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PoR ISAuRA DIEz MILáN

Las recientes medidas de Cuba en 
favor de los nacionales que per-

manecen fuera del país afianzan los 
vínculos con esa comunidad, y faci-
litan el regreso de quienes continúan 
varados por el impacto de la Covid-19, 
aseveraron fuentes oficiales.

El director general de Asuntos 
Consulares y Cubanos Residentes 
en el Exterior de la cancillería, Er-
nesto Soberón, aseguró que las nue-
vas disposiciones benefician a quie-
nes realizan una corta estancia en el 
extranjero y no pueden retornar por 
razones ajenas a su voluntad.

En conferencia de prensa el fun-
cionario explicó que alrededor de 
400 000 cubanos en el exterior con-
servan la residencia en la isla, pero 
no todos afrontan una situación 
apremiante porque muchos de ellos 
están de manera permanente en 
esos países.

De acuerdo con Soberón, dada esa 
alta cifra, se presume que un núme-
ro considerable ya tenga el pasapor-
te vencido o sin prórroga.

“Las medidas que se adopten en 
materia de política migratoria siem-
pre buscarán fortalecer los vínculos 
entre Cuba y sus nacionales en el ex-
tranjero”, enfatizó.

En opinión del directivo estas ac-
ciones facilitan el reencuentro de las 
familias, así como el retorno seguro 
a los lugares de residencia perma-
nente con la paulatina normaliza-
ción de los vuelos.

“Aunque solo han transcurrido 
unas horas del anuncio, hasta ahora 

Política migratoria de Cuba  
afianza nexos con su diáspora

tenemos una reacción positiva de la 
comunidad cubana en el exterior”, 
comentó.

Agregó que La Habana seguirá 
estudiando medidas al respecto, 
según evolucione el entorno epide-
miológico, ya que la Covid-19 tiene 
un comportamiento asimétrico en 
cada país.

En el caso de los que se hallan en 
Estados Unidos recordó que allí ra-
dica la población cubana más am-
plia en el exterior, por lo cual se 
prevé que la disposición los ayude a 
reunirse con sus familiares.

Además, consideró que existe una 
percepción favorable de la comuni-
dad cubana hacia un posible cam-

bio en las restricciones de Estados 
Unidos sobre la isla, con la llegada 
de un nuevo Gobierno a la Casa 
Blanca.

En la víspera Cuba autorizó la en-
trada a los ciudadanos residentes en 
la mayor de las Antillas que actual-
mente se encuentran fuera de la na-
ción con su pasaporte vencido y sin 
prorrogar.

La decisión tiene un carácter 
excepcional y se corresponde con 
el negativo impacto socioeconó-
mico global de la pandemia de la 
Covid-19, en particular, debido al 
cierre de las fronteras y a la sus-
pensión de los vuelos, precisó la 
cancillería. 

Estas acciones facilitan el reencuentro de las familias, así como el retorno seguro a los lugares 
de residencia permanente, expresó Soberón.
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Cubanos  
residentes  

en el exterior Llamamiento a la unidad

Condenan bloqueo de EE. uu. a Cuba

Organizaciones políticas y de solidaridad con 
Cuba en Dinamarca reiteraron su respaldo a la 

nación caribeña, y denunciaron el bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Miembros de la Asociación Dano-Cubana 
participaron en demostraciones frente a la embajada 
norteamericana en Copenhague y al palacio de 
Christiansborg, sede del parlamento.

Además, en las ciudades de Odense, Svendborg y 
Kolding divulgaron los propósitos de la campaña 
Unblock Cuba, organizada para dar a conocer los 
graves efectos de las agresiones estadounidenses a la 
mayor de las Antillas y 
la necesidad de poner fin 
a un cerco que dura casi 
seis décadas.

Por otra parte, la 
Asociación envió al 
ministro danés de 
Relaciones Exteriores, 
Jeppe Kofod, una carta 
con la petición de que 
se demande el cese de la 
política hostil de Estados 
Unidos hacia Cuba.

A su vez, el secretario 
internacional del Partido 
Comunista de este 
país, Nikolaj Moller, 
publicó un artículo en 
el diario Arbejderen en 

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que en el 
transcurso de este año viene afectando gravemente 

a la población mundial, con dramáticas consecuencias 
económicas y sociales, resulta más traumática para las 
personas que, por diversas razones, no están en su país 
de origen, pero en ellos tienen familiares queridos que 
les preocupan.

Para los cubanos en esta situación, por nuestra 
idiosincrasia, el agobio es todavía mayor porque no 
solo es familia “el pariente de sangre”; incluimos al 
vecino que consideramos hermano pues crecimos 
juntos compartiéndolo todo.

Tenemos tías, primos y abuelas porque lo son de los 
amigos con los que estudiamos y jugamos en las calles 
del barrio, y estuvimos muchas veces al cuidado de 
cualquiera de ellos.

No importa el tiempo ni la distancia; nos son 
inolvidables y queremos lo mejor para sus vidas.

Es imposible entonces, máxime en el contexto de la 
Covid-19, no valorar cuán duramente afecta a nuestra 

gente el ya sexagenario bloqueo a Cuba, pues su 
recrudecimiento al detalle pone en desventaja al país, 
limitando su participación en el mercado financiero 
internacional para adquirir toda clase de productos, 
incluyendo alimentos y medicinas, en perjuicio directo 
de la salud y la calidad de vida de la población.

Por eso los cubanos residentes en Ghana realizamos 
un llamamiento a quienes están en cualquier otro 
lugar del mundo para, unidos en un coro poderoso, 
hacernos oír en todos los escenarios y pedir que se 
materialice la solidaridad expresada, respaldando 
el derecho a la vida de familiares, amigos y nuestro 
pueblo, que históricamente ha demostrado que en 
mayoría siempre ha resuelto sus problemas internos.

José Martí proclamó que “patria es humanidad”, y 
esta última se empeña en que, a pesar de las múltiples, 
complejas y profundas diferencias que la conforman, 
prevalezca la libre cooperación y el intercambio de 
todo tipo entre las naciones, garantía indispensable de 
la supervivencia y el desarrollo de los pueblos. 

Cubanos residentes en Ghana realizaron un llamamiento a la 
unidad y al cuidado ante la pandemia que azota el planeta.

el que condena la guerra económica impulsada por 
Washington contra la isla caribeña, y denuncia sus 
consecuencias nocivas para la población.

Hay costos humanos que son incalculables, 
como cuando un niño muere porque Cuba no 
puede acceder a medicamentos de productores 
estadounidenses para tratar el cáncer, señaló.

El imperialismo es despiadado con los países que 
insisten en la autodeterminación y aplican políticas 
no deseadas por la Casa Blanca. 

La lucha contra el bloqueo a Cuba es por el derecho 
a la soberanía, añadió. 



Nueva campaña de solidaridad

Recuerdan aniversario del natalicio de Máximo Gómez

76

El aniversario 184 del 
natalicio de Máximo 

Gómez fue celebrado 
en la sureña ciudad 
dominicana de Baní, 
provincia de Peravia.

En el acto, efectuado 
en el parque que lleva 
su nombre, donde está 
ubicado el museo-casa 
familiar y la réplica de 
su vivienda, estuvieron 
presentes el cónsul de 
Cuba en ese país, Rainer 
García, el presidente de 
la Fundación Máximo 
Gómez, Yván Peña; 
autoridades de la 
provincia y el municipio, 
y oriundos de la mayor de 
las Antillas.

También asistieron 
estudiantes de Baní y 
del Politécnico Máximo 
Gómez, quienes 
declamaron poemas, 
donaron un cuadro y, 
junto a los participantes, 
reinauguraron la casa del 

Representantes de diversos 
sectores de la sociedad belga 

abordaron las consecuencias 
del bloqueo estadounidense 
contra Cuba en un foro virtual, 
donde condenaron esa política y 
anunciaron una nueva campaña de 
solidaridad.

El webinar (conferencia o taller 
en línea) marcó la clausura de la 
iniciativa Oxígeno para Cuba, 
que durante siete meses ofreció 
una aproximación  al impacto del 
cerco desde la visión de quienes 
en la isla lo sufren a diario, y el 
adelanto de la participación en la 
campaña europea Desbloqueen  
a Cuba.

De acuerdo con el moderador 
del foro, Wim Leysens, están en 
curso los debates con miembros 
de la solidaridad en otros países 
de la región sobre las acciones de 
la nueva campaña, convocada de 
cara a la votación, en mayo, referida 
a una propuesta de resolución 
a la Asamblea General de la 
ONU contra el bloqueo, similar 
a la apoyada por la comunidad 
internacional desde 1992 en ese 
órgano.

Leysens anticipó que los contactos 
con eurodiputados e instituciones 
de la Unión Europea estarían entre 
las iniciativas consideradas.

En el foro, que reunió a decenas 
de personas en la plataforma 
Zoom y la red social Facebook, 
el líder sindical de la FGTB 

Generalísimo, luego de 
una remodelación.

Al ocupar la tribuna, 
García lo exaltó como 
una de las figuras 
insignias de las luchas 
independentistas 
cubanas y alguien 
que dio lecciones de 
internacionalismo, que 
hoy esa nación practica 
de diversas formas.

Asimismo, el 
diplomático agradeció 
la solidaridad que recibe 
Cuba de otros pueblos 

del mundo, entre 
ellos el de República 
Dominicana, con una 
trascendencia que tiene 
como basamento toda 
una historia en común.

De su parte, Peña 
manifestó que, a pesar 
de la pandemia de la 
Covid-19, y cumpliendo 
las medidas sanitarias, 
“conmemoramos la 
efeméride, que no 
se puede pasar por 
alto, pues se trata del 
más universal de los 

banilejos y un ejemplo 
para todos nosotros”.

Finalmente, la 
representante de la 
gobernadora de Peravia, 
Linnet Del Rosario, 
resaltó al prócer 
como grande entre los 
grandes, y felicitó a 
quienes trabajan por 
preservar su obra, 
que es un legado muy 
importante para el 
territorio. “Debemos 
reconectarnos con 
nuestros pasados y con 
estos hombres y mujeres 
de honor”’, agregó.

Máximo Gómez 
nació en Baní el 18 de 
noviembre de 1836, 
fue uno de los oficiales 
superiores del Ejército 
Libertador cubano 
durante la Guerra de 
los Diez Años y general 
en jefe de las tropas 
revolucionarias en la 
Guerra de 1895. 

Liège-Huy-Waremme, Geoffrey 
Goblet, denunció las afectaciones 
causadas por el cerco económico, 
comercial y financiero en la mayor 
de las Antillas, en particular las 
limitaciones y carencias.

Cuba es un ejemplo para los 
trabajadores socialistas y debemos 
ayudar con nuestra solidaridad en 
pos de que esa luz siga brillando, 
subrayó.

Por su parte, Julia Steendam, 
integrante de la asociación 
Cubanismo.be, compartió sus 
experiencias en la isla, donde 
colaboraba en un proyecto cuando 
comenzó la Covid-19.

Fui testigo del impacto en 
la salud, pero también de la 
movilización de toda la sociedad 
frente a la pandemia, con un 
trabajo preventivo en los barrios, 
dijo.

En el evento en línea intervino 
la presidenta de la Asociación 

de Cubanos Residentes en 
Bélgica, Menia Martínez, quien 
calificó de criminal el asedio 
de Estados Unidos y repudió su 
recrudecimiento en tiempos de la 
Covid-19.

Desde la isla algunos pudieron 
participar en el webinar, pero 
tuvieron que hacerlo a través de 
videos grabados, porque el cerco de 
Washington les impide el acceso a 
Zoom.

La diputada y directora del 
Centro Nacional de Educación 
Sexual, Mariela Castro, insistió 
en que el bloqueo impuesto por 
Estados Unidos ha sido, durante 
las seis décadas de su aplicación, 
el principal obstáculo para el 
desarrollo.

La embajadora del país caribeño 
en Bélgica, Norma Goicochea, 
agradeció la solidaridad y el 
mensaje que ratifica que “Cuba  
no está sola”. 



PoR MARTHA ANDRéS RoMáN

voces 
contra el 
bloqueo

Las demandas de poner fin al 
bloqueo de Estados Unidos a 

Cuba predominaron en los even-
tos virtuales realizados del 13 al 15 
de noviembre, con la participación 
de funcionarios electos, activistas, 
diplomáticos, artistas, escritores y 
académicos.

En la primera de esas jornadas 
tuvo lugar el Concierto Interna-
cional contra el Bloqueo, duran-
te el cual figuras del mundo de la 
música y la poesía patentizaron su 
solidaridad con la isla caribeña y se 
opusieron al cerco económico, co-
mercial y financiero impuesto por 
la Casa Blanca hace casi 60 años.

Además de calificar reiterada-
mente esa política de cruel e inhu-
mana, los participantes en la velada 
señalaron la importancia de mejo-
rar las relaciones entre Cuba y Esta-
dos Unidos, y resaltaron los víncu-
los culturales bilaterales.

En el concierto estuvieron el can-
tautor Normand Raymond (Ca-
nadá), el multipremiado pianista 
y compositor Arturo O’Farrill y el 
dúo de hip hop Rebel Diaz, ambos 
de Estados Unidos, así como las 
poetas El Jones (Canadá) y Nancy 
Morejón (Cuba).

Asimismo, la riqueza musical de 
la mayor de las Antillas se puso de 
manifiesto mediante las presenta-
ciones de la Orquesta de Cámara de 

La Habana, Los muñequitos de Ma-
tanzas, los grupos Moncada y Sín-
tesis, y Alexander Abreu y Havana 
D’Primera.

La velada fue la antesala de la 
Conferencia Internacional para la 
Normalización de las Relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba, un 
evento celebrado los días 14 y 15 
de noviembre con oradores de los tres 
países, y que pudo seguirse en vivo a 
través de plataformas como Facebook 
y YouTube.

La Red Canadiense sobre Cuba, 
la Mesa de concertación y solida-
ridad Quebec-Cuba y la Red Na-
cional de Solidaridad con Cuba en 
Estados Unidos (NNOC) fueron las 

asociaciones encargadas de la or-
ganización de la cita virtual, don-
de intervinieron los embajadores 
del país caribeño en Washington, 
José Ramón Cabañas; en Ottawa, 
Josefina Vidal; y ante la ONU, Pe-
dro Luis Pedroso.

En sus declaraciones Cabañas 
calificó el bloqueo de política fra-
casada y de fiasco, al tiempo que 
recordó que durante el proceso de 
acercamiento bilateral, iniciado 
bajo la Administración de Barack 
Obama (2009-2017), Washington 
y La Habana participaron en ne-
gociaciones vinculadas a muchos 
temas importantes para las dos na-
ciones.

El diplomático manifestó que la 
isla continúa abierta a cualquier tipo 

de conversación con el vecino norte-
ño si se siguen los principios de res-
peto mutuo y reciprocidad, y apuntó 
que encontrar un terreno común en 
diversas áreas, más allá de las dife-
rencias, es beneficioso para los pue-
blos de los dos países, la región y el 
orbe.

Vidal comentó que, en mayo de 
2021, una vez más Cuba presentará 
ante la Asamblea General de la ONU 
su propuesta de resolución sobre la 
necesidad de poner fin al bloqueo, 
y expresó que, como ha sucedido 
en las últimas tres décadas, el docu-
mento volverá a tener el respaldo de 
la comunidad mundial.

Pedroso, en tanto, abordó el rol y 
las prioridades de Cuba en el ámbi-
to de las Naciones Unidas, entre las 

que mencionó la lucha por la paz, las 
cuestiones relativas al desarme, in-
cluido el nuclear, y los apremiantes 
desequilibrios globales.

El coloquio virtual contó con la 
intervención de la diputada cana-
diense Niki Ashton, quien conside-
ró que su país debe desempeñar un 
papel en cuanto a presionar a la Casa 
Blanca para que levante el bloqueo.

De igual modo, la legisladora lla-
mó a buscar la cooperación con 
Cuba en múltiples esferas, sobre 
todo en lo referente al cuidado de la 
salud y, particularmente, en el com-
bate a la pandemia de la Covid-19, 
acerca de la cual dijo que Canadá 
tiene mucho que aprender de la isla 
antillana.

Junto con las condenas a esa polí-
tica, una de las sesiones estuvo en-
focada en las tareas a desarrollar en 
2021 en pos de una derrota definiti-
va al criticado asedio.

En ese sentido, Cheryl LaBash, 
copresidenta de la NNOC y una de 
las voceras de la conferencia, reveló 
a este medio que, con independen-
cia de los resultados de las eleccio-
nes presidenciales del pasado 3 de 
noviembre en Estados Unidos, en 
las que salió vencedor el demócrata 
Joe Biden, los grupos de solidaridad 
deberán intensificar la campaña que 
demanda el fin del cerco.

Durante la cita, en la que también 
se abordó el liderazgo de Cuba en 
el enfrentamiento a la Covid-19, 
los participantes reiteraron el com-
promiso con la defensa de la auto-
determinación de la mayor de las 
Antillas, y nuevamente demostra-
ron que dentro de Estados Unidos 
y Canadá son numerosas las voces 
que exigen el levantamiento del 
bloqueo. 

Entre las presentaciones estuvo la de 
Alexander Abreu y Havana D’Primera.
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PoR RoxANA CoNSuEGRA

No APAGuEmoS El CANDil
líder cubano, 
y cuyas obras 
manifiestan respe-
to y admiración.

Por su lado, creadores 
emergentes respondieron al 
llamado de la Galería Tran-
seúntes con inmediatez. Al-
gunos de ellos, como Yari 
Delgado, Alejandro Ro-
bles y Damién Barroso, 

11

Hay grandes hombres que per-
manecen latentes en la me-

moria colectiva tras el devenir de 
los años, los que llegan a la historia 
para convertirse en inmortales y su 
presencia es constante.

Esos hombres inspiran, convocan 
y luchan junto a sus pueblos con la 
sabiduría de grandes y el valor de ti-
tanes, líderes cuya visión es más que 
un pensamiento porque se hacen luz 
para iluminar los días. La misma que 
emana de una primitiva lámpara, la 
que pide no apagar el cantautor cu-
bano Raúl Torres en Candil de nieve, 
que compuso en compañía del trova-
dor Pablo Milanés.

Candil también fue el título elegido 
por la Galería Transeúntes y su di-
rector, el artista Sándor González Vi-
lar, para la muestra en línea que será 
inaugurada el 29 de noviembre en 
las plataformas digitales de la Casa 
del Alba Cultural, de La Habana. La 
exhibición se realiza a propósito del 

cuarto aniversario de la desaparición 
física de Fidel Castro, acaecida el 25 
de noviembre de 2016.

En declaraciones a Correo de 
Cuba, al referirse a la responsabili-
dad de llevar a cabo la exposición, 
González Vilar expresó que fue un 
honor para la Galería Transeúntes 
organizar este tributo al histórico 
líder. “A petición de la Casa del Alba 
Cultural convocamos a un grupo de 
artistas y amigos a participar con 
una obra que tuviera que ver con Fidel, 
aunque no fuera necesariamente su 
imagen”, explicó.

Al hablar de su impronta se le 
compara con el caguairán, especie 

botánica distintiva del oriente de 
la mayor de las Antillas, de dureza 
extraordinaria, incorruptible, com-
pacta, un árbol maderable ideal 
para fabricar objetos duraderos por 
su resistencia. Como la planta, Fidel, 
bravo, desafiante, íntegro, constru-
yó junto a su pueblo la nación que 
hoy mantiene firme su legado.

Banderas, montañas, monedas, he-
rramientas, un colibrí en vuelo, el as-
censo de una escalera, la palma real, 

el tocororo, una paloma blanca, la 
isla de Cuba, la estrella de cinco pun-
tas, un podio suspendido en el aire y 
el rostro de José Martí se convierten 
en las alusiones del grupo de artistas 
sobre su concepción del eterno co-
mandante.

“Fidel es parte imprescindible de 
la historia universal de los últimos 
tiempos, es humanidad, por eso elegí 
como título Candil”, comenta el or-
ganizador de la muestra. 

Fotografía, escultura, dibujo y 
pintura son las manifestaciones pre-
sentes en obras de artistas jóvenes y 
consagrados.

Una extensa nómina compone el 
recorrido virtual. Nombres de gran 
connotación nacional, como Raúl 
Corrales (1925-2006), fotógrafo de la 
épica revolucionaria, aportan un va-
lor único al conjunto, que cuenta con 
la Primera Declaración de La Habana, 
captada por el destacado maestro del 
lente aquel 2 de septiembre de 1960.

Entre los autores se encuentran, 
además, Roberto Chile, amigo y fotó-
grafo personal de Fidel, así como Er-
nesto Rancaño, Nelson Domínguez, 
Zaida del Río, José Fuster y González 
Vilar, artífices que, de igual modo, 
tuvieron una estrecha relación con el 

son fruto del trabajo de promoción 
que realiza el equipo de ese espacio 
cultural para apoyar, sin fines de lu-
cro, a quienes inician sus carreras en 
el universo del arte.

La vida de Fidel no puede reducirse 
a unas pocas líneas. Su vínculo per-
manente e indisoluble con el pueblo, 
brillante oratoria, magisterio y entre-
ga sin límites a la causa de la Revolu-
ción han dejado una huella imborra-
ble en la isla y el mundo. Inspiración 
para las presentes y futuras hornadas 
de cubanos que, como en Martí, tie-
nen en él un paradigma, al que ha-
brán de acompañar, velando porque 
no se apague su candil. 

“El amparo de la patria” . Ernesto Rancaño “En mi estudio” . Nelson Domínguez  “Siempre” .  Jorge César Sáenz  

“las verdades elementales caben en el ala de 
un colibrí”.  Yari Delgado

“Eterno Baraguá” . Roberto Chile
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en su 
aniversario

La Habana, real y maravillosa capital 
de Cuba, celebra los 501 años de su 

fundación en medio del enfrentamiento a 
la Covid-19 y de los esfuerzos por avanzar 
en el camino hacia la nueva normalidad.

Varias inauguraciones de obras públi-
cas antecedieron a los festejos en oca-
sión del aniversario, lo que evidencia, de 
acuerdo con las autoridades provinciales, 
la voluntad de imponerse a las dificulta-
des derivadas de la pandemia y la crisis 
económica, agudizada tras el recrudeci-
miento del bloqueo de Estados Unidos.

La capital transita por un escenario 
epidemiológico favorable, acorde con los 
especialistas, lo cual permitió la conti-
nuidad del curso escolar 2019-2020. Se 
retomaran las operaciones comerciales, 
regulares y chárteres en el Aeropuerto 
Internacional José Martí, principal vía de 
entrada a la isla.

Más de 20 vuelos desde diferentes paí-
ses, 11 de ellos procedentes de Estados 
Unidos, marcaron la intensa actividad 
del reinicio bajo estrictos protocolos sa-
nitarios.

PoR KARINA MoRRóN

Como antesala de las celebraciones, 
de acuerdo con Yanet Hernández, vice-
gobernadora provincial, en la noche del 
domingo 15 se realizó la tradicional pe-
regrinación hacia la Plaza de Armas, en el 
centro histórico, para dar las tres vueltas 
alrededor de la ceiba del jardín del conti-
guo Templete, considerado punto funda-
cional de la urbe.

En esta oportunidad los festejos se carac-
terizaron por el cumplimiento de las me-
didas sanitarias, pero ello no impidió que 
se inauguraran algunas obras sociales en 
La Habana Vieja, y que personalidades re-
levantes de la provincia recibieran el Sello 
500 Aniversario, explicó Hernández.

Especial homenaje se le tributó a Eusebio 
Leal, historiador de la ciudad, fallecido el 
pasado mes de julio y artífice de numero-
sas obras de restauración en el centro his-
tórico de la capital.

En este sentido destaca la reapertura del 
Teatro Martí, con el estreno de un docu-
mental dedicado a Leal que dirigió Ome-
lio Borroto, realizador de la casa produc-
tora de televisión Mundo Latino.

Se reconoce como 
fecha de fundación 
de la Villa de San 
Cristóbal de 
La Habana 
el 16 de no-
viembre de 
1519, según 
e x p r e s a n 
manuscritos 
de la etapa co-
lonial. 



El pasado 15 de noviembre, con la reanudación de 
las operaciones del Aeropuerto Internacional José 

Martí, de La Habana, quedaron abiertas las principales 
terminales del país.

La capital fue la última en sumarse al listado de ae-
ródromos que brindan servicios desde septiembre, 
como el de Jardines del Rey, y a los que en octubre 
comenzaron en Varadero, Camagüey y Santiago de 
Cuba.

Holguín, el más importante polo turístico en el orien-
te de la isla, permitió el acceso de aviones a principios 
de noviembre.

Después de ocho meses de casi ninguna actividad, las 
terminales aéreas cubanas, sin excepción, dispusieron 
estrictos protocolos médicos a los trabajadores de las 
instalaciones, tripulantes de las aeronaves y pasajeros 
que arriban al país.

Todos los viajeros advertirán la diferencia en los pro-
cedimientos diseñados con el fin de preservar la salud 
de quienes llegan a la nación y de aquellos que los reci-
ben.

De acuerdo con las declaraciones del Dr. Carmelo 
Trujillo, jefe del Departamento de Control Sanitario 

PoR IVETTE FERNáNDEz

Garantías para un 
recibimiento seguro

Internacional del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 
existen tres líneas de vigilancia epidemiológica muy 
bien identificadas.

La primera de ellas, dijo, es la verificación del estado 
de la aeronave.

Mediante este procedimiento se indaga, entre otros 
aspectos, si hubo alguna manifestación que indicara la 
presencia de personas con enfermedades respiratorias 
durante la travesía.

Una vez que los pasajeros ingresan a la terminal aérea, 
añadió, sobreviene una segunda etapa de control, que 
consiste en la observación para reconocer síntomas de 

la Covid-19, o de cualquier otra enfermedad trans-
misible.

Dicho sondeo se adiciona a la aplicación del escáner 
de temperatura por parte del personal médico. En este 
punto, explicó el funcionario, se revisa y recepciona la 
declaración de sanidad individual.

Asimismo, se les facilita a los recién llegados una tar-
jeta con la notificación de que deben presentarla, en el 
término de 48 horas después de su arribo al país, ante 
el área de salud correspondiente, y que comuniquen su 
condición de viajeros para iniciar los controles sanita-
rios establecidos.

Los extranjeros que viven en Cuba reciben la misma 
atención, también los nacionales no residentes en la isla, 
pero que se quedan con sus familias o en una casa de 
renta, aseguró.

Tras el paso a la segunda línea de vigilancia se toman 
las muestra de PCR en tiempo real, es entonces que 
pueden dirigirse hacia las cabinas de inmigración, en 
las cuales se ejecutan los chequeos previstos.

Con posterioridad los pasajeros se encaminan a la ter-
cera línea de vigilancia, donde se les vuelve a compro-
bar la temperatura, detalló el especialista.

Expuso que cada persona que ingrese a la comunidad 
debe estar en aislamiento en su vivienda durante diez 
días hasta que llegue el resultado de la segunda prueba 
de PCR en tiempo real, que se realiza al quinto día en 
coordinación con el área de salud.

Según las autoridades, a partir del primero de diciem-
bre a todos los viajeros internacionales que arriben al 
territorio insular se les cobrará una tasa de 30.00 USD, 
relativa a esos gastos.

Ese tributo, informaron, se implementó para regular 
los costos de las medidas sanitarias a las que obligó la 
pandemia de la Covid-19 y que, desde el punto de vis-
ta económico, representan una erogación que asume el 
Estado.

Aun sin ser comparables con los niveles de actividad 
que tuvieron antes, los aeropuertos cubanos reciben ya 
vuelos procedentes de Europa, Norteamérica y de algu-
nos otros países latinoamericanos.

La acogida en nada dista del empeño puesto fronteras 
adentro para el manejo a la pandemia, y poco sorpren-
de cuando se sabe que proviene de una nación profun-
damente humanista. 
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Para muchos es el más grande pugilista que ha visto 
el mundo aficionado, y entre los mejores si a cual-

quier boxeo se refiere; pero lo cierto es que la historia 
de los Juegos Panamericanos estaría incompleta sin la 
mención a Teófilo Stevenson.

El cubano rompió el predominio estadounidense en los 
pesos pesados y, en innumerables ocasiones, rechazó pro-
puestas para saltar al profesionalismo y llenarse los bol-
sillos de dinero; sobre los cuadriláteros lo ganó casi todo.

Desde su debut internacional en 1971, durante los VI 
Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, hasta su des-
pedida en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficiona-

do de 1986 en Reno, Estados 
Unidos, fue siempre el más 
buscado por los medios de 
difusión, y el más respeta-
do encima del ring, merced 

a su mortífera pegada.
En lizas continentales tuvo 

una rica trayectoria el excelente 
púgil, nacido el 29 de marzo de 1952 en 

el poblado del central azucarero Delicias, 
hoy perteneciente al municipio Puerto 

Padre, de la oriental provincia Las Tunas.
En la cita colombiana perdió en se-

mifinales con el estadounidense Duane 
Bobick, el mismo rival que lo lanzó 

al estrellato el año siguiente en los XX 
Juegos Olímpicos de Múnich 1972, pero 
esa es otra historia.

Luego de cuatro años ya era 
todo un astro y sin mucha 

PoR LEMAY PADRóN oLIVERoS

Teófilo  
Stevenson,  

una mortífera  
pegada

oposición conquistó el cetro máximo en los VII Juegos 
Panamericanos en México, al igual que lo hizo en San 
Juan 1979.

A diferencia de algunas figuras de su generación y de 
casi todas las que vinieron después, Stevenson tuvo en 
su propio país a un contendiente de 
gran nivel, el pinareño Ángel Mi-
lián, con quien sostuvo varias pe-
leas muy recordadas por la entrega 
y la valentía de uno y otro sobre el 
encerado.

En un par de encuentros se deci-
dió otorgar dos medallas de oro 

en la categoría superpesada 
con tal de que estos dos demo-

ledores de huesos no cruzaran 
guantes, lo que trajo el conse-
cuente perjuicio para uno de 
ellos, o ambos, y pérdida, en 
definitiva, al boxeo cubano.

Por eso faltan preseas regio-
nales en el palmarés de Steven-

son, ya que se le dieron oportuni-
dades internacionales al gigante 

pinareño.

Sin embargo, con quien el tunero perdió más de un 
lance fue el desconocido Igor Vysotskiy, un púgil ruso 
de escasos recursos técnicos, pero de resistencia a toda 
prueba y también fuerte golpe.

Dos veces se vieron las caras y en ambas ocasiones 
triunfó el europeo, único en el orbe que logró tal haza-
ña sin sufrir el desquite del cubano: en el VI Torneo In-
ternacional Giraldo Córdova Cardín In memoriam de 
1973, y en Usov 1976, otro evento mundial en Minsk, 
actualmente Belarús.

En 2006 Vysotskiy confesó en una entrevista que 
aquel contrincante era como un hermano para él y 
nunca había visto púgil similar: “Todavía creo hoy que 
es el mayor boxeador amateur de todos los tiempos y 
todas las civilizaciones”, declaró.

Tres oros olímpiCos
Medallas de oro en tres Juegos Olímpicos convierten 

a Stevenson en el peso completo más extraordinario del 
boxeo aficionado, y en uno de los mejores en cualquier 
división en el transcurso de la historia.

La primera llegó en Múnich, en 1972, cuando se reen-
contró con Bobick, considerado la gran esperanza blan-
ca por la prensa norteamericana, según la cual se encar-
garía de opacar el reinado del legendario Joe Louis, o 
del propio Mohamed Ali.

No obstante, sobre el cuadrilátero bávaro chocó con 
la potente diestra de Stevenson, quien lo lanzó a la lona 
para toda su vida, pues no pudo volver a brillar.

De ahí en adelante el tunero conquistó, uno tras otro, 
los títulos mundiales dirimidos de La Habana 1974, 
Belgrado 1978 y Reno 1986, los dos primeros en la cate-
goría de más de 81 kilogramos y el tercero en más de 91.

En ese mismo orden llegaron sus coronaciones olím-
picas en Múnich 1972, Montreal 1976 y Moscú 1980, y 
reinó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Santo Domingo 1974 y La Habana 1982. En total fue 11 
veces campeón nacional y subcampeón en una ocasión, 
y cosechó nueve preseas de oro en el tradicional torneo 
en memoria de Giraldo Córdova Cardín, valorado en 
su época más fuerte que un mundial.

Apoyó la decisión de Cuba de no asistir a los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles 1984, donde habría tenido 
la posibilidad real de lograr cuatro títulos en citas cua-
trienales del músculo, y no dudamos que los hubiera 
alcanzado.

El “hombre de la derecha de hierro” fue tentado a 
firmar como boxeador profesional y estuvo a punto de 
concretarse una pelea suya contra el legendario Moha-
med Ali, pactada por cinco millones de dólares en pre-
mios; pero finalmente no se efectuó.

Nunca resultó noqueado. Su pegada era demoledora y, 
a veces, solo con el jab puso fuera de combate a su rival 
de turno. Así llegó a conquistar todos los títulos que 
confiere la Asociación Internacional de Boxeo.

Entre estos galardones se incluyen la Copa Val Balker, 
concedida al mejor púgil del planeta, y el Premio Fair 
Play por su caballerosidad sobre el encerado.

Colgó los guantes en la plenitud de sus facultades, en 
1986, y se despidió del mundo, en 2012, con el cariño 
que su pueblo siempre le profesó. 

Stevenson junto  
a mohamed Ali
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Con pocos ingredientes y para cualquier ocasión pue-
des preparar panecillos, ideales en desayunos, sánd-

wiches o acompañamiento de esos ricos platos con salsa 
a la hora de las comidas.

Si hay algo que siempre se consume y está presente en 
las mesas, ese es el pan; por eso te comparto cómo hacer 
una exquisitez de receta.

IngredIentes:
1 taza de harina
1/3 taza de leche
1 huevo
3 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de levadura fresca
1 cucharada de azúcar
1 cucharadita de sal

ProcedImIento:
Vierte en un recipiente la leche tibia con el azúcar, la 

sal y la levadura. Revuelve para homogeneizar. Posterior-
mente, agrega el huevo y bate. Cuando esté uniforme la 
mezcla añade la harina de a poco hasta que todo se in-
tegre.

luego adiciona la mantequilla a la masa, tápala con un 
paño y deja reposar alrededor de 30 minutos; durante 
ese tiempo se duplicará su volumen.

Con el horno precalentado, engrasa una bandeja y co-
loca en ella las porciones, dándoles la forma que te gus-
te. Hornéalas 30 minutos a temperatura moderada.

Es muy importante que por momentos observes la 
cocción. Cuando veas que tienen un color dorado, ¡ya 
están listos los más deliciosos panecillos! 

Marcelo Chacón Jus-
tiniano, o el Taíno 

Tatuado, como lo llaman a 
gritos, tiene dibujos en casi 
todo el cuerpo. Además, y 
por fortuna, no esconde 
sus rarezas y deseos de 
bautizar al prójimo: se le ve 
andar por La Habana con 
una bohemia tumbadora 
colgada al hombro, unas 
laticas llenas de municio-
nes sujetas a los pies, como 
maracas, y una filarmóni-
ca. Estos instrumentos le 
permiten cantar, bailar y 
hacer su show, muy atracti-
vo para chicos y turistas, sin 
descartar al ciudadano co-
mún, quien termina rién-
dole sus chistes.

El sujeto nace el 16 de 
junio de 1929 en el muni-
cipio matancero de Ceiba 
Mocha y, años más tar-
de, pasa a residir en Ca-
sablanca, a un pie de la 
bahía habanera, donde se 
desempeña como marino 
de guerra en el entonces 
Distrito Naval.

Sin embargo, a fines de 
la década de los cincuen-
ta lo encarcelan, luego de 
descubrirle los tatuajes 
y, al final, lo expulsan de 
este cuerpo armado, por 

lo que pone un sillón de 
limpiabotas a un paso del 
bar-bodega El Chalet, casi 
frente al cuarto que tie-
ne en la calle Artes. Des-
pués, en los años sesenta, 
comienza a trabajar en la 
Empresa de Servicios Co-
munales de Guanabacoa.

Mulato perfecto y brio-
so, Chacón tiene la estam-
pa del aborigen: cara y 
cabeza afilada, nariz agui-
leña, piel color cartucho y 

una melancolía a prueba 
de rayos. Guillermo de 
Jesús (Tingue), veterano 
fotógrafo, me cuenta, en 
el 2010, cuando lo fui a vi-
sitar en Casablanca:

“Chacón empezó a ta-
tuarse en su época de 
marinero. Para grabarse 
la piel se inspiraba en su-
cesos del vecindario, con-
memoraciones religiosas, 
nombres, lugares donde 
estuvo… La mayoría de los 

tatuajes se los hizo Salaíto, 
un artista del bajo mundo 
de Regla. Estaba pelón y en 
la cabeza exhibía un pulpo 
cuyos tentáculos bajaban 
por el rostro y el cuello, 
en su labio inferior esta-
ba el nombre de la madre 
y en el pecho podía verse 
el dibujo de un tiburón y 
una niña, en memoria de 
un hecho real sucedido en 
Cojímar. ¡Figuraba entre 
los tres hombres más ta-
tuados del mundo!

“Como complemento, 
abajo de la mollera mos-
traba un moñito, al cual 
le adicionaba guizazos 
y plumas. No faltaban 
tampoco las argollas en 
la nariz y las orejas, y los 
manojos de collares en el 
cuello y los pies. A dia-
rio pintaba en sus ropas 
imágenes de indios y co-
sas que estuvieran en el 
bombo. ¡Ah!... en la pelí-
cula Tránsito, filmada casi 
toda en Casablanca, hay 
una escena en la que él 
baja por la calle Artes con 
su tumbadora…”.

A este juglar se le ve 
en Casablanca, Cojímar, 
Regla (en la zona de la 
iglesia), el Malecón y la 
Catedral de La Habana, 
donde, con su orquesta 

ambulante, le pone músi-
ca a un estribillo obligado: 
“En el tiempo de la colo-
nia / tiempo de senseribó 
/ tiempo en que los negros 
congos / repiqueteaban 
tambó”. Además, en el 
momento culminante de 
su “espectáculo” revive a 
Celeste Mendoza, a Mer-
ceditas Valdés y al Joseíto 
Fernández de La Guan-
tanamera. Nunca canta 
el tema completo para no 
aburrir, y con una pizca 
de humor y otra de ironía 
se las arregla para atraer a 
todo el que pasa cerca.

Pedro Cosme Baños, 
historiador de Regla y di-
rector del Museo Munici-
pal Eduardo Gómez Lua-
ces, de esa localidad, me 
comenta también en 2010:

“Con el Taíno Tatuado 
podíamos tener un buen 
intercambio: era respe-
tuoso, coherente al ha-
blar y conocedor. Tenía, 

incluso, cierta cultura 
musical. Tras concluir su 
trabajo cortando yerbas 
se tomaba un poco de 
ron por la tardecita y, fíja-
te, no agredía a nadie. Se 
montaba en el ómnibus o 
en la lancha, tranquilo, y 
hacía sus payasadas. Los 
niños le gritaban: ‘¡Cha-
cón, Chacón!’. Entonces él 
se daba muy fuerte en la 
cabeza, haciéndola sonar. 
Los adultos, al ver eso, nos 
preguntábamos: ‘¿A ese 
no le duelen los golpes?’”.

Sus vecinos juran que 
Chacón logra reunir unos 
3 000 pesos y los dona, ya 
en su ocaso, a un círculo 
infantil de Casablanca. En 
1999 se le parte el corazón 
en las cercanías de la Ca-
tedral de La Habana. De él 
solo queda un enorme car-
tel que cuelga a la entrada de 
su precario dormitorio don-
de se lee un nombre de gue-
rra: El Taíno Tatuado. 

Tumbadora 
y laticas 

llenas de 
municiones 

(Cortesía 
del museo 

municipal de 
Regla)

Chacón,  
un  
personaje 
importante 
de la  
jungla 
habanera
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