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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Repudian maniobras injerencistas

Envían donativo de medicamentos

La Asociación Juan Gualberto 
Gómez de Cubanos Residentes 

en Toronto, Canadá, envió a la 
mayor isla caribeña un contenedor 
con medicamentos y equipos 
sanitarios.

La carga, valorada en medio 
millón de dólares canadienses 
—unos 400 000 dólares 
estadounidenses—, incluye 
ventiladores de respiración 
artificial, dispositivos de anestesia 
general, camas de hospitales, sillas 
de ruedas y material de Ortopedia, 
Ginecología, laboratorio clínico, 
Urología y Pediatría.

Directivos de la organización 
expusieron que al acopiar esos 
medios contaron con el apoyo 
de agrupaciones solidarias y 
otras entidades, y ya disponen de 
provisiones para una segunda partida.

El llenado del contenedor, de 40 
pies cúbicos, se efectuó durante La Asociación de Cubanos 

Residentes en Kazajastán 
condenó las maniobras injerencistas 
del Gobierno estadounidense y 
el recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero a 
la nación caribeña.

Mediante una declaración de 
principios divulgada en la capital 
kazaja, Astaná, la asociación 
reafirma su solidaridad con la isla.

Esa organización se une así a 
todos los cubanos que alzan su voz 
ante la intensificación del bloqueo 
y la campaña mediática lanzada 
contra la mayor de las Antillas y al 
amparo del Gobierno injerencista 
de Estados Unidos, señala un 
comunicado. 

Queremos expresar nuestro 
repudio a quienes se prestan para 
llevar a cabo los planes del imperio 
con el objetivo de derrotar a la 
Revolución a través de la guerra no 
convencional, basada en lo que se 
conoce como golpe blando, destaca 
el texto.

La declaración califica de 
mercenarios a las personas 
empleadas para tales fines, y 
asegura que sus exigencias son 
dictadas desde el vecino país 
del norte, que no desiste en las 
pretensiones de subvertir el orden y 
derrocar el sistema sociopolítico en 
el soberano territorio insular.

También se pronuncia por 
Cuba y contra el genocida cerco 

de Estados Unidos que la actual 
Administración republicana arrecia 
con nuevas y criminales sanciones 
unilaterales.

Nuestra Asociación, afirma el 
comunicado, apoya a quienes 
defienden la patria, la historia y la 
Revolución, con sus incuestionables 
logros en todos los campos.

Aunque nos encontremos 
físicamente lejos, amamos a nuestro 
terruño y al pueblo, y defenderemos 
al precio que sea necesario las 
conquistas de la Revolución, la 
soberanía e independencia de Cuba, 
subraya.

Vaya toda nuestra condena, 
el desprecio y rechazo a las 
manipulaciones del imperialismo, 
así como a todos los mercenarios 
a su servicio dentro y fuera de 
la nación del Caribe, plantea el 
documento.

La lucha frente al bloqueo 
y las mentiras, agresiones y 
tergiversaciones de quienes atacan 
a la isla en las redes sociales, 
intentando sembrar odio y división 
entre los cubanos, constituye una 
de nuestras principales líneas de 
trabajo, aseveró el texto. 

varios fines de semana gracias 
a trabajos voluntarios, a los que 
concurrieron miembros de la 
asociación y amigos siempre 
dispuestos a colaborar.

Con inmensa satisfacción 
recibimos el permiso para el envío 

y sellado de la carga, respetando 
todos los protocolos establecidos en 
Canadá a fin de evitar el contagio y 
la propagación de la Covid-19.

Cuba no es solo el nombre de un 
país, es el terruño arraigado en el 
corazón de muchos de sus hijos, 
la patria que nos enorgullece; por 
ello, con amor y sentir patriótico 
y revolucionario, los miembros 
radicados en Toronto llevamos 
varios años realizando diversos 
tipos de actividades, señala la nota.

El 3 de septiembre pasado comenzó 
el proyecto del contenedor Sí por 
Cuba, encaminado a enviar insumos 
médicos para paliar la escasez 
agravada durante la emergencia de 
la Covid-19 y el inhumano y cruel 
bloqueo de Estados Unidos;  
con esta contribución ratificamos  
el compromiso de apoyo 
incondicional a la patria, destaca  
la organización. 



Expresan solidaridad

Evento contra el bloqueo de EE. UU.

76

Mediante una teleconferencia, 
la Asociación Heleno-Cubana 

de Amistad y Solidaridad denunció 
el carácter genocida del cerco de 
Estados Unidos a la más extensa 
isla del Caribe, y lo imperioso de 
incrementar la lucha mundial por su 
levantamiento.

El acto, efectuado en Atenas bajo el lema “Cuba 
contra el bloqueo”, forma parte de la campaña europea 
en rechazo a esa política impuesta por Washington 
hace casi seis décadas, y contó con la participación de 
personalidades nacionales y de otras regiones.

La embajadora cubana en Grecia, Zelmys 
María Domínguez, ofreció una panorámica 
de la significación de las medidas restrictivas 
estadounidenses en la economía, el comercio y las 
finanzas, y condenó las más recientes cruzadas de 
difamación e injerencia.

Afirmó que la nación norteña utiliza la subversión 
ideológica, inventa pretextos para colocar a la mayor 
de las Antillas en listas espurias, realiza campañas 
en contra de sus médicos y líderes, los logros y 
las acciones de la Revolución, y procura empañar 
su imagen creando supuestas víctimas y falsas 
violaciones de los derechos humanos.

“Cuba mantendrá por siempre sus posiciones de 
principios, resistirá las amenazas y las presiones, 
y continuará defendiendo las causas justas de la 
humanidad”, aseguró la diplomática a los amigos 
griegos, a quienes agradeció su apoyo invariable.

El presidente de la Asociación de Atenas, Nikos 

Oriundos de la mayor de las 
Antillas y nicaragüenses de los 

movimientos de amistad convocaron 
a dar la batalla en las redes sociales en 
defensa de la Revolución cubana, al 
arreciar la política injerencista dirigida 
y financiada desde Estados Unidos.

En un acto que tuvo por 
escenario la capitalina plaza Cuba 

Karandreas, abordó el efecto del 
bloqueo sobre el desarrollo nacional 
y la vida cotidiana del pueblo 
cubano.

Remarcó que, 61 años después 
del triunfo revolucionario, la isla 
continúa su difícil viaje y es un país 
verdaderamente independiente, la 

prueba de que la conquista de la dignidad, la libertad, 
la soberanía y la justicia social es posible incluso frente 
al enemigo más poderoso.

“La batalla que da Cuba es nuestra propia batalla, 
es una causa de todos los hombres que reconocen su 
tremenda contribución y demandan el levantamiento 
inmediato del bloqueo”, sentenció.

Yanis Kuruklis, presidente de la organización 
en Kefalonia e Ítaca, ofreció detalles acerca del 
reforzamiento del asedio en los últimos tres años y 
su carácter extraterritorial, por lo cual es aún más 
necesario fortalecer la solidaridad con la Revolución 
socialista y el apoyo concreto a la lucha de su pueblo.

Apostolis Skufas, titular de la Asociación de 
Salónica, segunda ciudad en importancia del país, 
reseñó el impacto del bloqueo sobre el enfrentamiento 
a la pandemia de la Covid-19, resaltó la ayuda del 
pequeño Estado insular a naciones que lo solicitaron y 
los esfuerzos de las brigadas médicas Henry Reeve.

La Revolución cubana es un ejemplo de resistencia 
contra los imperialistas estadounidenses y europeos, 
enemigos de los pueblos de todo el mundo, y la 
solidaridad es la mayor arma ante el nuevo orden y la 
opresión, expresó. 

y de telón de fondo una gigante 
bandera de la estrella solitaria, los 
participantes expresaron que como 
nunca antes en estos momentos es 
necesario fortalecer la solidaridad 
con la Revolución.

Rafael Ruiz, presidente de la 
Asociación de Cubanos Residentes en 
Nicaragua, comentó que los intentos 

de subvertir el orden interior en la 
isla caribeña guardan una similitud 
con los acontecimientos ocurridos 
en la nación centroamericana, como 
antesala del fallido golpe de Estado 
en 2018.

La Red Nicaragüense de 
Solidaridad con los Pueblos Augusto 
César Sandino expuso que hoy Cuba 
significa para el mundo un símbolo 
como el de la batalla de Stalingrado.

Debemos hacer que los sueños 
fascistas de Trump, sus secuaces 
y los halcones del Pentágono 
se proyecten contra una férrea 
muralla antiimperialista, convocó 
la organización.

El llamamiento recordó que 
Estados Unidos intenta retrotraer 
a Latinoamérica a un pasado 
neocolonial, y su Administración 
ha declarado la plena vigencia de 
la expansionista Doctrina Monroe, 
en contraposición a la Proclama de 
América Latina como Zona de Paz, 
firmada en La Habana en 2014. 
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Dalia González, investigadora del Centro de 
Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos 
de la Universidad de La Habana.

Por primera vez en seis décadas esa política hostil provoca pérdidas superiores a los 5 000 
millones de dólares en un año, declaró el canciller Bruno Rodríguez.

bloqueo de ee. uu. a cuba

Antes de abandonar la Casa Blan-
ca, la Administración de Donald 

Trump deja en 2020 cifras inéditas 
de daños derivados del bloqueo con-
tra Cuba, recrudecido en medio de la 
pandemia de la Covid-19.

De acuerdo con el ministro cubano 
de Relaciones Exteriores, Bruno Ro-
dríguez, por primera vez en seis déca-
das esa política hostil provoca pérdi-
das superiores a los 5 000 millones de 
dólares en un año.

El Gobierno de Estados Unidos in-
tensificó las medidas ante la emer-
gencia sanitaria, por lo que “se trata 
de un acto de guerra económica”, 
dijo el canciller durante la presenta-
ción del informe sobre las afectacio-
nes del bloqueo.

A la isla se le niega el acceso a tec-
nologías médicas e insumos extran-
jeros que contengan más de un diez 
por ciento de componentes origina-
dos en la nación norteña.

Según Rodríguez, ello hace que 
Cuba enfrente “dificultades desco-
munales” a la hora de obtener equi-
pos y materias primas para la pro-
ducción de medicamentos contra el 
SARS-CoV-2.

Por otro lado, no pudieron con-
cretarse donativos y compras en el 
exterior debido a las sanciones que 
forman parte del cerco.

Otras muestras de agresividad son la 
campaña que afronta la cooperación 
médica cubana, los impedimentos 
para renovar licencias de compañías, 
la reducción extrema de la transpor-
tación aérea y el ataque a las remesas.

En efecto, la empresa norteameri-
cana Western Union cesó la entrega 

PoR ISAURA DIEz MILLáN

Con cifras históricas en 2020

de transferencias de fondos en la isla 
a causa de las medidas unilaterales 
del Gobierno de Estados Unidos 
para interrumpir sus servicios.

La aplicación extraterritorial del 
bloqueo se agravó entre 2019 y 2020, 
pues la Oficina de Control de Acti-
vos Extranjeros impuso 12 sancio-
nes a entidades de esa nacionalidad 
y de terceros países que superaron 
los 2 403 985 125 dólares.

De otra parte, se iniciaron pro-
cesos legales al amparo de la Ley 
Helms-Burton por primera vez en 
23 años.

En declaraciones a Correo de Cuba 
la investigadora del Centro de Estudios 
Hemisféricos y sobre Estados Unidos 
de la Universidad de la Habana, Dalia 
González, advirtió que muchas de las 
mencionadas medidas coercitivas obe-
decían a una estrategia electoral.

Refiere la profesora que Trump 
buscaba seducir los votos de la co-
munidad cubanoamericana de la 
Florida por su importancia como 
Estado pendular.

Sin embargo, la política antagóni-
ca de la Casa Blanca también per-
judica a sus nacionales, de ahí que 
múltiples voces de diferentes secto-
res se unieron en el presente año al 
reclamo por el fin del cerco.

En opinión del profesor cubano-
americano Carlos Lazo, el bloqueo 

restringe sus libertades e imposibili-
ta que los ciudadanos del país norte-
ño accedan a fármacos de la biotec-
nología y a los mercados de la isla, 
por citar ejemplos.

La activista estadounidense Angé-
lica Salazar expuso a este semanario 
que las acciones de Washington le 
impiden realizar su trabajo en pro-
gramas educacionales junto al Cen-
tro Memorial Martin Luther King, 
la Universidad de La Habana y la 
Casa de Las Américas.

Conforme a datos oficiales, entre 
2019 y 2020 Estados Unidos aplicó 17 
medidas coercitivas para obstruir que 
los norteamericanos y cubanos resi-
dentes allá visiten la nación caribeña.

De hecho, el mandatario republi-
cano prohibió los viajes turísticos al 
destino insular, los vuelos chárte-
res, cruceros, aviones y embarcacio-
nes privadas, e incluso cerró los lla-
mados contactos “pueblo a pueblo”.

Además, esas políticas contra la ma-
yor de las Antillas afectan el desarrollo 
de sectores con alto impacto social.

El bloqueo de  
Estados Unidos niega  
a Cuba el acceso a  
tecnología médica 
avanzada.

Fuentes oficiales reflejan pérdi-
das, desde abril de 2019 a marzo 
de 2020, estimadas en 160 260 880 
dólares en la esfera de la salud; las 
afectaciones a la rama educacional 
se calculan en 21 226 000 dólares, 
mientras que en alimentación y 
agricultura se contabilizan daños 
por 428 894 637 dólares.

Hace unas semanas el presi-
dente electo estadounidense, Joe 
Biden, manifestó su intención de 
dar un nuevo enfoque hacia la ve-
cina nación y calificó de fracaso 
total la estrategia del inquilino de 
la Casa Blanca.

En tal sentido Rodríguez reiteró 
que Cuba cuenta con el apoyo ma-
yoritario de la comunidad interna-
cional, por lo tanto, la política de 
Washington aumenta el descrédito 
y aislamiento de ese país. 

El Gobierno de Estados Unidos suma nuevas medidas unilatera-
les contra Cuba, al añadir tres empresas de la isla a la relación de 
ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas de 
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).  

Este 21 de diciembre la OFAC agregó a su lista negra al Grupo de 
Administración Empresarial S.A., la Financiera Cimex S.A. y a 
Kave Coffee S.A., según el sitio web del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos.

También impuso sanciones a los nicaragüenses Marvin Ramiro 
Aguilar García, Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Fidel de 
Jesús Domínguez Álvarez.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, justificó 
la acción bajo el mismo pretexto de que se propone acabar con 
prácticas económicas que “benefician desproporcionadamente” a 
Gobiernos como el de Cuba y Nicaragua.

Pero tales disposiciones ignoran los llamados de numerosas vo-
ces que condenan esos mecanismos, incluida la inmensa mayoría 
de la comunidad internacional, y rechazan el recrudecimiento del 
bloqueo estadounidense.
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El 21 de diciembre 
constituye una fecha 

significativa para la cul-
tura cubana. Ese día, en 
1921, nació en La Habana 
Alicia Alonso, bailarina y 
coreógrafa, quien fundó y 
dirigió el Ballet Nacional de 
Cuba (BNC) hasta su desapari-
ción física.

Famosa por las interpretaciones de 
Giselle y Carmen, además de otras im-
portantes obras del repertorio clásico y 
romántico, es, sin duda, la figura cimera 
del ballet en Iberoamérica y uno de los 
grandes mitos de la danza universal.

Para conmemorar el centenario de 
la prima ballerina assoluta en 2020 
se desarrolló una serie de activida-
des, entre las que destaca la celebración 
inaugural del Día Iberoamericano de la 
Danza, declarado por los cancilleres de la región 
como homenaje al legado de la diva.

Ciertamente, Alicia Alonso ha sido inspiración para 
creadores, promotores culturales, investigadores y aman-
tes del arte en general.

La fotografía, dentro de las manifestaciones visuales, 
es una de las más cercanas a las grandes figuras de la 

danza clásica, tanto en razón de su carácter docu-
mental como por el valor estético —incluso patri-

monial— que contienen muchas instantáneas.
Luis Joa es un fotógrafo cuya trayectoria ha 

estado dirigida a glorificar el arte de las pun-
tas y exaltar la belleza de espacios urbanos 
como muestra de cubanía. En su caso, lo 
que comenzara siendo un trabajo colate-

ral desencadenó el empeño de un joven 
creativamente inquieto y con ideas 

muy precisas en las que ahondar.
La labor con el BNC es funda-

mental en su quehacer, mas no 
solo por captar el virtuosismo de 
los bailarines, sino también como 
sensato defensor de este baluarte 

cultural de la isla. Varias de las 
principales figuras y del 

cuerpo de baile 
se convierten en 
protagonistas de 
numerosas imá-

genes tomadas en 
diferentes escenarios 

y espacios citadinos.
Algunas de esas instantáneas inte-

graron la exposición “Pas de deux”, que 
con carácter transitorio se presentaron 
en la Galería Tina Modotti, del Tea-
tro Mella, a propósito del 26 Festival 

Internacional de Ballet, efectuado en octubre de 2018. 
Otras fueron incluidas en la exhibición “Haciendo puentes 
II”, como parte de la XIII Bienal de La Habana, en 2019.

En la actualidad Joa se encuentra inmerso en varios 
proyectos relacionados con la identidad nacional y el 
ballet, elementos que se han convertido en constantes 
para el artista y que, paulatinamente, lo van consoli-
dando entre sus contemporáneos del gremio en Cuba.

El 2021 iniciará para Joa con beneplácito y propiciará 
el desarrollo de este joven creador, quien tiene mucho 
que mostrar.

La exposición “27 instantes de una primavera” agluti-
nará una selección de sus trabajos recientes en la galería 
Servando Cabrera, momento en el que, una vez más, el 
fotógrafo ofrecerá, con las capturas de su lente, una oda 
para Alicia. 
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El inicio y continuidad del curso escolar constituye ya una victoria.

cuba en el 2021

No son pocos los cubanos que en 
estas jornadas finales del año 

se preguntaron cuál sería la frase 
con que el presidente de la república, 
Miguel Díaz-Canel, cerraría la últi-
ma sesión de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, tras 12 meses que 
rebasaron sobremanera lo difícil vi-
vido en el 2019.

“Nos tiraron a matar y estamos vi-
vos” fue la expresión con la cual el 

La empecinada decisión 
de seguir vivos

PoR MARTA CABRALES

mandatario resumió esa etapa ante-
rior, aludiendo a los múltiples esco-
llos enfrentados por los habitantes 
del archipiélago en el empeño de 
mantener su Revolución y el proyec-
to socialista de ella emanado.

El 2020, que clasifica en el re-
cuerdo triste por su capacidad para 
infligir sufrimiento, trajo una per-
versión particular del bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de 

Estados Unidos, en una espiral de-
lirante con nuevas medidas que pa-
recen alargarse hasta el mismo 31 de 
diciembre.

Ese recrudecimiento vino de la 
mano de un gobernante maniáti-
co, asido frenéticamente al poder, 
que prohibió la entrada de cruce-
ros, limitó los viajes y las remesas 
familiares, impidió la llegada de 
combustible, puso en una lista ne-
gra a empresas cubanas y arreció su 
crueldad en medio de la Covid-19.

Y ahí estuvo otra de las sicosis de 
esa Administración: desacreditar a 
las brigadas médicas del contingente 
Henry Reeve, el mismo que para mu-
chos en el mundo merece el Premio 

Nobel de la Paz, tras acudir en soco-
rro de decenas de países, dispuestos 
a aliviar el impacto de la pandemia.

Como es una práctica de la concep-
ción internacionalista, de nuevo Cuba 
compartió la modestia de sus arcas, 
en este caso la del talento profesional 
y científico acumulado en más de seis 
décadas de radicales transformacio-
nes económicas y sociales,  emprendi-
das con el liderazgo de Fidel Castro. 

La democracia, los derechos hu-
manos y la necesidad del diálogo 
estuvieron entre los blancos móviles 
de los ataques contra la Revolución 
cubana en estos últimos días del año 
desde flancos diversos, uno de ellos, 
y quizás el más virulento, fue el de 
las redes digitales.

En una campaña brutal de menti-
ras, tergiversación y envenenamiento 
se ha pretendido capitalizar de ma-
nera espuria, en busca de la desesta-
bilización y el golpe blando, la propia 
informatización de la sociedad que, 
promovida por nuestro Gobierno, 
abre cauces novedosos a la población.

Al espejismo de las democracias 
representativas le hace muy poco 
favor ese espectáculo de mal gusto 
—protagonizado por el magnate del 
golf en el país norteño—, que parece 
extenderse como bodrio teatral has-
ta la toma de posesión del presidente 
electo, el 20 de enero.

Los derechos humanos, ese otro 
sofisma con cuya violación inten-
tan acusar a Cuba, han tenido en 
este periodo de enfrentamiento al 
SARS-CoV-2 la más transparente de 
sus expresiones: un sistema sanita-
rio nacional que ha dado pruebas de 
su fortaleza.

El ejemplar manejo de la emergen-
cia epidemiológica se ha apoyado en la 
cobertura total de la población, sin de-
jar a alguien a su suerte, a pesar de los 

considerables desembolsos en recursos 
médicos y materiales de todo tipo.

Las carencias y las mil y una di-
ficultades de la cotidianidad cortan 
por instantes el aliento, y obligan a 
recordar aquella osadía con la que 
los cubanos afrontaron la crisis de-
rivada de la caída del socialismo en 
Europa del Este, cuando ciertos ago-
reros dictaminaron que hasta ahí 
llegaba la Revolución.

Curtidos en esas lides del diario 
vivir, encaran también a una horda 
carroñera que desde los más diver-
sos medios —algunos de muy re-
ciente data— amplifican esos pro-
blemas para hacer su zafra de agobio 
y desesperanza.

Los llamados al entendimiento, 
y el llevado y traído diálogo entre 
quienes defienden el camino socia-
lista escogido por las mayorías y los 
que lo condenan, abierta o solapa-
damente, se han sumado a los vario-
pintos matices del pugilato ideológi-
co que hoy tiene lugar en la nación.

Ante ello, la tángana del parque 
Trillo, con sus jóvenes desenfadados 
y comprometidos, fue metáfora y al-
dabonazo de las complejidades que 
es preciso afrontar, sin eludir legíti-
mos reclamos que deben deslindar-
se del oportunismo y la mala fe.

En un contexto económico mun-
dial negativo, bajo el signo implaca-
ble de la pandemia de la Covid-19, a 
partir del primero de enero comen-
zará a aplicarse la Tarea Ordena-
miento, una suerte de símil en rela-
ción con aquellos días luminosos y 
retadores de 1959.

Fidel Castro dijo entonces que los 
nuevos tiempos podrían ser en lo 
adelante más difíciles. Por lo pron-
to, en laboratorios y hospitales va 
aumentando la eficacia de Sobera-
nas 01 y 02, Mambisa y Abdala, las 
vacunas de la esperanza.

“Y aquí seguimos: viviendo, resis-
tiendo, creando y venciendo”, ratificó 
Díaz-Canel. 
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Luego de analizar las propuestas al Pre-
mio Nacional del Humor 2020, que 

adjudica el Consejo de las Artes Escénicas 
de Cuba, por decisión unánime del jura-
do fueron laureados la comediante Juana 
Bacallao y el caricaturista, ilustrador y 
pintor Arístides Hernández (Ares).

Reconocido ícono de la cultura popular 
en el país, Neris Amelia Martínez Salazar, 
conocida como Juana Bacallao, sobresale 
por su peculiar modo de interpretación y es-
pontaneidad.

En su manera de actuar combina letras de 
canciones con textos burlescos o trági-
cos, grandilocuente gestualidad y ex-
travagante vestuario.

Única en su estilo, Juana Bacallao 
ha marcado un hito en la his-

toria del cabaré cubano 
desde los años 1950 hasta 

nuestros días.
En el caso de Ares, después de 

graduarse como médico psiquiatra su 
pasión por el humor lo llevó a encaminarse en 

la actual profesión.
Su obra ha estado presente en publicacio-

nes periódicas y revistas especializadas en 
humor gráfico. Ha ilustrado varios libros, 
como La vida después del coronavirus, re-
ciente entrega de Artecubano Ediciones, 
y sus caricaturas se insertan en numero-
sos medios de prensa del mundo.

El jurado estuvo integrado por Osvaldo 
Doimeadiós, Luis Enrique (Kike) Qui-
ñones, Pedro Méndez, Reinerio Tamayo, 
Víctor Pagola, Eider Luis Pérez, Omar 
Franco, Maikel Cerralvo, Luis Alexis 
Pérez Mora, Carlos Fundora y Rafael Pé-
rez-Malo. 

premio nacional del humor 2020

Para  
Juana 

bacallao  
y ares

El Teatro Sauto y el Museo Farmacéutico recibieron, 
respectivamente, los premios anuales de Restau-

ración y Conservación, otorgamiento del Consejo Na-
cional de Patrimonio Cultural que halaga hoy a pobla-
dores, autoridades y representantes de las expresiones 
artísticas en la occidental urbe de Matanzas.

Ambos inmuebles constituyen símbolos de la ciudad 
cabecera de la provincia apodada la Atenas de Cuba 
desde el siglo XIX.

Kalec Acosta, director del Teatro Sauto —situado en 
un área cercana al sitio fundacional de esta tricente-
naria villa—, comentó a Prensa Latina que el proceso 
inversionista realizado en la majestuosa sala devolvió a 
los espacios la originalidad de sus inicios.

Acosta alabó la cooperación de artistas, constructores 
y expertos en las labores restauradoras, en particular, 
a la arquitecta Marta Canito, cuya propuesta —dijo— 
logró armonía entre la centuria decimonónica y la con-
temporaneidad.

El Teatro Sauto fue inaugurado el 6 de abril de 1863, y 
tuvo en el arquitecto, ingeniero y pintor escenográfico 
italiano Daniel Dall’Aglio al proyectista y ejecutor de 

PoR WILFREDo ALAYóN PéREz

restauración y conservación

esta joya constructiva, ejemplo del estilo neoclásico en 
la localidad.

A lo largo de su trayectoria el impresionante edificio 
—similar a La Scala de Milán— ha desarrollado activi-
dades propias de una sala polivalente, y acoge a todas 
las manifestaciones de las artes escénicas y la música, 
así como funciones y puestas extraordinarias.

En cuanto al Museo Farmacéutico, su directora, Mar-
cia Brito, señaló: “Para nosotros es relevante el galardón 
porque somos la única institución cubana que acumula 
dos premios: de restauración en el 2008, y ahora este de 
conservación”.

Es importante un reconocimiento de esta clase por-
que precisamente nuestra razón de ser es conservar, 
preservar el patrimonio, y adquiere matices especiales 
ya que es la única botica francesa de fines del siglo XIX 
original y completa en el mundo, remarcó.

Emplazado en el entorno del céntrico parque de La 
Libertad, la institución fue edificada también al estilo 
neoclásico, se inauguró en 1882, siendo propiedad del 
doctor Ernesto Triolet, y ofreció servicios hasta enero 
de 1964. El primero de mayo del mismo año el estable-
cimiento reabrió sus puertas con la nueva función.

El Museo Farmacéutico atesora los muebles, estante-
rías, frascos, utensilios, libros e instrumentos en el lu-
gar escogido por los fundadores hace 138 años, y están 
asentadas más de un millón de recetas, igualmente ins-
critas en el Programa Memoria del Mundo de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Las propuestas a los citados lauros fueron presenta-
das por la Dirección Provincial de Patrimonio de Ma-
tanzas. 
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galardonados  
inmuebles  
de matanzas



“El éxito de nuestra Revolución, la seguridad de nuestro futuro; el éxito de nuestro socialismo 
dependerá en gran parte de lo que sean capaces de hacer los educadores”, expresó Fidel.
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Una promesa del Moncada que 
se acometió en los primeros 

años de la Revolución permite a 
Cuba alcanzar los mayores éxitos en 
la historia del enfrentamiento y la 
erradicación de enfermedades; tam-
bién en el combate a la Covid-19.

El joven líder Fidel Castro (1926-
2016) expresó ante el tribunal, el 16 
de octubre de 1953, los seis puntos 
esenciales que serían emprendidos 
de haber triunfado el movimiento 
revolucionario el 26 de julio de ese 
mismo año: “El problema de la tie-
rra, el problema de la industrializa-
ción, el problema de la vivienda, el 
problema del desempleo, el proble-
ma de la educación y el problema de 
la salud del pueblo”.

Según el censo de población de 
1953, un millón de personas —el 
23,6 por ciento de los adultos— 

Triunfo de la Medicina,  
la ciencia y el pueblo

PoR MARTA DENIS VALLE

eran analfabetos (11 por ciento en 
las ciudades y 41,7 por ciento en el 
sector rural); solo el 56,4 por cien-
to de los infantes podía asistir a la 
escuela primaria, y el 28 por ciento 
de los niños y jóvenes (entre 13 y 
19 años) lograba continuar sus es-
tudios en los centros de enseñanza 
media.

El denominado Programa del 
Moncada fue cumplido en buena 
parte durante los primeros meses 
luego del triunfo revolucionario (de 
1959 hasta mediados de 1960), y se 
emprendieron las bases del poten-
cial médico y científico alcanzado 
por el país.

Unidas a los demás puntos, la 
educación y la salud del pueblo 
priorizaron la atención, en parti-
cular, con el desarrollo de la Cam-
paña de Alfabetización (1961), la 
Reforma Universitaria (1962) y la 
oportunidad de estudios para to-
dos los cubanos.

De 1959 al curso 2017-2018 miles 
de jóvenes se han graduado en: es-
pecialidades pedagógicas (439 980), 
médicas (361 518), técnicas (174 
206), sociales y humanísticas (117 
276), económicas (94 478), agrope-
cuarias (59 498), Ciencias Natura-
les y Matemáticas (34 015), Cultura 
Física (108 014) y artísticas (5 416). 
Otros 17 550 se titularon en el ex-
tranjero, en profesiones diversas.

Más de 240 000 alumnos ingresan 
anualmente en la enseñanza superior.

Solo había 6 000 facultativos, la 
mayoría concentrados en la capital, 
y la mitad de ellos abandonaron el 
país; no existía la medicina rural.

Así comenzó el combate a enfer-
medades curables, entre estas la 
gastroenteritis, que en 1962 costó la 
vida a 4 157 personas (el 80 por cien-
to eran niños menores de un año).

Cada calendario la poliomielitis 
provocaba 300 inválidos o decesos a la 
infancia cubana, y la difteria afectaba 

a 600 pequeños; otros muchos morían 
como consecuencia del sarampión y el 
tétanos neonatal.

El programa de vacunación, de co-
bertura nacional, fue creado en 1962 
y cubre la poliomielitis, la difteria, el 
tétanos, la tosferina y una forma clí-
nica de la tuberculosis.

Hoy quienes poseen menos de 71 
años en la isla están protegidos de la 
poliomielitis (de 1962 al 2018 se apli-
caron 85 200 dosis), en el 2019 se in-
munizaron 61 291 infantes desde los 
30 días de nacidos hasta los 2 años, 
11 meses y 29 días; y fueron reacti-
vados 19 955 niños a partir nueve 
años, 11 meses y 29 días de edad.

La población recibe vacunas to-
talmente gratis contra 13 enferme-
dades.

De una mortalidad en los prime-
ros años de vida de alrededor de 60 
por 1 000 nacidos vivos, cifras in-
feriores a cinco marcan el triunfo 
de la Medicina en la mayor de las 

Antillas con su programa materno- 
infantil.

Cuba estableció un sistema nacio-
nal de salud accesible y gratuito de 
la atención primaria a la terciara, 
mediante una política inteligente de 
formación del personal sanitario y 
científico, y la construcción de más 
facultades, consultorios, policlíni-
cos, hospitales, institutos y centros 
especializados.

En la década de 1960 hubo más de 
4 800 graduados de especialidades 
médicas, y en 1967 se puso en mar-
cha la estrategia de capacitación in-
tegral de los recursos humanos para 
la ciencia.

Con ese fin un grupo de galenos re-
cién titulados obtuvo preparación de 
posgrado en el Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas —funda-
do en 1965—, el cual fue la matriz de 
una familia de instituciones.

Se impulsó el estudio de medi-
camentos, biomateriales, equipos, 
métodos, medios de diagnóstico y 
procederes terapéuticos en padeci-
mientos de alta prevalencia.

El potencial nacional en ese cam-
po se elevó desde 1980 hasta el 2000 
con la creación de una red de unida-
des de investigación en Biomedicina 
y especialidades afines, y significati-
vos aportes al desarrollo de la indus-
tria farmacéutica y de equipamien-
to, en beneficio de la salud pública.

¡Gloria a los médicos, enferme-
ros y científicos en el combate de 
la Covid-19, a su abnegación e in-
teligencia, a los novedosos fárma-
cos y tratamientos!

¡Gloria a las brigadas del Contin-
gente Internacional Henry Reeve 
por su ayuda a pueblos de Europa, 
África, Medio Oriente, América La-
tina y el Caribe! 

Facultad de Ciencias Médicas 
de Pinar del Río.

Graduación Central de la 
Universidad de La Habana  

en el curso 2019-2020.

Cuba realiza cada 
año una campaña 

de vacunación 
antipoliomielítica.

Los estudiantes se incorporaron 
a la pesquisa activa para  
el diagnóstico temprano  
de casos de la Covid-19.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: enfado, cólera, cabreo. 5-necio 
y porfiado. 12-Allí. 13-Moneda de plata. 
14-Enlaza. 16-sin otro Apellido. 18-En la 
india musulmana, título honorífico equiva-
lente al de princesa. 20-Cuadro pequeño 
de tierra destinado al cultivo de flores u hor-
talizas (pl.). 22-En Cuba: chance, oportuni-
dad. 24-Artículo (gram.). 25-Vocal repetida. 
26-Ánsar. 27-Aparecían, surgían. 30-Mister 
(abrev.). 32-Aféresis de hermano. 34-sép-
tima letra del alfabeto griego. 35-En Cuba: 

acobardar. 38-En Cuba: borracho. 39-En 
Cuba: persona despreciable, cobarde. 40-
nota musical. 42-Trinitrotolueno. 44-Labré. 
45-Acción que hace al hombre digno de 
premio o de castigo. 49-Apócope de ma-
dre. 50-Efecto cómico rápido e inesperado 
en un filme o en otro tipo de espectáculo. 
51-Planificará. 53-Comité Central. 54-Atre-
vida. 56-interjección usada para detener la 
caballería. 57-Cada una de las fabulosas dei-
dades (Mit.). 59-Chispa eléctrica de gran in-
tensidad producida por descarga entre dos 

nubes, o entre una nube y la tierra. 62-Ac-
ción o modo de piar. 65-En Cuba: plato na-
cional con arroz y frijoles. 68-En Cuba: palo 
o garrote. 69-Destruidos. 71-Abundancia de 
uva. 73-Asideros. 74-Prueba. 75-Extraños.

VERTICALEs
1-En Cuba: agitación, formar líos, discusión. 
2-interjección usada para preguntar, llamar. 
3-Carcajada. 4-Reza. 5-País situado en el 
noroeste de África. 6-símbolo del alumi-
nio. 7-En Cuba: mujeriego. 8-Ligue, junte. 
9-Delia Estrada García (inic.). 10-Ron (inglés). 
11-sufijo. 15-Procede, deriva. 17-Plantí-
grado. 19-Utiliza. 21-Destruirás. 22-Popu-
laridad, notoriedad. 23-Red de área local. 
24-Aleación de cobre y cinc. 28-Pronombre 
posesivo (pl.). 29-Persona muy devota que 
frecuenta mucho los templos (f). 31-Malde-
cir, blasfemar. 33-Terminación verbal. 35-En 
Cuba: interrupción pasajera del suministro 
de energía eléctrica. 36-Consonantes de 
nace. 37-En Cuba: compadre. 40-Delicado 
y de buena calidad en su especie. 41-Ama-
rré. 43-Movimiento convulsivo habitual. 
46-Pronombre personal. 47-nivel. 48-nAo 
(inv.). 49-En Cuba: cacahuete. 52-En Cuba: 
hacer pedazos algo. 53-Para establecer co-
rrespondencia distributiva entre los miem-
bros numerables de una serie y los miem-
bros de otra. 55-Antecedentes necesarios 
para llegar al conocimiento exacto de algo. 
58-En Cuba: hacer proposiciones, especial-
mente amorosas. 60-Lengua provenzal. 
61-Componente más abundante de la su-
perficie terrestre. 63-Moneda indostánica 
de níquel (pl.). 61-Movimiento convulsivo y 
sonoro del aparato respiratorio del hombre. 
66-Reza. 67-René Vázquez (inic.). 69-símbo-
lo del radio. 70-onomatopeya de los golpes 
dados en la puerta para llamar. 72-Entrega.

“GAHA DACA ONU US TEPAR ED BERDE,  

Y DANA DRÁPO NOSCERVEN”.

SÉJO TÍRMA
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