. Plaza de Milán.
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Música y baile en festival de cultura

76

Un abanico de expresiones 
artísticas matizó, desde las 

plataformas digitales, la primera 
jornada del II Festival de la Cultura 
Cubana en Brasil, donde afloraron 
valores de la identidad de la nación 
caribeña.

Cual principales protagonistas, 
la música y la danza ocuparon los 
mayores espacios de un programa 
dedicado a defender el derecho a 
disfrutar de auténticas manifesta-
ciones del arte.

Portadora de tradiciones, la 
legendaria Orquesta Aragón abrió 
el evento interpretando la canción 
Mira a ver quién es, repujada con 
armonía, a través de la cual tam-
bién se cuenta parte de la historia 
de la música de la isla del Caribe.

La Caravana Orquesta, integrada 
por instrumentistas de Cuba, Bra-
sil, Chile, Colombia y Perú, regaló 
Bilongo con la sonoridad latinoa-
mericana. Luego los intérpretes 
Mauricio Figueiral y Luna Manza-
nares acoplaron voces y estilos en Si 
te cansaste de mí.

Estados Unidos refuerza el 
bloqueo contra la mayor de las 

Antillas en tiempos de pandemia, 
aplica su dimensión extraterritorial 
y busca la asfixia económica, sin 
importar el respeto a las libertades 
ciudadanas, destacan activistas e 
intelectuales cubanos residentes en 
el país norteño.

En entrevista concedida a Pren-
sa Latina, el profesor Carlos Lazo 
denunció las restricciones que 
Washington le impone para tratar 
de frenar su vínculo con la isla. “La 
Administración estadounidense 
debería abolir esta política, reli-
quia de la guerra fría, y resolver el 
diferendo a través del diálogo y las 
negociaciones”, comentó.

En opinión del activista, el cerco 
limita sus libertades, impide el ac-
ceso de pacientes de ese país a fár-
macos de la biotecnología cubana, 
obstruye la posibilidad de viajar y la 
entrada a los mercados de la nación 
caribeña, por citar ejemplos.

Debido a las medidas coercitivas, 
el mercado de Estados Unidos está 
proscrito a todos los productos 
cubanos, incluso aquellos de reco-
nocimiento mundial, como ron y 
habanos, también medicamentos y 
preparaciones biotecnológicas que 
resultan necesarias para la vida.

El mandatario republicano, 
Donald Trump, ya había prohibi-
do desde antes los viajes turísti-
cos hacia tal destino, los aviones, 
vuelos chárteres, cruceros y las 
embarcaciones privadas, y sus-
pendió los llamados contactos 
“pueblo a pueblo”.

Conmovió después la primera 
bailarina Viengsay Valdés en la 
obra ParAlicia, una joya del vi-
deoarte cubano, con música de 
Frank Fernández y la realización 
de Alejandro Pérez. La coreografía 
estuvo a cargo de la maestra Tania 
Vergara y la danza recorrió casi 
todas las técnicas del ballet.

A continuación el grupo Batanga 
fusionó en Transición, y el recono-
cido tresero Pancho Amat versionó 
De qué callada manera, del cantau-
tor Pablo Milanés.

Movimientos y pasos brotaron de 
los bailadores Eric Turro y Wendy 

Por otra parte, Angélica Salazar 
dijo que las acciones de Washington 
le impiden realizar su trabajo en pro-
gramas educacionales junto al Centro 
Memorial Martin Luther King, la 
Universidad de La Habana y la Casa 
de Las Américas.

“La presente Administración ha 
paralizado estos intercambios, así 
como los viajes, la colaboración 
científica y académica. Todo se ha 
visto afectado”, enfatizó.

Acorde con datos oficiales, entre 
2019 y 2020 Estados Unidos aplicó 
17 medidas coercitivas para impe-
dir que los norteamericanos y cu-
banos residentes en ese país visiten 
a la nación del Caribe insular.

Para Lazo, creador de la iniciati-
va solidaria Puentes de Amor, las 
últimas disposiciones de persecu-
ción a buques petroleros, el ataque 
a la cooperación médica de la isla y 
la restricción del envío de remesas 
demuestran que el más perjudicado 
es el pueblo de Cuba.

“Lo que menciono es solo la 
punta del iceberg, son centenares 

las regulaciones estipuladas por el 
bloqueo y todas persiguen castigar 
a la población”, acotó.

Según el ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno Rodrí-
guez, por primera vez en casi 60 
años las afectaciones debidas al ase-
dio de Estados Unidos superaron los 
5 000 millones de dólares en un año.

De acuerdo con el titular se han 
recrudecido las medidas aprove-
chando las condiciones de la pan-
demia, lo cual representa un acto 
de guerra económica, y la crueldad 
de su aplicación en este contexto es 
inédita.

Otras muestras de la agresividad 
de la Casa Blanca son los impedi-
mentos para renovar licencias de 
compañías con negocios estableci-
dos en la isla, la reducción extrema 
de la transportación aérea entre 
ambas naciones y el ataque a las 
remesas.

“He estado visitando Cuba duran-
te casi 25 años y he visto personal-
mente el impacto de esta política 
cruel contra el pueblo”, consideró 
Salazar.

“Los emigrados queremos una 
relación normal con nuestras fami-
lias y con nuestro país de origen”, 
declaró Lazo.

El activista refirió que, tanto él 
como su proyecto Puentes de Amor, 
han recibido numerosas muestras 
de apoyo en Estados Unidos y el 
mundo en favor de la eliminación 
de este cerco. “‘No vamos a parar 
hasta levantar el bloqueo. Soy op-
timista, no me cabe duda de que lo 
lograremos”, señaló. 

Álvarez, y el cantor Yaniel Matos 
entonó inmediatamente La Miran-
da. Los Muñequitos de Matanzas 
acicalaron tambores afro con Ama-
lia, y la orquesta Los Van Van sonó 
intensa en Amiga mía.

Tras lecturas de poemas de Felipe 
Chibás, el videoclip Vamos a andar 
apareció en la lista, y la banda 
Quimbará prendió fuego con El 
cuarto de Tula. Al cierre de la jor-
nada la orquesta Havana D’Primera 
estuvo una vez más inmensa en  
Me dicen Cuba.

El festival se inauguró en 
noviembre de 2019, organizado 
por el Consulado General de Cuba 
en São Paulo, y la cita de este año 
rinde homenaje al centenario del 
nacimiento de la prima ballerina 
assoluta Alicia Alonso.

El evento agasaja, además, los 90 
años del artista de la plástica Alfre-
do Sosabravo, y al personaje de ani-
mados e historietas Elpidio Valdés, 
creado en 1970 por el dibujante y 
cineasta Juan Padrón, quien falleció 
en marzo último. 

Profesor Carlos Lazo
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La mayor de las Antillas continúa 
hoy frente al reto de salir ade-

lante con su propio accionar en un 
contexto adverso, tanto debido a la 
crisis económica mundial derivada 
de la Covid-19 como por la crecien-
te hostilidad de Estados Unidos. 

PoR KARINA MARRóN GoNzáLEz

Cuba y el reto de emanciparse 
con sus propios esfuerzos

La reciente celebración, de manera 
virtual, del V periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (parlamento), en su IX 
legislatura, evidenció que, además de 
un desafío, es una voluntad de país.

Durante la clausura de esa reunión 
el presidente de la república, Miguel 
Díaz-Canel, se refirió a la conciencia 

existente de que todos los planes 
establecidos por la nación caribe-
ña dependerán del empuje de su 
gente.

Significó la labor realizada 
en el enfrentamiento a la pan-
demia y a la difícil situación 
económica, sin renunciar a los 
programas fundamentales re-
cogidos en el plan de desarrollo 
hasta 2030.

“Es heroica la página que el 
pueblo cubano está escribiendo”, 
dijo, y recalcó el escenario en el 
que se desenvuelve la isla, con 
las restricciones que impone la 
enfermedad del coronavirus; el 
acoso simultáneo del reforzado 
bloqueo económico, comercial y 
financiero estadounidense, y una 
descomunal campaña de odio 
sufragada en el exterior.

No es una casualidad la re-
sistencia del pueblo, enfatizó 
Díaz-Canel, hay un componente 
que está en el ADN cubano, for-
jado en la historia de resiliencias 
constantes, entre las cuales se 
cuentan más de seis décadas de 
agresiones de todo tipo desde 
Washington.

Entonces, no es de extrañar 
que, a pesar de la Covid-19, el 
parlamento diera continuidad 
al cronograma legislativo, en 
tanto analizó y aprobó las leyes 
del Servicio Exterior; de la Or-
ganización y el Funcionamiento 
del Consejo de Ministros; de la 
Revocación de los Elegidos a los 
Órganos del Poder Popular, y del 
Presidente y Vicepresidente de la 
República.

Asimismo, la sesión ordinaria 
permitió a los diputados cono-
cer en detalle la estrategia eco-
nómico-social para afrontar el 
complejo contexto impuesto por 
la pandemia, y las sucesivas es-
caladas del sistema unilateral de 
disposiciones coercitivas esta-
dounidenses.

Refrendada en el mes de julio 
por el Consejo de Ministros, in-
cluidas 16 áreas clave de trabajo 
y 370 medidas, la tarea de poner 
en práctica con resultados dicha es-
trategia es la “de mayor prioridad 

en la economía”, insistió el jefe de 
Estado.

Afirmó que la voluntad del Go-
bierno es avanzar con determina-
ción en los dos meses que restan del 
año para alcanzar el más alto nivel 
de implementación posible en el 
2020, sin descuidar ni un instante 
las medidas sanitarias de enfrenta-
miento a la Covid-19.

Integran ese diseño: facilidades 
para exportar e importar, modifi-
caciones en las formas de gestión 
no estatal, la ejecución de la políti-
ca de desarrollo territorial y el or-
denamiento monetario, entre otras 
acciones, las cuales deben permitir 
que se fortalezca la rama empresa-
rial y se desaten las fuerzas produc-
tivas en general.

Pero nada de esto, explicó 
Díaz-Canel, podrá realizarse sin la 
ciencia y la innovación, así como una 
adecuada dirección gubernamental y 
empresarial, particularmente, en el 
control de las medidas que les com-
pete implementar.

La máxima prioridad la tienen la 
producción y comercialización de 
alimentos, potenciando el ahorro, 
sobre todo, de divisas y portadores 
energéticos.

Es una realidad insoslayable, pues 
el país no puede depender tanto de 
las importaciones que garanticen los 
recursos de la canasta familiar nor-
mada, por solo poner un ejemplo, 
como demostró la actual contingen-
cia, con todas las dificultades que se 

originaron para la compra y el tras-
lado de las mercancías.

A lo anterior se suman las eroga-
ciones del presupuesto del Estado 
que, según se conoció en la sesión de 
la Asamblea, en el 2019 destinó más 
de 3 400 millones de pesos a la ad-
quisición de esos renglones.

Señaló el mandatario que es nece-
sario diseñar soluciones, destrabar 
procesos, hacer más simples y trans-
parentes los procedimientos adminis-
trativos, y fomentar el vínculo produc-
tivo entre ambas formas de gestión.

También es preciso disminuir, de 
modo paulatino, el déficit fiscal, que 
el pasado año alcanzó los 6 435 mi-
llones de pesos, inferior al estimado 
y al del calendario previo, pero in-
suficiente para la gestión sostenible 
del endeudamiento público que se 
requiere, según comentó a los dipu-
tados el vice primer ministro Ale-
jandro Gil.

Otro aspecto que se abordó con 
profundidad en el transcurso del 
periodo ordinario de la Asamblea 
Nacional es la necesidad de generar 
entradas, cuyo monto en 2019 fue de 
59 546 millones de pesos (beneficios 
brutos), por debajo de lo previsto, en 
lo fundamental, debido al incumpli-
miento de la circulación mercantil 
minorista.

Sin ingresos resulta imposible sos-
tener el presupuesto de cualquier 
país, máxime con las características 
del cubano, eminentemente social, que 
concentra sus recursos en el respaldo 

a los programas de desarrollo y los 
servicios básicos a la población.

El incremento salarial al sector 
presupuestado y las pensiones de la 
seguridad social, valorado en 4 198 
millones de pesos, y el hecho de que 
se dedicaran a la esfera educacional, 
la salud pública y la asistencia más 
de 20 400 millones de pesos son da-
tos que ilustran por qué debe con-
vertirse en premisa de trabajo evitar 
subsidios a la rama empresarial.

A ello han de contribuir las ac-
ciones de la estrategia que se im-
plementa, si se aplica de manera 
adecuada; pero, sobre todo, si cada 
quien pone el empeño requerido, 
defendieron durante el debate.

El 2020 ha sido un año complejo, 
con paralizaciones de la economía 
global y nacional, cuyo impacto se 
observará en los resultados de las 
entidades al concluir el periodo.

No obstante, como refirió ante el 
parlamento la ministra de Finanzas 
y Precios, Meisi Bolaños, hay que 
seguir trabajando para que todas 
las empresas crezcan en el aporte 
de utilidades (787 disminuyeron en 
2019), y por llevar a cero las que re-
gistran pérdidas (88 el pasado año), 
pues en ese sector descansa, en 
esencia, la creación de riquezas de 
la nación.

El bloqueo estadounidense persis-
tirá porque tiene la pretensión de-
liberada de “asfixiar la economía, 
crear descontento y desesperanza 
en la población, y culpar de todas 
las dificultades a la supuesta inefi-
ciencia del modelo económico cu-
bano”, como expresó Díaz-Canel.

Así lo ha demostrado a lo largo 
de casi seis décadas para destruir 
al sistema social del país, con daños 
por más de 144 413 millones de dó-
lares, a precios corrientes.

El escenario, entonces, no parece 
transformarse a favor de Cuba, de 
ahí la vigencia de aplicar el princi-
pio de emanciparse con sus propios 
esfuerzos. 

Los planes establecidos por la nación caribeña dependerán del empuje de su gente.
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Pareciera que la cubana Omara Portuondo tiene un 
pacto con los dioses, que su voz posee la textura de 

algunos vinos y esa capacidad de adquirir mayor ca-
lidad conforme transcurre el tiempo, entre aromas y 
matices.

A sus nueve décadas de vida, cumplidas el pasado 29 
de octubre, Portuondo conmueve y su timbre entrega 
con maestría notas musicales como hace más de medio 
siglo, cuando el mundo comenzó a reverenciar su figu-
ra en disímiles escenarios artísticos.

Considerada un estandarte de la cultura de la isla, la 
llamada “novia del filin” desafía al tiempo y se roba los 
reflectores en cada presentación, pues desconoce de in-
terruptores o silencios, cuando de regalar música —de 
la buena— se trata.

Sus interpretaciones son sinónimo de recuerdos, 
amor, tristezas, identidad y pasiones. Ella ha inmorta-
lizado temas como Drume, negrita; Adiós, felicidad; La 
última noche que pasé contigo, Dos gardenias, Tal vez, 
Por eso yo soy cubana, Veinte años, Lágrimas negras, y 
Quizás, quizás, quizás, entre tantos otros.

De una vitalidad envidiable y deseos de seguir ofre-
ciendo su arte, apoya el desarrollo de las jóvenes gene-
raciones de músicos, como lo demuestran sus más re-
cientes colaboraciones con la Orquesta Faílde, Haydée 
Milanés y Cimafunk.

PoR LIz ARIANNA BoBADILLA LEóN

omara portuondo

Aunque probó suerte en la danza (en cabarés, teatros 
y durante el magisterio), la música marcó su destino, 
al darle voz a un género naciente en la década de 1940 
en Cuba: el filin, cuyos orígenes están en la canción y el 
bolero, con influencia del jazz estadounidense.

Esa expresión musical la enamoró ipso facto y la cono-
ció con el grupo Los Loquibamba, que integraron Cé-
sar Portillo de la Luz, José Antonio Méndez y el pianista 
Frank Emilio Flynn.

Su camino por el mundo de los sonidos hizo paradas 
en agrupaciones como Anacaona, lo que constituyó el 
preámbulo para los 15 años dedicados al cuarteto vocal 
Las D’Aida, junto a su hermana Haydée, Elena Burke y 
Moraima Secada, bajo la dirección de la pianista Aida 
Diestro.

Durante esa etapa tuvo la oportunidad de compartir 
escenarios con Edith Piaf, Pedro Vargas, Rita Monta-
ner, Bola de Nieve, Benny Moré, Nat King Cole, entre 
muchísimos artistas de relevancia internacional.

Igualmente, el recorrido de la Portuondo —en cerca 
de una treintena de producciones discográficas— estu-
vo marcado por la Orquesta Aragón, la icónica banda 
Buena Vista Social Club, con la cual se ganó el califica-
tivo de diva, y otros trabajos conjuntos.

Ha realizado presentaciones y giras en: Alemania, 
Argelia, Bolivia, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Espa-
ña, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, 
México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, 

Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República 
Dominicana, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Uruguay 
y Venezuela.

En 2004 la Cruz Roja la nombró embajadora interna-
cional, convirtiéndola en la primera artista cubana en 
alcanzar tal reconocimiento, mientras su placa Flor de 
amor fue nominada a los Premios Grammy en la cate-
goría de Mejor Disco Tradicional Tropical, y se alzó con 
el galardón en la edición de 2009.

Su obra se extiende a todas las edades, es por ello que 
en 2011 lanzó el álbum Reír y cantar, en el que transita 
el repertorio de clásicos infantiles, y ese mismo año 
puso voz al personaje Mama Odie, una hechicera bue-
na que vive en los pantanos de Luisiana en la película 
de Disney, The Princess and the Frog (La princesa y el 
sapo).

Distinguida en 2019 con el Grammy Latino a la Ex-
celencia Musical y la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes que concede el Gobierno de España, Por-
tuondo es, sin dudas, una de las excepcionales cantan-
tes de la nación caribeña.

La emblemática intérprete cumple 90 años y, por la 
efeméride, la cultura en la isla le rinde homenaje a su 
prolífica trayectoria.

Como parte de los tributos, la Empresa de Grabacio-
nes y Ediciones Musicales preparó un fonograma con-
sagrado a ella, en tanto la disquera cubana Bis Music 
agasajó a la artista con el estreno de la placa Mariposas, 
nominada en la categoría Mejor Álbum Contemporá-
neo/Fusión Tropical en la jornada 21 de los Premios 
Grammy Latinos.

La celebración por el natalicio de la cantante se inició 
desde enero, con el concierto de clausura del Festival 
Internacional Jazz Plaza, donde interpretó clásicos de 
su repertorio junto al pianista Roberto Fonseca.

El escritor Oscar Oramas recorre la vida de la “novia 
del filin” en su libro titulado Omara, los ángeles tam-
bién cantan, y el destacado cineasta Fernando Pérez le 
dedicó un documental que lleva su nombre.

Defensora de la música de la mayor de las Antillas por 
más de siete décadas, Portuondo muestra una perfecta 
sincronización vocal, una cadencia como pocas y una 
armonía musical que se combina con su carisma y ca-
pacidad de improvisación para convertir en magia cada 
espectáculo suyo, cada entonación. 

Carátula del  
fonograma Mariposas.
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El paso de la tormenta tropical 
Eta sobre el centro y occidente 

de Cuba supuso para la nación ca-
ribeña un reto mayor en una tempo-
rada ciclónica, y un récord absoluto 
de esos fenómenos —más que en 
el 2005, con 28 sistemas en total—, 
marcada, además, por el impacto de 
la Covid-19.

A mediados de la semana, las llu-
vias e inundaciones impedían preci-
sar con exactitud las afectaciones; sin 
embargo, el llamado de las máximas 
autoridades del país a contabilizar los 
daños e iniciar la recuperación guia-
ba la agenda en cada territorio.

Al respecto, el primer ministro cu-
bano, Manuel Marrero, insistió en la 
necesidad de “echar a andar cuanto 
antes los mecanismos establecidos 
para ir cuantificando los perjuicios, 
y definir qué se puede salvar, qué se 
puede hacer y minimizar los daños 
tanto como sea posible”.

tormenta tropical eta

PoR ELIzABETH BoRREGo

cuba prioriza la recuperación
En respuesta, las provincias imple-

mentaron planes de cosecha de las 
producciones en las zonas afectadas, 
así como el cronograma para el re-
greso a las clases y al resto de las la-
bores en aquellas demarcaciones en 
fase de nueva normalidad.

El fenómeno climatológico dam-
nificó, en lo fundamental, las re-
giones centrales, tras tocar tierra 
el domingo último por el sur de la 
provincia de Sancti Spíritus y cru-
zar la isla transversalmente. Con 
posterioridad puso rumbo al oeste 
más alejado de la costa norte del 
occidente, donde también se re-
portaron acumulados representa-
tivos.

De acuerdo con informes preli-
minares, las cuantiosas lluvias, su-
madas a la saturación de los suelos, 
provocaron inundaciones en zonas 
bajas y de insuficiente drenaje. No 
obstante, la mayor de las Antillas 
no tuvo pérdidas de vida humanas 
y los principales daños se identifica-
ron en la agricultura, los viales, las 

carreteras y prestaciones como la 
electricidad.

En Ciego de Ávila, al centro, fuer-
zas de la Unión Eléctrica restable-
cieron hasta el miércoles el 99,98 por 
ciento del servicio, luego de que, a 
causa de Eta, el domingo apenas lo 
tuviera el 23 por ciento del territo-
rio.

En Sancti Spíritus las afectaciones 
en el fluido eléctrico sobrepasaron 
los 13 600 clientes con averías, más 
del 70 por ciento ya ha sido resuelto.

La provincia con mayor capacidad 
de embalse en el país acumula más 
de 1 083 millones de metros cúbi-
cos, el 91 por ciento del total de sus 
represas, mientras que en la agricul-
tura se estimaron daños en cerca de 
1 600 toneladas de arroz cáscara hú-
medo, por lo que se intensificaron 
las acciones para retomar la cosecha 
de primavera.

A la par, en Cienfuegos se alcanza-
ron 221,2 milímetros (mm) de precipi-
taciones en el Macizo de Guamuhaya, 

la cifra más alta reportada en ese terri-
torio. Se contabilizaron lluvias intensas 
en Cuatro Vientos, con 175,6 mm; Ma-
yarí, 171, y Pico San Juan, 153 mm en 
una jornada.

La provincia organizó moviliza-
ciones voluntarias hacia las áreas 
cafetaleras dañadas por Eta, y la 
atención prioritaria a más de 500 
hectáreas de arroz sembradas en el 
municipio Aguada de Pasajeros.

En la vecina Villa Clara los acu-
mulados excedieron los 300 mm 
en varios puntos, lo que ocasionó la 
crecida de los ríos y el llenado de los 
principales embalses.

También se restableció el tránsito 
de la Autopista Nacional en los lími-
tes con Sancti Spíritus, interrumpi-
da por las intensas lluvias.

Igualmente impactada, Pinar del 
Río reportó desbordamientos de 
corrientes de agua, más de 6 000 
personas evacuadas, averías en el 
servicio eléctrico y pérdidas en se-
milleros y plantaciones de tabaco.

El territorio del extremo occiden-
tal de Cuba fue el último afectado 
a causa de la tormenta, que dejó un 
acumulado superior al 94 por ciento 
de la capacidad de embalse de la de-
marcación. 



El Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología de Cuba (CIGB) 

entregó la documentación para que 
se evalúe su primer candidato va-
cunal frente a la Covid-19 y, tras su 
análisis, sea aprobado por la autori-
dad reguladora.

“En nuestro caso estudiamos una 
proteína del virus de la hepatitis B, 
que producimos por vía de ingenie-
ría genética recombinante en bacte-
rias y levaduras en forma de partí-
culas, y cuyas propiedades también 
potencian el sistema inmune”, de-
claró a Prensa Latina el Dr. Gerar-
do Guillén, director de Investigacio-
nes Biomédicas del CIGB.

A diferencia de otros proyectos, 
se concentraron en la ruta nasal, ya 
que este agente infeccioso es respi-
ratorio y se propaga, precisamente, 
a través de la mucosa de la nasofa-
ringe, expresó.

Según Guillén, la vía nasal favore-
ce una respuesta local, cuyo objetivo 
es que impida, no solo la enferme-
dad, sino la colonización y la trans-
misión del virus.

Existen muchas personas asin-
tomáticas, tanto en los estados 
iniciales del padecimiento como 
en el curso del mismo y, aunque 
se recuperen clínicamente, conti-
núan siendo portadores del pató-
geno.

El Instituto Finlay de Vacunas 
(IFV) y el CIGB, organismos de 
la isla que desarrollan preparados 
contra el SARS-CoV-2, utilizan la 
plataforma por subunidades, así 

PoR DANAY GALLETTI 

Más proyectos vacunales  
contra el sars-cov-2

se les llama a los fármacos basa-
dos en proteínas específicas obte-
nidas a partir de vías biotecnoló-
gicas.

“La plataforma por subunidad es, 
quizá, la que más tiempo lleva en 
aportar un candidato vacunal, pero 
tiene como ventaja la seguridad 
porque no se trabaja con un virus, 
ni con una mezcla compleja donde 
pueden haber compuestos tóxicos o 
que generen efectos no esperados en 
el organismo”, explicó.

De igual manera expuso que el 
proceso se realiza con prótidos de 
alta pureza y de secuencia conocida, 
en específico, la proteína viral. “Esta 
tecnología permite manipular y pre-
sentar al antígeno de la forma más 
adecuada para favorecer e inducir la 
respuesta inmune”, argumentó.

Los resultados de Soberana 
01 se esperan para enero 
de 2021 y, si bien no se 
observan reacciones ad-
versas o efectos graves, 
aún falta evaluar cómo 
se comporta el ensayo y 
el procesamiento de las 
muestras, lo que posibi-
litará comprobar si en 
realidad hay anticuerpos. 
Por tanto, el equipo de 
trabajo prevé que durante 
el primer semestre de ese 
año se podrá comenzar a 
vacunar a la población

Los expertos del IFV investigan la 
vesícula de la membrana externa de 
la Neisseria meningitidis, que es la 
base de la inoculación antimeningo-
cócica, uno de los productos líderes 
de la biotecnología cubana desde los 
años de 1980.

Esa plataforma de inmunopoten-
ciación se utiliza en la manufactura 
de diversas vacunas en el país.

IntegracIón de Las  
InstItucIones cIentífIcas

Las propuestas de Cuba contra el 
nuevo coronavirus se encuentran 
ya en estudio clínico. Soberana 01 
y Soberana 02 son vacunas de su-
bunidades, usan la proteína viral 
como antígeno, contienen compo-
nentes que mejoran la respuesta 
inmune y se basan en plataformas 

tecnológicas validadas en seres hu-
manos.

Creadas por el IFV, de La Habana, 
existe un proceso común para las 
dos, que es la obtención del antígeno 
viral, y la diferencia más percepti-
ble reside en que la Soberana 02 es 
una vacuna conjugada, en la cual 
el antígeno del agente infeccioso se 
halla enlazado químicamente con el 
toxoide tetánico, como refleja la pá-
gina del organismo científico.

Eso último representa una inno-
vación, pues no constan precedentes 
dentro de los 249 proyectos de vacu-
nas que se ejecutan a nivel mundial. 
Los expertos refieren que las prepa-
raciones conjugadas poseen dos pe-
culiaridades: inducen inmunidad de 
larga duración, y los anticuerpos ge-
nerados protegen de la enfermedad 
e impiden la colonización de la oro-
faringe de las personas inoculadas.

Directivos del IFV han informa-
do en medios locales que los parti-
cipantes en el estudio del candidato 
Soberana 01, cuya función es poten-

ciar la respuesta inmune, ya recibie-
ron las dos dosis, tras lo cual se com-
probó su seguridad y la presencia de 
pocos efectos adversos, todos ligeros.

A la par promueven otras tres for-
mulaciones de esa propuesta, que 
comenzaron el ensayo Fase 1 con el 
objetivo de evaluar la respuesta in-
mune y decidir cuál es la mejor para 
avanzar a etapas superiores.

Respecto a la Soberana 02, el 
Cecmed aprobó el ensayo clínico 
Fase 1 de ese preparado el 27 de oc-
tubre último.

En la investigación de estos candi-
datos intervienen centros científicos 
del Grupo de las Industrias Biotec-
nológica y Farmacéutica de Cuba, 
el Ministerio de Salud Pública, la 
Universidad de la Habana y los hos-
pitales, donde se valora el compor-
tamiento natural de la enfermedad 
y la respuesta al tratamiento en los 
pacientes.

“Una de las ventajas y fortalezas de 
la biotecnología y de la ciencia en el 
país es que no hay competencia entre 
las instituciones, sino integración. La 
experiencia de todos contribuye al 
avance más rápido de los proyectos; 
a su vez, las técnicas analíticas y los 
materiales biológicos pueden servir 
para los diferentes candidatos vacu-
nales”, aseguró Guillén.

Además, aludió al inicio y progre-
so de la industria biofarmacéutica 
en la mayor de las Antillas, impul-
sado por el líder histórico de la Re-
volución, Fidel Castro.

“En el enfrentamiento a la Covid-19 
nos han ayudado otras experien-
cias en situaciones epidemiológicas 
complejas, como el dengue, la me-
ningitis de origen bacteriano y el 
control del SIDA”. 

Dr. Gerardo Guillén, director de 
Investigaciones Biomédicas del CIGB
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proyecto alas por la vida

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las 
mujeres a nivel mundial, al constituir un grave proble-

ma de salud por su morbilidad y mortalidad. El impacto 
resulta devastador en lo personal, social y económico con, 
aproximadamente, 1 005 000 casos nuevos cada año.

En Cuba representa la primera causa de enfermedad 
en ellas y la segunda de muerte. El riesgo aumenta con la 
edad, por lo que a partir de los 40 años se observa un in-
cremento anual, tanto en incidencia como en mortalidad.

A pesar de esa propensión, las cifras de supervivencia han 
mejorado en algunos países, gracias al advenimiento de mo-
dernos modelos terapéuticos y al creciente desarrollo de los 
medios que permiten diagnosticarlo en etapas tempranas.

Sin embargo, desde 2006 en las mayores de 25 años co-
menzó a ocupar el primer lugar en mortalidad por cáncer 
y, en 2010, y el 31 % de todos los tumores malignos en el 
mundo en 2020.

Durante casi 17 años este grupo de apoyo a mujeres mastectomizadas ha neutralizado o mitigado 
las secuelas del diagnóstico y los tratamientos, proponiendo nuevas alternativas para ellas

PoR DR. ALExIS CANTERo*

Más allá de esos datos, lo cierto es que detrás del cán-
cer de mama no solo hay un quirófano y la posibilidad 
de una cirugía. Al inicio existen muchos miedos al diag-
nóstico y a la muerte; también, motiva la pérdida de un 
seno, parte de él o de ambos, de la libido, del humor, del 

cabello, de la menstruación, de la seguridad y, a veces, del 
marido, del trabajo y del futuro profesional, entre otras.

De la misma manera estas pacientes experimentan 
dolor y malestar debido a la cirugía, las terapias on-
coespecíficas y sus secuelas, al verse diferentes, además 
de un nuevo marco para las relaciones sexuales y un 
físico distinto, dada la asimetría del cuerpo, agudizada 
por ese brazo que, en ocasiones, aumenta de volumen 
debido al linfedema (acumulación de líquido linfático 
en los tejidos adiposos debajo de la piel), y otras situa-
ciones que, de forma general, suelen dejar huellas muy 
profundas en la mujer.

Todas esas angustias las enfrenta una buena parte en 
soledad, con información y/o apoyo insuficientes.

soLIdarIdad Y aLtruIsMo
Alas por la Vida resulta un proyecto de nuevo tipo. Sur-

gió en La Habana el 8 de marzo de 2003 a propósito del Día 
Internacional de la Mujer, como iniciativa y a propuesta 

de un equipo de profesionales del Hospital Universitario 
Manuel Fajardo vinculado al Grupo de Mastología.

La génesis estuvo determinada por el deseo de neutra-
lizar o mitigar las secuelas indeseables del diagnóstico y 
los tratamientos de las mastectomizadas, así como propo-
nerles alternativas diferentes en el manejo del cáncer de 
mama y prepararlas para una nueva etapa de su existencia.

De igual modo, incentivar en ellas que el status de 
enferma crónica no debe reflejar invalidez a la hora 
de desempeñar sus funciones, que logren recuperar el 
equilibrio biopsicosocial y, en consecuencia, disfruten 
de una adecuada calidad de vida.

A lo largo de casi 17 años de fundado, el proyecto 
se ha convertido en una inmensa obra de esperanza y 
humanidad, una escuela que ofrece herramientas, ca-
pacidades y aptitudes para existir a diario; un espacio 
donde prima la sinceridad y los problemas de una se 
convierten en los de todas.

Está integrado, no solo por más de 2 000 pacientes in-
tervenidas en cualquier institución de la isla, también 
participan familiares, profesionales, técnicos de la salud y 
quienes, espontáneamente, estimulan y apoyan esta idea.

Alas… dispone de una línea de ayuda telefónica aten-
dida por las propias operadas, que recibieron prepara-
ción para ese fin. A la vez, sustenta un intenso programa 
de eventos en todo el país y establece múltiples lazos de 
intercambio y colaboración con individuos y entidades 
de la cultura, la sociedad, organismos de las Naciones 
Unidas y comunidades científicas locales, entre tantas.

Desde hace varios años mantiene vínculos muy fuer-
tes con la Fundación Holandesa Prótesis de Mama para 
Alas por la Vida, la cual ha enviado miles de donativos 
en reemplazos estéticos, pelucas, sostenes, materiales 
elásticos que combaten el linfedema y muchos otros 
aportes. Esto ha permitido distribuir más de 5 000 artí-
culos de forma gratuita a las operadas de cualquier ins-
titución, provincia y municipio.

Alas por la Vida es, en definitiva, una hermosa y he-
terogénea familia.

En casi dos décadas sus mancomunados esfuerzos 
han llevado el bienestar psicológico y espiritual a miles 
de pacientes con cáncer de mama y sus familiares, bajo 
las banderas del amor, la solidaridad y el altruismo. 

*Presidente de la Sección de Mama de la Sociedad Cubana de 
Cirugía. Director del proyecto Alas por la Vida

El proyecto se ha convertido en una inmensa obra de esperanza y 
humanidad.

El Dr. Alexis Cantero y su proyecto han transformado la vida de miles 
de cubanas.

El creciente desarrollo de los medios permite el diagnóstico en etapas 
tempranas.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: aguardiente casero. 9-Casua-
lidad, caso fortuito. 12-Prefijo gramatical. 
13-Diptongo (gram.). 14-Criba grande 
para limpiar el trigo en la era. 15-Árbol 
de la familia de las mirtáceas, de fruto su-
mamente ácido que se usa para refrescos. 
16-En Cuba: dinero. 18-Afirmación. 19-Isla 
fortificada en el Mediterráneo. 21-Dueño. 
22-País situado en el sureste de Europa. 
25-Consonantes de saco. 27-Dispositi-
vo intrauterino. 29-Pronombre posesivo. 

30-Vara de madera dura con la cual se 
impelen las bolas del billar. 32-Televisión. 
33-nombre de la actriz española que pro-
tagonizó La corte de Faraón. 35-En Cuba: 
palangana para lavar. 37-Canción de rit-
mo lento, bailable, originaria de Cuba. 
38-Tiempo que el sol está sobre el hori-
zonte. 40-nueve y uno. 41-Plantígrado. 
42-Tapón que se pone en las botellas. 
43-símbolo del bario. 45-Dios del sol para 
los antiguos egipcios. 46-Hombre (inglés). 
47-Furia. 49-En Cuba: cacharro. 54-Cara 

humana. 56-Escuchar. 57-Persona respec-
to de su padre o de su madre (f). 59-En 
Cuba: meticuloso. 63-Lugar donde po-
nen las aves. 65-Local destinado a guar-
dar automóviles. 66-En Cuba: bolsa de 
tela, plástico, etc. para llevar en la mano. 
69-Tejido delgado y transparente de seda. 
70-sitio con vegetación en el desierto. 71-
onda. 72-Conjunto de partículas que se 
desprenden de la madera cuando se sie-
rra. 73-Río de suiza. 74-Campeón.

VERTICALES
1-Abrigo. 2-Artículo indeterminado. 3-Co-
rriente de agua continua y más o menos 
caudalosa que va a desembocar en otra. 
4-En Cuba: lugar con mucho barro. 5-Real 
Academia. 6-Propenso a la ira o poseído 
por ella. 7-símbolo del neón. 8-Contrac-
ción. 9-En Cuba: asustado. 10-Interjección 
usada para ahuyentar a los perros y a otros 
animales. 11-De esta manera. 16-Arqueti-
po para imitarlo o reproducirlo. 17-Acudir. 
20-En Cuba: gran pelea. 23-Pronombre 
demostrativo. 24-Alta Tensión. 26-Famoso 
personaje de historietas de Cecilio Avi-lés. 
28-Que no ha recibido daño. 31-Grupo 
sanguíneo. 32-Preposición “a” en inglés. 
34-Aire (inglés). 36-Vocal repetida. 37-
En Cuba: persona muy activa y diligente. 
39-MECA (inv.). 42-Costosos. 44-Tipo de 
palma. 45-símbolo del radio. 46-Famoso 
coctel cubano. 48-Confunde, desconcier-
ta. 50-uno de los vinos más prestigiosos 
de Europa. 51-orden Religiosa. 52-Inter-
jección usada para denotar admiración. 
53-Estaño (inglés). 55-Aquí. 58-Lisonjea. 
60-Ijada del hombre y de algunos mamí-
feros. 61-Vocales de moler. 62-Arándano. 
64-ondas. 67-Primitiva moneda romana. 
68-Asidero. 70-Encendido (inglés).

YHA SETR SASCO EQU DACA  

NASOPER RÍABEDE CERHA TERANDU  

US DAVI: TARPLAN UN BOLÁR, NERTE  

UN JOHI Y BIRCRISE UN BROLI.
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