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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Mantienen acciones de solidaridad

Rinden homenaje al líder histórico Fidel Castro

Diplomáticos, oriundos de 
la mayor de las Antillas, 

miembros de grupos solidarios, 
académicos y sindicalistas 
rindieron homenaje en Canadá 
al líder histórico de la Revolución 
cubana, Fidel Castro, en el cuarto 
aniversario de su fallecimiento.

La representación oficial del país 
caribeño conmemoró la fecha junto 
con integrantes de las organizaciones 
Ottawa Cuba Connections, el 
Partido Comunista de Canadá, 
el Movimiento Social Alba, la 
Asociación de Amistad Outaouais-
Cuba y el Partido Comunista de 
Canadá (Marxista-Leninista).

En la sede de la misión 
diplomática se realizó una vigilia 
de tributo a quien se destacó por su 
huella en la historia.

La embajadora, Josefina Vidal, 
se refirió al legado y las ideas de 
Fidel, que siguen vivas entre sus 
compatriotas y los muchos amigos 
en Canadá, a los que agradeció 
por acudir a celebrar la existencia 
del líder, en expresión de su apoyo 
incondicional y solidario a la isla.

Como parte de la jornada de 
recordación se recibieron mensajes 
de aprecio y respeto. Una de 
las personas que manifestó su 
admiración por el legendario guía 
fue Claudia Peralta, de la Asociación 
de Amistad Canadiense-Cubana 
en Calgary, quien dijo que se 
encontraba en su país de origen el 25 
de noviembre de 2016 y allí conoció 
la noticia del deceso.

Cubanos residentes y belgas 
solidarios mantienen sus 

acciones de apoyo a la isla, pese 
a las afectaciones causadas por la 
Covid-19, señaló la activista Anne 
Delstanche.

La integrante de la asociación 
Los Amigos de Cuba en Bélgica 
reveló a Prensa Latina las recientes 
acciones, como el envío, a mediados 
de mes, de un nuevo contenedor 
con ayuda médica a la mayor de  
las Antillas.

Esta vez participó la organización 
francesa Cuba Coopération Lille.

También realizamos un 
documental, titulado Cuba, cultura 
y sociedad, premiado en septiembre 
en el festival Los Angeles Indie 
Film, agregó la editora de la obra, y 
precisó que ofrece un acercamiento 
a la isla caribeña desde diversas 
manifestaciones artísticas.

Delstanche resaltó la celebración 
de una videoconferencia sobre 
el papel desempeñado por los 
profesionales cubanos de la salud 
en el combate al ébola en África 
Occidental, hace un lustro, y 
en el actual enfrentamiento a 

A la Plaza de la Revolución 
fuimos a rendirle nuestro 
homenaje, y ese pueblo que 
tanto quiero me demostró el 
incuestionable cariño hacia 
Fidel, rememoró en un video 
compartido por la embajada en 
YouTube.

De acuerdo con Peralta, ese 
tributo se extendió a muchos 

pueblos del mundo, y fue el fruto 
de su obra, apegada al bienestar del 
hombre, al derecho de los humildes, 
niños, mujeres, campesinos y 
ancianos.

En su intervención Julio Fonseca, 
presidente de la Asociación de 
Cubanos Residentes en Toronto, 
Juan Gualberto Gómez, consideró 
que Fidel es el padre de esa nación 
moderna, solidaria y amiga, 
libre e independiente que resiste, 
y también de la que está por 
venir, cimentada con sus ideas y 
preceptos.

Asimismo, Tamara Hansen, 
coordinadora de Comunidades 
de Vancouver en Solidaridad con 
Cuba, lo describió como un líder 
visionario, crítico, de principios, 
trabajador, firme, cálido e 
internacionalista. 

la pandemia de la Covid-19 en 
decenas de naciones.

En el foro en línea confluyeron 
activistas de la solidaridad belgas y 
franceses, así como galenos cubanos.

La agrupación integra la 
Coordinadora Belga contra el 
Bloqueo a la isla que unos días atrás 
culminó la campaña Oxígeno para 
Cuba, una iniciativa que durante 
siete meses permitió a ciudadanos 
del país europeo conocer el impacto 
del cerco de Estados Unidos, a 

partir de materiales audiovisuales 
donde intervienen personas que lo 
sufren a diario.

Delstanche adelantó el concurso 
de la Asociación en una nueva 
cruzada, prevista de cara a la 
votación en la Asamblea General 
de la ONU respecto a la resolución 
que se presentará en mayo contra el 
bloqueo, texto similar al respaldado 
de manera contundente por la 
comunidad internacional en ese 
foro desde 1992. 

Josefina Vidal, embajadora de Cuba en 
Canadá



Con afecto y admiración

Reconocimiento de la Asociación Legislativa Sanmartiniana
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Representantes de organizaciones sudafricanas 
homenajearon en el simbólico Freedom Park, de 

Pretoria, al líder histórico de la Revolución cubana, 
Fidel Castro, por su imperecedero legado en favor de la 
humanidad.

Al conmemorarse el cuarto aniversario de su 
fallecimiento, diplomáticos de la nación antillana y 
de varias entidades de la isla que laboran en Sudáfrica 
colocaron una ofrenda floral en la llamada “pared de 
los nombres”, donde se encuentran inmortalizados 
quienes lucharon en pos de la libertad y la constitución 
del Estado actual.

En esa estela, en lugar privilegiado, están grabados 
en piedra los nombres de más de 2 000 cubanos 
caídos en tierras africanas combatiendo contra el 
colonialismo y el apartheid, lista que culmina con el de 
Fidel.

También en el Freedom Park se inauguró, 
organizada por la embajada del país caribeño, una 
exposición de 30 fotografías exclusivas de la agencia 
Prensa Latina que reflejan diversos momentos de la 
vida del líder de la Revolución cubana.

Entre otros oradores, Lindiwe Maseko, del Subcomité 
de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional 
Africano (ANC), expresó el eterno agradecimiento 
por el aporte desinteresado del pueblo cubano, y en 
particular de Fidel Castro, a la liberación (del régimen 
del apartheid), y de otros países de África.

Como ANC, afirmó, continuaremos extendiendo 
nuestra solidaridad con ese pueblo, y pedimos que 
Estados Unidos levante las sanciones y el bloqueo 
económico.

Ahora, siguiendo el ejemplo de Fidel, aseveró, 
cuando nos enfrentamos al mayor peligro para la salud 
que ha visto el mundo en el siglo XXI, el contingente 
Henry Reeve, creado por él mismo, ha ayudado a 
quienes lo solicitaron en todo el orbe.

En ese sentido Dineo Sitole, representante del 
Congreso de Sindicatos Sudafricanos, declaró que, “en 
honor al camarada Castro”, su organización llama a 
todos los amigos de la isla a apoyar la nominación de 
las brigadas médicas Henry Reeve al Premio Nobel de 

El 19 de noviembre de 2020 
la Asociación Legislativa 

Sanmartiniana de la Nación 
Argentina entregó, en acto 
encabezado por Mariano Encinas, 
su secretario, un reconocimiento 
a la Unión de Residentes 
Cubanos en ese país (URCA) 
en razón del acompañamiento, 
compromiso y apoyo a la difusión 
de las diferentes actividades que 
promueven el conocimiento de la 
figura del padre de la patria, José 
de San Martín, y la contribución 
al fortalecimiento del intercambio 
cultural.

Adonis Torres, presidente de 
la URCA, exaltó la labor de la 
Asociación, su ayuda al divulgar 
el pensamiento y la obra del héroe 
nacional de Cuba, José Martí, y 
obsequió un ejemplar de los Versos 
Sencillos del apóstol.

En el encuentro ambas 
agrupaciones firmaron un convenio 
de cooperación, a partir del cual 
acordaron continuar trabajando 
juntos en esa línea educativa y 
cultural.

la Paz, por su significativo aporte a la humanidad en el 
combate a la Covid-19.

Nunca olvidaremos la parte decisiva de la Cuba 
de Fidel en la defensa de la soberanía angoleña, 
la conquista de la independencia de Namibia y el 
desmoronamiento y la derrota del apartheid en 
Sudáfrica, dijo.

El embajador, Rodolfo Benítez, manifestó que al 
realizar el homenaje “no nos reunimos para lamentar 
la pérdida física del compañero Fidel Castro. Estamos 
aquí para celebrar su vida”.

Es imposible hablar de él en tiempo pasado, 
añadió, porque sus ideas y su legado nunca morirán. 
Desde la inmortalidad, resaltó, es símbolo de 
revolución, soberanía, antiimperialismo, solidaridad e 
internacionalismo.

Gracias a Fidel, ejemplificó, Cuba es hoy el país con 
más médicos per cápita, y cada uno de sus ciudadanos 
recibe, de forma totalmente gratuita, una atención 
sanitaria de alta calidad.

También, es una de las naciones con mayor 
esperanza de vida (casi 80 años), y ostenta una de las 
menores tasas de mortalidad infantil.

De él aprendimos que la solidaridad con los demás 
pueblos del mundo debe ser una cualidad esencial de 
los revolucionarios. De esa manera miles de jóvenes 
sin recursos económicos de todos los continentes han 
estudiado en universidades cubanas por invitación del 
histórico líder.

Como dijera Fidel, resumió, “Los hombres pasan, los 
pueblos quedan; los hombres pasan, las ideas quedan”. 

Se reafirmó, en este sentido, la 
voluntad de la URCA de respaldar 
el nuevo proyecto internacional de 
intercambio y promoción cultural 
Caminos Diversos, que conduce la 
Asociación Sanmartiniana, de un 

alto valor inclusivo y educativo para 
los creadores de artes visuales de 
ambos pueblos, con la exhibición de 
sus obras en plataformas virtuales, 
al alcance del público de todas las 
latitudes. 
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El Gobierno de Estados Unidos es responsable del 
cese, a partir del pasado 23 de noviembre, del pago 

de remesas provenientes de esa nación en Cuba a través 
de la Western Union, la cual mantenía relaciones con-
tractuales en la mayor de Las Antillas con Financiera 
Cimex S.A. (Fincimex).

Desde ese día quedaron cerrados los canales oficiales 
y más seguros en el envío de tales recursos por parte de 
quienes no pueden viajar a menudo a Cuba para apoyar 
con dinero a sus seres queridos, o no desean valerse de 
terceras personas.

En ese sentido la posición de Washington pone al des-
cubierto una vez más la magnitud de las afectaciones a 
las familias cubanas, al interrumpir lazos contra los que 
actúa deliberadamente, en tiempos de una crisis agra-
vada por la Covid-19 y el propio bloqueo a la isla.

Cabe mencionar que, a finales de octubre, el Departa-
mento del Tesoro anunció cambios en las regulaciones 
para el control de activos cubanos, lo que impediría los 
envíos mediante compañías de dicho origen con licen-
cias generales.

En un intento por lanzar la culpa de la medida sobre 
ajenos, el Gobierno norteamericano argumentó que las 
remesas no se suspenderían si La Habana aceptaba la 
exigencia de la Administración estadounidense de es-
tablecer una red de pagos diferente a la actual, lo cual 
debía concretarse en menos de 30 días.

Se ignoró la preparación profesional de los recursos 
humanos de Fincimex para esta tarea, la experiencia de 
dos décadas y la infraestructura de comunicaciones de-
sarrollada con vistas a la creación de una red de pagos 
confiable.

Esta empresa, autorizada por el Banco Central de 
Cuba para realizar las operaciones de intermediación 

de ese proceso de flujo financiero, informó que, como 
consecuencia de las medidas del Gobierno estadouni-
dense, sería interrumpido el servicio de los 407 puntos 
de pago que conforman la red de la compañía nortea-
mericana en el territorio nacional.

En octubre de 2019, cuando comenzó la venta en mone-
da libremente convertible, se plantea la demanda de esas 
unidades de cambio en la población, y Fincimex ofreció 
a todas las entidades proveedoras de transferencias de re-
mesas la opción de dirigirlas a cuentas bancarias.

Western Union se encontraba trabajando en esa mo-
dalidad, cuya implementación estaba prevista en enero, 
pero la posibilidad fue suspendida por la arbitraria de-
cisión de la Casa Blanca.

Unido a ello, no se descarta que una medida como esa 
estimularía la ilegalidad, ya que las familias podrían 
buscar vías informales e irregulares para ayudar a los 
suyos, exponiéndose a ser víctimas de una estafa, cuan-
do el país cuenta con un servicio probado en su rigor y 
efectividad.

En sus ansias de rendir al pueblo cubano, no ha fal-
tado el estímulo constante a la subversión y apuestas 
millonarias que persiguen la desestabilización política, 
mientras aplican disposiciones de todo tipo, que en el 
último año impactaron a la economía nacional con pér-
didas de más de 5 000 millones de dólares, a pesar del 
contexto de la pandemia.

Esa realidad ha sido denunciada por La Habana siste-
máticamente en la ONU, donde recibe el apoyo mayori-
tario de la comunidad internacional.

Se suma, además, el intento de hacer ver que el país 
antillano vive de las remesas, lo cual niega los datos 
del Banco Mundial, que muestran que Cuba no figura 
entre los diez primeros Estados de más alto flujo de 
recursos mediante esa modalidad en América Latina 
y el Caribe.

Es oportuno recordar que en el año preelectoral 2019 
se presentó la mayor cifra de nuevas normas jurídicas 
contrarias a la isla durante el periodo 2001-2020, con 
sanciones todos los meses, excepto en enero, y en varias 
ocasiones aplicaron más de una decisión punitiva por 
mes. (Prensa Latina) 

estados unidos

Único responsable del cese de 
remesas por Western union

Mentiras, manipulaciones, coerción y ejercicio de la fuerza son algunas de las claves de la 
política de Estados Unidos contra Cuba por más de 60 años. Cambiar lo que el mundo y los 
propios ciudadanos dentro y fuera de la isla entienden como “la Revolución” es esencial 
para el logro de sus objetivos



El 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano deberá adaptarse al contexto de la 

Covid-19, pero la propuesta permitirá apreciar un pa-
norama más abarcador del séptimo arte, valoró su pre-
sidente, Iván Giroud.

Con tal de mantener la más relevante cita de la gran 
pantalla en la región, los diez días habituales de proyec-
ciones se convirtieron en 20, en función de multiplicar 
las oportunidades y trasladar las sesiones competitivas, 
las conferencias y los debates para dentro de unos me-
ses, cuando se espera un mayor control de la situación 
epidemiológica y mejores posibilidades de viaje.

Según Giroud, por primera vez se proyectarán obras en 
dos momentos diferentes: 98 títulos, del 3 al 13 de diciem-

PoR MARTHA SáNCHEz MARTíNEz

1110

cine latinoamericano

“Lo que recetó el doctor”, lema que propicia el evento bajo la 
dirección de su presidente, Iván Giroud.

Cartel del evento

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano nunca se ha 
suspendido y sus realizadores intentan defender la continuidad.

bre; y más de 100, del 11 al 21 de marzo, ocasión en la cual se 
entregarán los Corales —premios distintivos del evento—, y 
se dialogará en torno al tema sugerido desde la clausura del 
certamen anterior: el cine joven en América Latina.

Para el ciclo inaugural se prevé el disfrute de las sec-
ciones “Latinoamérica en perspectiva” y “Panorama 
contemporáneo internacional”, y se emplearán las salas 
23 y 12, Riviera, Yara, La Rampa y Acapulco, con estric-
tas medidas sanitarias y aforo reducido.

Bajo el lema “Lo que recetó el doctor”, su imagen promo-
cional alude a la medicina y al personal de la salud, en agra-
decimiento a su labor frente la Covid-19, ya que —acorde 
con Giroud— ellos hacen posible volver al encuentro social.

Por eso se habla de los momentos de la próxima edi-
ción como de dos dosis de un medicamento, cada una 
con propuestas exclusivas y novedosas.

El 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano rendirá homenaje a dos figuras esen-
ciales del panorama del séptimo arte en Cuba, Juan 
Padrón y Paco Prats. 

El presidente del evento, Iván Giroud, detalló sobre 
las jornadas de recordación a Paco Prats, considera-
do uno de los pilares de la animación cubana y cuya 
impronta como productor llegó a varias generaciones.

Con una extensa obra profesional, Prats legó sus 
conocimientos en más de un centenar de produccio-
nes a cargo del Departamento de Dibujos Animados 
del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinema-
tográficos.

Igualmente, el certamen rendirá tributo póstumo 
al desaparecido cineasta, dibujante y caricaturista 
Juan Padrón, creador del legendario héroe Elpidio 
Valdés y el largometraje Vampiros en La Habana.

Padrón se destacó como uno de los realizadores 
más exitosos del dibujo animado en este país, donde 
dio vida a inolvidables personajes que marcaron el 
imaginario popular de la isla, llevados con éxito al 
cine y la televisión nacional. 

En marzo vamos a presentar el concurso y otras obras 
actuales. Además, haríamos toda la parte teórica: los 
seminarios, talleres y todo el tema de la industria por-
que siempre aprovechamos la participación de las per-
sonalidades que vienen, expuso el presidente de la cita.

Durante esa etapa la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños estaría activa, 
pues empieza su curso en enero y la vida en la ciudad 
será mucho más normal. Para nosotros es muy impor-
tante la energía que se crea con esa institución, los estu-
diantes, el evento, destacó.

De este modo el público tendrá dos oportunidades 
para apreciar con mesura las obras de su interés.

La sección “Panorama contemporáneo interna-
cional” exhibirá alrededor de diez títulos en la fase 
inicial, mientras las producciones para la segunda 
dependerán de los reconocimientos otorgados en los 
festivales más significativos del mundo en el primer 
trimestre del año 2021.

Debido a las circunstancias actuales, el presidente 
encuentra lógico una restricción del programa, o sea, 
menos cintas en cartelera, con la idea de disponer de 
mayor número de proyecciones.

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoame-
ricano nunca se ha suspendido y sus realizadores inten-
tan defender la continuidad, aunque conscientes de que 
los efectos de la Covid-19 los advertirán todos los países 
durante años.

En el contexto de la pandemia los organizadores de la 
cita anual en Cuba recuerdan que no solo es importante 
curar el cuerpo, sino mantener el alma y, en ese sentido, 
este arte es un medio para conservar la mente sana. 

para un atípico festival
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Cuba va más allá de la simple vi-
sión de los derechos humanos 

como lema, y con hechos concretos 
los abraza, los hace suyos, hoy los 
convierte en garantías para sus ha-
bitantes.

No es casual que en octubre últi-
mo el mundo decidiera, por quin-
ta oportunidad, su incorporación 
como miembro del Consejo de De-
rechos Humanos de las Naciones 
Unidas en el periodo 2021-2023.

La mayor de las Antillas presentó 
su candidatura a ese organismo, “or-
gullosa de estar entre los países cuyos 
Gobiernos han hecho mucho para 
lograr el disfrute más amplio posi-
ble de todos los derechos humanos 

cuba

Con resultados, abraza a  
los derechos humanos

PoR CLAuDIA GoNzáLEz CoRRALES

para todos sus ciudadanos”, precisa 
el portal Cubaminrex.

En especial, la isla es reconocida 
por asegurar al pueblo, de manera 
gratuita, los servicios de salud y el 
acceso a la educación en los diferen-
tes niveles de enseñanza, metas aún 
inalcanzables para países con rique-
zas y superior desarrollo.

A pesar del férreo bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero im-
puesto por Estados Unidos, e inten-
sificado en tiempos de la pandemia 
de la Covid-19, la esperanza de vida 
de los cubanos es de 78,5 años, de 
las mayores en el hemisferio.

Según datos del Ministerio de Salud 
Pública, la isla tiene una de las más 
altas tasas de médicos, uno por cada 
116 habitantes, y supera los 97 000 ga-
lenos; además, consiguió eliminar 14 
enfermedades infecciosas.

En casi seis décadas de colabora-
ción en materia de salud la mayor de 
las Antillas brindó apoyo a 87 países 
y territorios; del mismo modo, en 

medio de la presente emergencia sa-
nitaria global, 52 brigadas llegaron 
a 39 Estados para contribuir al en-
frentamiento al SARS-CoV-2.

Defiende una educación inclusiva, 
gratuita y de calidad, y el aprendiza-
je durante todas las etapas de la vida; 
para tal garantía destina más del 20 
por ciento del presupuesto anual.

Si de derechos fundamentales se 
trata, urge hacer referencia a la par-
ticipación del pueblo en la conduc-
ción de los asuntos públicos y la 
toma de decisiones.

En la historia reciente un ejemplo 
significativo de ello es la aprobación 
de la actual Constitución de la repú-
blica tras un amplio proceso de con-
sulta popular.

La carta magna proclamada en 
2019 declara la igualdad ante la ley a 
todas las personas, quienes reciben 
la misma protección e idénticos de-
rechos, sin discriminación alguna, y 
sostiene la libertad religiosa.

Por otro lado, Cuba ocupa el se-
gundo lugar en el mundo en cuanto 
al número de mujeres parlamen-
tarias, reflejo del empoderamiento 
femenino y a tono con la voluntad 
gubernamental.

De acuerdo con información pú-
blica, ellas representan el 49 por 
ciento de la fuerza laboral en el 
sector estatal civil, el 53 en el de la 
ciencia y el 60 de los graduados de la 
educación superior.

El país también trabaja en el de-
recho a la igualdad, garantía ma-
nifiesta en el “Programa nacional 
contra el racismo y la discrimina-
ción racial”, creado en 2019 para 
combatir los vestigios del flagelo en 
la sociedad.

Otra iniciativa reciente impulsa-
da desde el Estado caribeño es la 
puesta en marcha del “Programa 
nacional para el adelanto de las mu-
jeres”, continuidad de los intentos 
gubernamentales por contrarrestar 
los efectos de una cultura machista 
y las desigualdades de poder.

En este sentido existe una estra-
tegia integral para la prevención y 
atención a las víctimas de violencia 
por causa de género, y se actualiza 
la legislación al respecto.

A la lista de logros se suman la li-
bertad de expresión, la promoción y 
protección de los derechos de niños 
y adolescentes, y las garantías a los 
trabajadores.

Por si fuera poco, Cuba salta a la luz 
como parte de 44 de los 61 instru-
mentos de derechos humanos, cuyo 
cumplimiento reporta a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, signifi-
có el canciller Bruno Rodríguez.

Con tales resultados la isla comen-
zará su periodo en el Consejo en 
enero próximo, misión enfocada en 
asegurar un orden internacional ba-
sado en los preceptos de inclusión, 
justicia social, cooperación, digni-
dad humana, comprensión mutua, 
y respeto y promoción de la diversi-
dad cultural. 

Crece la esperanza de vida en Cuba, 
disminuye la tasa de mortalidad infantil.

El Estado cubano destinó el 23,7 por ciento 
del gasto social presupuestado del año 2020 
para el fomento de una enseñanza gratuita e 
inclusiva. Garantiza Cuba reproducción asistida de alta complejidad de forma gratuita

En medio de la presente emergencia sanitaria 
global, 52 brigadas médicas cubanas 
llegaron a 39 Estados para contribuir al 
enfrentamiento al SARS-CoV-2.

La esperanza de vida de los cubanos es de 78,5 años, de las 
mayores en el hemisferio.

Cuba ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto al número de mujeres 
parlamentarias, reflejo del empoderamiento femenino.
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endulza mercados 
internacionales

Cuba cumple hoy sus compromi-
sos de exportación de miel de 

abejas en diferentes formatos, pese a 
las restricciones comerciales y finan-
cieras del bloqueo estadounidense y 
al impacto negativo de la Covid-19.

Ese dulce producto nacional y sus 
derivados constituyen uno de los 
rubros exportables más importantes 
del Grupo Empresarial Agrofores-
tal del Ministerio de la Agricultu-
ra (Minag), al aportar anualmente 
ingresos por unos 20 millones de 
dólares, resultado de las 150 000 co-
lonias de abejas y tres plantas proce-
sadoras existentes en el país.

Se trata de un fructífero sector, 
compuesto por 57 unidades básicas 
de producción cooperativa, 25 de la 
esfera agropecuaria, 1 098 de crédi-
tos y servicios, y 27 de otras formas 
estatales.

Tal organización le ha permitido a 
la apicultura nacional abarcar en el 
presente, además de la miel y la cera, 

polen, propóleos, ja-
lea real, veneno de 
abejas y polinización, 
lo que representa un fac-
tor activo en el equilibrio del 
ecosistema de la isla.

Para el director general de la 
Empresa Apícola Cubana, Lázaro 
Bruno García, el reto es alto por las 
afectaciones del bloqueo y otras re-
lacionadas con las consecuencias de 
la tormenta tropical Eta; pero se lo-
gra acopiar y beneficiar un produc-
to de excelente calidad orientado a 
los mercados tradicionales.

En su opinión el sector tiene con-
diciones objetivas para incrementar 
el aporte económico porque, tanto 
las tres plantas de procesamiento 
como la única de envasado, exhi-
ben resultados estables.

García enfatizó que la apicultura es 
un renglón fuerte para la economía 
cubana y, junto con el tabaco y el 

el desafío de mantenerlo y de crecer”, 
apuntó recientemente el ministro del 
ramo, Gustavo Rodríguez Rollero.

Al respecto recalcó que, en ge-
neral, las elaboraciones apícolas, 
como el polen, la jalea, el propóleo, 
la cera y la propia miel, tienen gran 
demanda y valor en el comercio in-
ternacional, por lo que es preciso no 
detenerlas.

Entre las plazas foráneas conquis-
tadas, no solo en razón de los pre-
cios, sino debido a los volúmenes 
que el país aspira a alcanzar en los 
próximos años, están las europeas, 
caracterizadas por la exigencia y 
elevados estándares de calidad.

En cuanto a las magnitudes pro-
ductivas, los mejores resultados los 
obtienen los apicultores de Matan-
zas, Villa Clara, Sancti Spíritus y 
Camagüey.

Para 2021 la Empresa Apícola Cu-
bana pretende acrecentar la comer-
cialización de abejas reinas, cajas de 
colmenas, láminas de cera estam-
pada, herramientas, medios de pro-
tección e insumos inherentes a esa 
actividad.

De ahí que las inversiones ejecuta-
das permitirán optimizar, aumentar 
y diversificar los surtidos, en parti-
cular, en la planta enclavada en la 
central provincia de Sancti Spíritus 
y, además de mejorar la infraestruc-
tura, agregar valor a la exportación 
del alimento, al venderse en varios 
tipos de recipientes y gramajes.

En ese establecimiento se estre-
nó una línea para el envasado en 

minidosis (19 gramos) y se instala 
otra capaz de llenar alrededor de 20 ti-
pos de formatos, fundamentalmente, 
de plástico y cristal, con el propósito 
de incrementar las ofertas al turismo, 
las cadenas de tiendas recaudadoras 
de divisas y los aeropuertos.

Como parte de las inversiones es 
muy probable que antes de finalizar 
el 2020 se termine allí la construc-
ción de un moderno almacén de 
doble función: guardar bajo condi-
ciones óptimas los insumos necesa-
rios y, con la inocuidad requerida, el 
producto acabado.

La apicultura cubana apuesta tam-
bién por el desarrollo de derivados 
de la colmena, como el veneno 
de abeja, los propóleos, velas y 
cosméticos, y otros que pu-
dieran incluirse entre las 
ofertas comercializables 
en el exterior.

El pasado mes de octu-
bre la miel fue presentada 
como uno de los ren-
glones agroalimentarios 
exportables durante la 
Jornada de Promoción 
de Productos y Servicios 
que se celebró en la capital 
cubana, a fin de fomentar 
negocios y afianzar vínculos 
con clientes extranjeros.

La miel es utilizada desde 
hace miles de años en todo el 
mundo como saborizante, alimen-
to y edulcorante. Asimismo, por sus 
propiedades terapéuticas, dado su 

carbón, constituyen tres primordia-
les renglones exportables del Minag.

Probado está que simboliza una 
considerable inyección de divisas al 
país, pues, aun con la caída de los pre-
cios causada por la crisis económica 
mundial a partir de la pandemia de la 
Covid-19, una tonelada de miel se co-
tiza entre los 3 000 y 3 300 euros.

Esas ganancias se derivan del re-
conocimiento en el mercado in-
ternacional por ser una obtención 
natural, inocua y avalada por el ma-
nejo de las colmenas sin empleo de 
químicos ni medicamentos.

“Nuestros productos han ganado 
un prestigio en el mundo. Tenemos 

potencial antibacteriano, efectos an-
tioxidantes, cualidades hidratantes 
y en los procesos digestivos; coad-
yuva a la cicatrización de las heridas 
y quemaduras, al alivio de la tos y de 
la inflamación de los tejidos. 
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josé martí

El fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, 
el 27 de noviembre de 1871, ha sido uno de los epi-

sodios más luctuosos de la historia cubana.
Acusados falsamente de haber profanado la tumba de 

un periodista hispano enemigo de la independencia, la 
virtual insurrección del Cuerpo de Voluntarios de La 
Habana, defensores de la dominación española, obtu-
vo la aquiescencia de las autoridades colonialistas para 
someter a juicio a toda una clase de discípulos de esa 
carrera.

Varios fueron condenados a prisión y ocho, escogidos 
al azar, a ser fusilados. Uno de ellos ni siquiera se hallaba 

PoR PEDRo PABLo RoDRíGuEz

El filme cubano Inocencia, del director Alejandro Gil,  aproxima al público a los sucesos. Los educandos rinden homenaje  cada año a los ocho estudiantes de medicina injustamente fusilados.

en la capital del país el día de la supuesta irreverencia de 
rayar el cristal de aquel sepulcro.

Martí conoció del atroz suceso en Madrid, donde se 
encontraba entonces en condición de deportado, pero 
los detalles minuciosos le llegaron por boca de su ami-
go de la infancia, Fermín Valdés Domínguez, quien fue 
uno de los penalizados a seis años de cárcel y en 1872 
llegó a España como desterrado.

De tales relatos tristes surgió un largo poema titu-
lado A mis hermanos muertos el 27 de noviembre de 
1871, un apasionado canto patriótico en el que el joven 
estudiante universitario recoge el diálogo entre los dos 
amigos y reafirma su patriotismo al decir: “Cuando se 
muere / En brazos de la patria agradecida / La muerte 

acaba, la prisión se rompe; / Empieza, al fin, con el 
morir la vida”.

En ocasión del primer aniversario del monstruoso 
crimen, una hoja impresa circuló en Madrid, escrita 
por Martí y con la firma de Valdés Domínguez y otro 
compatriota, en la que resalta la altura moral de los fu-
silados: “Nadie se ha despedido con más grandeza que 
ellos de la vida”. También denuncia la injusticia come-
tida: “Han muerto; aunque presumimos que viven más 
desde que murieron. Han muerto, y fue su desaparición 
de entre nosotros olvido de justicia y de honor”.

En ese documento Martí saca dos lecciones de aquel 
hecho: “la persistencia en América del alma inmutable 
de la conquista española”, y la capacidad del ánima cu-
bana “para alzarse, sublime, a la hora del sacrificio, y 
morir sin temblar en el holocausto de la patria”.

Años después, inmerso ya en la preparación de la guerra 
libertadora, Martí dedica dos textos breves en su periódi-
co Patria a recordar el suceso. En el primero, publicado el 
28 de noviembre de 1893, escribió: “El día sangriento en 
que una tumba rifó la vida y gozó la muerte de los ocho 
estudiantes de la Universidad de La Habana”. Y culmina 

su idea de este modo: “Por eso es tristemente famoso: 
porque en él, a la claridad de los tiempos modernos, se 
expresó el alma rencorosa y cruel de España en América”.

Su rechazo a la brutal acción del colonialismo no le 
impide reconocer al militar defensor de los juzgados 
como “un hombre de honor; el generoso (Federico) 
Capdevila, que donde haya españoles verdaderos, ten-
drá asiento mayor, y donde haya cubanos”.

El año siguiente, en artículo aparecido el 24 de no-
viembre, también en Patria, recuerda al que califica 
como “el día doloroso de la revolución cubana” y, sin 
identificarlo, menciona al “hombre leal”, “que arrancó 
a los matadores la confesión del crimen y el respeto a las 
víctimas sacrificadas”.

Aludía así al libro titulado El 27 de noviembre de 1871, 
de Valdés Domínguez, a quien ya en 1887 había deno-
minado “el vengador” de los estudiantes por ese texto 
“escrito a sollozos, mas sin ira”.

Como siempre ante el horror colonialista, el patrio-
ta se conmueve por el crimen cometido con aquellos 
inocentes muchachos, desde la altura moral de quien 
nunca se dejó dominar por odio alguno. 

Ante sus hermanos muertos 
el 27 de noviembre
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HORIZONTALES
1-En Cuba: quiosco, pequeño negocio. 8-Grado 
de coloración. 12- Planta anual propia de terre-
nos muy húmedos cuyo fruto es un grano oval 
rico en almidón. 13-Hacer subir algo tirando de 
la cuerda de que está colgado. 14-Interjección 
usada para denotar molestia o repugnancia 
causada por malos olores. 17-Registrar o mirar 
con cuidado. 18-Antemeridiano. 19-En Cuba: 
póster. 21-Antropófago. 25-Imperativo de de-
cir. 26-Símbolo del radio. 28-Dementes. 30-En 
Cuba: camino de piedra. 33-Norma que regula 

o parece regular la conducta de alguien. 34-En 
Cuba: casa. 35-Escuchar. 36-Nombre de letra. 
37-Artículo indeterminado. 38-Vocal repetida. 
39-Que tiene sabor como de agraz o de vina-
gre. 42-Cruzará. 44-En Cuba: expresar sorpresa. 
46-Denota multiplicación de números. 47-Sus-
tancia espesa de algunos licores, que sobrena-
da en ellos (pl.). 48-Diptongo (gram.). 49-Pro-
ducto obtenido por maduración de la cuajada 
de la leche. 51-Símbolo del aluminio. 53-País 
de Sudamérica. 54-Nivel. 55-Entre los tártaros, 
príncipe o jefe. 57-Conozco. 58-Consonantes 

de rana. 59-Radio Rebelde. 60-Forma del verbo 
ser (inglés). 61-Líder, vocalista y compositor prin-
cipal de la agrupación Aventura. 62-En Cuba: 
dar mala suerte. 65-Conjunto de productos 
y utensilios suficientes para conseguir un de-
terminado fin que se comercializan como una 
unidad. 66-Luis Báez (inic.). 67-En Cuba: cabreo, 
enfado. 68-Constante usada en Matemática. 
69-Asistir. 70-En Cuba: agua de coco con ron. 
71- Que niega la existencia de Dios (f).

VERTICALES
1-Cubrir. 2-onomatopeya de la voz del carne-
ro. 3-Que hurta cosas de poco valor con maña 
y cautela (f). 4-Acudiré. 5-onomatopeya para 
imitar el sonido de algo que se quiebra. 6-Tiem-
po que equivale a 60 minutos. 7-Sufijo. 8-En 
Cuba: testículos. 9-Mundo imaginario creado 
por el famoso escritor norteamericano Lyman 
Frank Baum. 10-Consonante sánscrita. 11-Me-
tal precioso. 15-Interjección usada para denotar 
cansancio. 16-Pasta alimenticia. 17-Interjección 
usada para manifestar asombro. 18-Aire (inglés). 
20-Hombre fuerte y muy valeroso. 22-Impar. 
23-Amarre. 24-Género de mamíferos cuadru-
manos, son frugívoros y propios de Madagas-
car. 27-Sobrenombre. 29-Curados. 30-Nombre 
de la famosa pintora portuguesa nacionalizada 
británica, que está reconocida como una de las 
más grandes figuras de la Slade School of Fine 
Arts. 31-Enredo. 32-Ejército Rebelde. 34-En 
Cuba: dinero. 36-En Cuba: aparcar. 39-Ciudad 
de Nigeria. 40-En Cuba: tacaño. 41-Imperativo 
de ir. 42-Río de Italia. 43-Aterroricé. 45-Amarran. 
46-De piar. 48-Autorizó. 50-Especie de frazada 
de lana o colcha de algodón, generalmente de 
colores vivos, con abertura o sin ella en el cen-
tro para la cabeza, que se lleva para abrigarse. 
52-Barco de velas y remos. 56-Coger. 62-Seño-
ra (abrev.). 63-Espiguilla. 64-Ensenada amplia 
en la que vierten al mar aguas profundas.

“DARYUA LA EUQ OL TASICENE ON 
LOSO SE TEPAR LED BERDE, NOSI ED 

AL DADCILIFE.”
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