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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Respaldo a la mayor de las Antillas

El Movimiento Argentino de Solidaridad y cubanos 
radicados en el país austral entregaron en la 

embajada norteamericana una carta dirigida al 
presidente Joe Biden en la cual exigieron el fin del 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 
por Washington contra la isla caribeña.

A pocos días de que en la Asamblea General de la 
mayor organización internacional el mundo dijera no 
al cerco unilateral, los firmantes señalaron que, una vez 
más, Estados Unidos quedó prácticamente en soledad y 
solo tuvo el respaldo de Israel.

“Su representante en la ONU afirmó que están 
empoderando al pueblo cubano para que decida su 
propio futuro y alentó a todos a apoyar en la búsqueda 
del mismo”, expuso el texto.

Puntualizó la carta que se trata de una cínica muestra 
de la política injerencista que aplica la Casa Blanca 
sobre la mayor de las Antillas y los Estados que no 
suscriban sus designios.

En la misiva, que rubricaron también argentinos 
graduados en la nación insular, los colectivos se 
preguntaron qué haría ese Gobierno si otro intentara 
empoderar a los vastos sectores de su población que son 
marginados, agredidos, perseguidos por el color de la 
piel o el origen étnico; lanzados a la pobreza y víctimas 
de la violencia policial.

Las organizaciones solidarias y residentes cubanos en 
la república suramericana indicaron que Washington 
bloquea a la isla porque desde el 1 de enero de 1959 
su pueblo decide el país que construye con autonomía 
de decisión, igualdad de derechos, justicia social, 
educación y salud universal gratuita.

Al referirse a los representantes de los dos votos 
negativos en la ONU, los firmantes subrayaron que los 
respectivos Gobiernos son responsables de masacres 
históricas y de violaciones de los derechos humanos 
más elementales, de mantener cárceles clandestinas, 
de rociar napalm sobre poblaciones enteras, de matar 
civiles, financiar golpes de Estado y un sinnúmero de 
actos contra las regiones que quieren edificar un destino 
con dignidad.

Por todo eso exigimos que termine el ilegal, 
extraterritorial y genocida bloqueo. Basta de perseguir y 
obstaculizar el normal funcionamiento de las relaciones 
entre ambos pueblos.  
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Se hace camino al andar

Carlos Lazo es de los que piensan que el bloqueo de 
Estados Unidos contra la isla debe llegar a su fin 

tras décadas de políticas fallidas.
El profesor cubano-americano ahora recorre mil 300 

millas junto a otras seis personas desde Miami hasta 
Washington D. C., donde presentarán una petición 
a los miembros de la Administración del gobernante 
Joe Biden, con la demanda de que se levante el ilegal e 
inmoral cerco que estrangula al pueblo cubano, destaca 
la organización pacifista Code Pink.

Estamos llenos de actividades, encuentros y muestras 
de solidaridad. “Se hace camino al andar y la gente 
habla del fin de la cruel política”, valoró recientemente 
Lazo, citando un poema del español Antonio Machado 
musicalizado por su coterráneo Joan Manuel Serrat.

El proyecto Puentes de Amor se propone llevar el 
tema a las colectividades norteamericanas en su largo 
trayecto.

Los participantes, quienes hasta ahora reciben 
apoyo de diversos sectores de la nación, incluyendo 
afrodescendientes, minorías y organizaciones sociales y 
comunitarias, aspiran a estrechar los nexos entre ambos 
países.

Lazo ponderó el respaldo logrado en cada lugar al 
que arriban y precisó que el cerco a la isla afecta a 
los cubanos y a los propios estadounidenses, que ven 
socavado su derecho constitucional a viajar.

Si se tienden puentes de amor, los norteamericanos 
se beneficiarán, además, de los resultados médicos 
alcanzados en la mayor de las Antillas, como el 
tratamiento contra el cáncer de pulmón, a lo que 
no pueden acceder por las consecuencias del asedio, 
resaltó.

En un comunicado señaló que habían exigido al 
presidente norteño que se abstuviera en la reciente 
votación en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 
la necesidad de que cese el bloqueo. Sin embargo, 
expuso, lamentablemente no nos escuchó, lo que 
significa que tenemos mucho trabajo que hacer.

A más de una semana del inicio del peregrinaje, 
los integrantes del proyecto ratificaron que nada los 
detendrá en sus esfuerzos por lograr el fin del cerco.

La Casa Blanca mantiene silencio y presuntamente 
avanza en la “revisión” de su política. No obstante, 
crecen las presiones para que se eliminen las medidas que 
implementó el expresidente Donald Trump (2017-2021), 
como la prohibición del envío de remesas; por el reinicio 
de los trámites consulares en la embajada de Washington 
en La Habana y que se liberen los viajes. 
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Agradecidos del personal de salud

El pueblo de Jamaica agradece a la medicina de 
la mayor de las Antillas por el desempeño de sus 

profesionales de la salud, aseguró la colaboradora 
cubana Arlenys Ramírez.

En diálogo con Prensa Latina, Ramírez destacó el 
trabajo que realizan en el cardiocentro infantil del 
Hospital Pediátrico Bustamante, en Kingston.

Esa instalación es la única de su tipo en el país y en el 
Caribe de habla inglesa que atiende de forma gratuita a 
cientos de sus niños que necesitan una intervención del 
vital órgano, señaló la licenciada en Laboratorio Clínico 
y diplomada en Perfusión.

Comentó que el referido hospital lleva más de diez 
años recibiendo a galenos de la isla, y actualmente 
cuenta con una brigada de 26 sanitarios, la mayoría de 
ellos enfermeros que se desempeñan en distintas áreas.

“Aquí nunca se había podido hacer cirugía 
cardiovascular pediátrica hasta que se echó a andar 
este centro con ayuda de Cuba, que aportó el personal 
médico especializado”, sostuvo.

Afirmó que desde 2018 han operado a más de 
400 niños, algo que calificó de un reto, pues “como 
perfusionista solo tenía la experiencia con adultos en el 
servicio correspondiente del Hospital Clínico Quirúrgico 
Hermanos Ameijeiras, de La Habana”.

La asistencia la realiza un total de 508 colaboradores; 
de ellos, 140 llegaron en 2020 como parte de las 
brigadas médicas Henry Reeve que combaten la 
Covid-19, y se ocupan de la atención a unos 450 mil 
pacientes cada año. 
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En tus pasos está mi firma

Desde hace meses, en Andalucía, España, una 
cruzada respalda al proyecto Puentes de Amor, 

que en Estados Unidos aboga por el fin del bloqueo 
norteamericano contra la isla caribeña.

Con el impulso fundamental de la profesora cubana 
Eleonora Villa, la campaña lleva por nombre “En tus 
pasos está mi firma”, que se desarrolla básicamente en 
dos provincias de esa comunidad autónoma.

En conversación con Prensa Latina, Villa comentó 
que la idea es apoyar desde Europa a la caminata para 
recaudar la mayor cantidad de rúbricas.

Asimismo, ha involucrado a la Asociación de Amistad 
y Cooperación con Cuba La Gran Piedra, de Granada, 
y a la agrupación Tocororo, de Sevilla.

La maestra también encabeza la iniciativa de 
preparar un contenedor con materiales destinados 
a tres escuelas de educación especial en la mayor de 
las Antillas, y para el cual “ya hemos recibido una 
donación del departamento de Asuntos Sociales de la 
diputación granadina”, precisó.

Nuestra asociación atiende a las instituciones 
Solidaridad con Panamá, de La Habana; Marta Abreu, 
de Santa Clara, en el centro de la isla; y Amistad Cuba-
Vietnam, en la oriental provincia santiaguera, explicó. 
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Cuba quedó fuera del proceso 
eliminatorio de la Copa Oro de 

la Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe de Fútbol 
(Concacaf) 2021. El equipo nacional 
no tuvo la oportunidad de conten-
der por su presencia en el torneo de-
bido al acto de juego sucio del Go-
bierno de Estados Unidos, que no 
entregó las visas requeridas.

En la isla, el ministro de Relaciones 
Exteriores, Bruno Rodríguez, y la 
Asociación de Fútbol (AFC) respon-
sabilizaron al bloqueo y a sus políti-
cas absurdas de la inasistencia de la 
escuadra antillana, que recorría una 

trayectoria ascendente de camino a 
la lid en la ciudad floridana de Fort 
Lauderdale.

Los integrantes del equipo vieron 
malogrados sus anhelos de acceder 
a la fase preliminar de la 26 edición 
de la competencia regional, tras no 
recibir el permiso para entrar al ve-
cino territorio después de varios días 
de trámites infructuosos, primero en 
Guatemala y luego en Nicaragua.

Rodríguez escribió en el perfil 
oficial de Twitter: “El gobierno de 
EEUU no puede justificar demora 
del visado al equipo cubano de fút-
bol, el cual se disponía a participar 

en la Copa Oro y tramitó su solicitud 
con antelación en un tercer país”.

El cerco daña al pueblo de la na-
ción caribeña y a la Concacaf, y 
frustra los sueños deportivos, decla-
ró. La Asociación se manifestó en 
similar sentido mediante un comu-
nicado.

Otra vez, cuestiones ajenas al de-
porte impiden a nuestro país com-
petir en suelo estadounidense en 
igualdad de condiciones, con lo cual 
se echan por tierra los preceptos del 
juego limpio y los derechos legíti-
mos de toda delegación deportiva, 
expuso la AFC.

POR FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO

BLOQUEO A CUBA

Los integrantes del equipo vieron 
malogrados sus anhelos de acceder a 
la fase preliminar de la 26 edición de la 
competencia regional, tras no recibir las 
visas requeridas.

EEUU juega sucio 
al fútbol
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La frustración de los jóvenes inte-
grantes del equipo insular encontró 
su mejor expresión en un tuit del 
centrocampista Onel Hernández 
—del club inglés Norwich City—, 
quien calificó esta jornada como un 
día triste para esa disciplina en la 
mayor de las Antillas.

Nunca vi a mis compañeros llorar 
así, apuntó el jugador de 28 años, resi-
dente en Alemania desde su infancia.

En otro post publicado en la misma 
red social, Hernández lamentó la si-
tuación que tiró por la borda un mes 
de entrenamiento en tierras centro-
americanas con vistas al evento.

“¿Cómo es posible que todos nues-
tros competidores estén ahí (en la 
Florida) y nosotros no, Concacaf?”, 
preguntó el mediocampista a la orga-
nización regional rectora del fútbol.

Pese a la consabida ausencia de 
Cuba, las preliminares del torneo 
tuvieron lugar en el DRV PNK Sta-
dium y el once de Guayana Francesa 
cruzó de etapa sin sudar en el terreno 
al no presentarse la tropa del prepa-
rador Pablo Elier Sánchez.

Así ocurrió el enésimo hecho que 
lastima al deporte mundial, apenas 
diez días luego de que en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 

El centrocampista Onel Hernández 
calificó el hecho como un día triste 
para esa disciplina en la mayor de las 
Antillas.

El director técnico de 
la selección cubana, 
Pablo Elier Sánchez, 
con su tropa durante 
los entrenamientos 
en Nicaragua.

un total de 184 países condenaran el 
bloqueo norteamericano a la isla, una 
política de asfixia económica con más 
de seis décadas de existencia.  
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La distancia se acortó ante el paso de los artistas, 
quienes ratificaron desde diversos continentes la 

huella indeleble de la tierra natal en sus obras y apos-
taron por edificar nuevas alianzas en el Primer Festival 
Virtual de Cultura con Cubanos Residentes en el Exterior, 
efectuado del 7 al 9 de julio.

El evento trazó una ruta de intercambio y colabora-
ción mediante presentaciones y espacios de diálogo en-
tre creadores que defienden la tradición, el estudio y las 
prácticas más innovadoras.

Auspiciado por los ministerios de Cultura (Mincult) 
y de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la casa pro-
ductora La Rueda Films y bajo el lema “Cuba va conmigo”, 
acogió a 88 artistas asentados en 15 países.

Sobresalieron en el Festival las interpretaciones del 
guitarrista y compositor Joaquín Clerch, el violinista 
Ilmar López-Gavilán, los pianistas Nachito Herrera, 
Arturo O’Farrill y Marcos Madrigal; y el violonchelista 
Douglas Vistel.

Asimismo, intervinieron figuras del mundo de las letras, 
las artes visuales y las expresiones escénicas, como Pepe 
Hevia, coreógrafo establecido en Perú; el bailarín Carlos 
Acosta, actual líder del conjunto británico Birmingham 
Royal Ballet; y el realizador Luis Ernesto Doñas.

POR LIZ ARIANNA BOBADILLA LEÓN

ARTE CON SELLO CUBANO

Rompiendo fronteras

ARTE PARA CIMENTAR UN PUENTE
Dirigido a conectar con el acontecer de la isla a la co-

munidad de compatriotas radicados en otras regiones, 
el evento impulsó una relación orgánica y abrió la posi-
bilidad de efectuar ediciones posteriores más allá de la 
arena virtual.

En la red social Twitter, Alpidio Alonso, ministro de 
Cultura de la nación caribeña, destacó la importancia 
de ese espacio de convergencia; mientras el canciller, 
Bruno Rodríguez, apuntó que la iniciativa deviene ho-
menaje a la historia y las raíces.

Igualmente, Fernando León-Jacomino, vice titular del 
Mincult, evocó la presencia de las Palabras a los intelec-
tuales, discurso pronunciado hace 60 años por el líder 
histórico de la Revolución, Fidel Castro, y en el cual tra-
zó las pautas de la política cultural en la mayor de las 
Antillas.

En mensajes enviados con la etiqueta #CubaVaConmigo, 
los participantes reafirmaron la influencia ineludible 
de la patria natal en sus obras, pensamientos y proyec-
tos, y alzaron sus voces desde Italia, España, Alemania, 
Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, el Reino Unido, los 
Países Bajos, Costa Rica, Bélgica, Turquía, Canadá, Suiza,  
Colombia, México, Perú, Emiratos Árabes Unidos y  
Eslovaquia.

Uno de los atractivos del Festival vino de las manos de Arturo O’Farril, 
quien interpretó la canción Manteca.
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DIVERSIDAD EN ESCENA
Mediante la plataforma Streaming Cuba, sus páginas 

asociadas y los sitios oficiales del Mincult y de la Nación 
y la Emigración, trascendieron presentaciones, textos, 
videoclips y promociones, que iniciaron el 7 de julio 
con la cantante Aymée Nuviola interpretando Chan 
chan, de Francisco Repilado, conocido como Compay 
Segundo.

Madrigal ejecutó el Trío para piano en sol menor  
Opus 15, del compositor checo Bedrich Smetana, junto a 
la estadounidense Tai Murray y el ruso Nikolay Shugaev; 
mientras el baterista Dafnis Prieto deleitó a los especta-
dores con la pieza Blah Blah.

El escenario digital acogió al cantautor Ismael de la 
Torre con Ay, Aurora, de Manuel Corona; al baile de 
Yoerlandy García al ritmo de Je reviendrai à Montréal, 
de Robert Charlebois; y a los músicos Rey Cabrera,  
Rosario Portuondo y Hakely Nakao.

Otro de los atractivos del Festival vino de las manos 
de Arturo O’Farrill, quien interpretó la canción Manteca, 
compuesta en 1947 por Dizzy Gillespie, Chano Pozo y 
Gil Fuller. Ese tema fue escogido para identificar el en-
cuentro dada su relevancia en la historia musical de la 
nación insular.

Piezas tradicionales y clásicas de la isla amenizaron 
cada hora de transmisión, marcadas por el talento de 
creadores como el clarinetista Lester Chio y su grupo 
Alma Cuarteto, la soprano Mónica Marziota, el pianis-
ta Aruán Ortiz y el bailarín Danny Villalonga.

De igual forma, resaltó la colaboración titulada Eee 
Táa, de Ramón Valle, junto a instrumentistas y cantantes 
de los Países Bajos que conforman el proyecto Boundless 
Forces (Fuerzas ilimitadas), rompiendo las barreras del 
distanciamiento físico impuesto por la Covid-19.

PRIMEROS PASOS
A la par del Festival Virtual surgió la idea de un con-

curso dirigido a promover en niños y adolescentes la 
creación literaria, musical, danzaria y plástica, cuya 
convocatoria cierra el próximo 5 de octubre, en tanto 
los resultados se darán a conocer el 20 de ese mes, fecha 
en que se celebra el Día de la Cultura Nacional.

Ambos proyectos apuntan hacia el acercamiento con 
el país de origen, su identidad e instituciones, en mo-
mentos en que grupos afincados fuera de la isla lideran 
campañas contra la Revolución cubana.

Los mencionados eventos ponen de manifiesto la po-
lítica de inclusividad del Estado caribeño, que fomenta 
el contacto con los artistas “aun cuando radiquen en 
el exterior porque se puede amar a la patria y trabajar 
en pos del bien común, esté uno donde esté”, recordó 
León-Jacomino en conferencia de prensa.

De tal manera, el discurso artístico franqueó las di-
ferentes expresiones estéticas y permitió compartir raí-
ces, historia, hallazgos y el talento de personalidades 
con carreras consolidadas y jóvenes en ascenso que hi-
cieron suya la etiqueta #CubaVaConmigo. 
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POR ORLANDO ORAMAS LEÓN

DESPUÉS DE LA TORMENTA

Tras el paso de la tormenta tropical Elsa, Cuba cuanti-
fica y restaña los perjuicios provocados por ese even-

to atmosférico, en tanto reemprende el proceso de inter-
vención sanitaria con sus propios candidatos vacunales 
contra la Covid-19.

El fenómeno meteorológico se encaminó hacia el norte, 
mar afuera de la isla caribeña, y el presidente de la repú-
blica, Miguel Díaz-Canel, exhortó a retomar las tareas de 
recuperación.

Los reportes preliminares refieren daños secundarios 
en viviendas y en la agricultura, sobre todo por las lluvias, 
que dejaron incomunicados a lugares de zonas montaño-
sas del centro y el oriente; mientras que la fuerza de los 
vientos ocasionó la interrupción del servicio en circuitos 
eléctricos que se restablecieron paulatinamente.

Quiso la naturaleza que las ráfagas de aire fueran me-
nos intensas en el territorio cubano, al que penetró la 
tempestad por la costa sur de la occidental provincia de 
Matanzas, donde la Covid-19 tiene la mayor incidencia 
del país.

La isla trata de pasar la página de Elsa y redirige de 
nuevo los esfuerzos al enfrentamiento a la pandemia, que 
se encuentra en una etapa álgida en la nación antillana.
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El país regresó a la normalidad con la tarea 
de reactivar la agricultura y mantener el 
enfrentamiento a la Covid-19.

La isla trata de pasar la página de Elsa y redirige de nuevo los esfuerzos al enfrentamiento a la 
pandemia.

El presupuesto estatal respalda los 
gastos asociados a la contingencia 
epidemiológica y a la recuperación 
tras eventos de desastre, reafirmó 
la ministra de Finanzas y Precios, 
Meisi Bolaños.

Refirió que se han alistado más 
de mil 400 centros de trámites para 
atender los daños ocurridos en vi-
viendas de la población debido al 
paso de Elsa.

Por medio de su cuenta oficial en 
Twitter, la titular informó que, de 
cara a la emergencia sanitaria, al 
cierre del mes de mayo se habían 
erogado más de cuatro mil 300 mi-
llones de pesos (cifra superior a 170 
millones de dólares).

Y, ante el ascenso de los casos en 
Matanzas, se trabaja con urgencia 
para habilitar nuevas capacidades 
hospitalarias.

Díaz-Canel comunicó que desde el 
Gobierno central se envían recursos 
y brigadas médicas para reforzar el 
enfrentamiento a la pandemia. “Nin-
gún territorio está solo en esta lucha, 
que es de todos”, escribió en Twitter.

A partir de la mejoría de las condicio-
nes meteorológicas en esa provincia y 

en el resto del país, se retoma la in-
tervención que prueba los candida-
tos profilácticos nacionales, con los 
que se aspira a la inmunización del 
70 por ciento de la población cubana 
a fines del mes próximo.

Un reporte actualizado del Minis-
terio de Salud Pública divulgó que 
se han aplicado más de seis millones 
600 mil dosis de los inyectables.

De su lado, el presidente elogió el 
desarrollo y la producción del diag-
nosticador Umelisa SARS-CoV-2 
antígeno, que se integrará a los pro-
tocolos higiénicos y de detección de 
la Covid-19 en la isla.

Se trata de un sistema de análisis 
desplegado por el Centro de Inmu-
noensayo que identifica en solo cua-
tro horas la presencia del virus cau-
sante de la enfermedad en pacientes 
sospechosos asintomáticos. El man-
datario calificó el hecho como otro 
logro de la ciencia cubana. 

Las lluvias dejaron positivos acumulados en 
los embalses de varias provincias.
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Los niños y jóvenes cubanos tendrán a su alcance la for-
mulación Abdala para afrontar la Covid-19 con tres 

inyecciones de 25 microgramos en sucesivos intervalos 
cada 14 días, como prevé el esquema de administración, 
precisaron científicos del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIGB).

Los desarrolladores explicaron que el estudio incluiye 
a 592 menores entre tres y 18 años residentes en la pro-
vincia de Camagüey, ubicada a 545 kilómetros al este 
de La Habana.

Aprobado por la autoridad regulatoria hace solo unos 
días, el inmunógeno lleva el nombre de Ismaelillo, 
como el poemario que dedicó a su hijo el intelectual y 
Héroe Nacional José Martí.

Según la metodología del ensayo, la participación es 
voluntaria, bajo el consentimiento informado y la rúbrica 
de los padres o tutores legales.

Para los mayores de 12 años residentes en zonas urba-
nas del municipio cabecera de ese territorio se requiere, 
además, el asentimiento suscrito de los menores.

La fase I/II correspondiente al candidato vacunal Abdala 
en este segmento poblacional será aleatorizada y en grupos 
paralelos para evaluar la seguridad e inmunogenicidad, 
explicaron sus creadores.

Esa formulación mostró un 98,28 por ciento de efica-
cia, anunciaron recientemente en el programa televisivo 
Mesa redonda, y el CIGB solo aguarda la aprobación del 
uso de emergencia.

La investigación pediátrica llegará luego de tres meses 
del inicio de la fase III del ensayo clínico del inyectable en 
una muestra de más de 48 mil voluntarios de territorios y 
grupos de riesgo, identificados en la situación epidemio-
lógica resultante de la transmisión de la Covid-19.

Desde hace varias semanas se aplica el preparado a un 
alto por ciento de la población capitalina, como parte 
de la estrategia de desarrollo de los candidatos vacuna-
les cubanos contra el SARS-CoV-2.

Asimismo, la institución científica evaluará la propuesta 
profiláctica Mambisa, diseñada para su administración 
nasal en convalecientes de la infección.

Esta segunda fórmula del CIGB comenzará la fase I/II 
en cuatro grupos —integrados por 30 voluntarios—, a tres 
de los cuales se les aplicará el producto en gotas y el otro 
recibirá el inyectable Abdala.

En la molécula de Mambisa se toma como antígeno a 
la proteína AgsHB del virus de la hepatitis B, con capa-
cidad para estimular la respuesta inmune a nivel de las 
mucosas, que constituyen la primera barrera de enfren-
tamiento a un patógeno.

El Instituto Finlay de Vacunas lleva adelante el ensayo 
de Soberana Pediatría, iniciado en un segmento etario 
de 12 a 18 años y extendido después a menores de tres 
a 11 años. 

Ismaelillo
PROPUESTA PEDIÁTRICA ANTI-COVID-19

POR ANA LAURA ARBESÚ
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ESTUDIO  
CON GAMMAGLOBULINA  

EN CASOS GRAVES
Un total de 30 adultos contagiados 

y en estado grave participan en una 
prueba para evaluar la seguridad y el 
efecto antiviral de la gammaglobuli-
na contra la nueva enfermedad.

El Registro Público Cubano de En-
sayos Clínicos detalla en su sitio web 
que la indagación también se propone 
comprobar la respuesta antinflamato-
ria y clínica en las personas tratadas.

Al describir la intervención refie-
re que será un estudio exploratorio, 
abierto y monocéntrico, con un gru-
po experimental y otro de control.

INTERVENCIÓN SANITARIA  
EN PERSONAS CON DIÁLISIS RENAL

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que en 
breve comenzará la intervención sanitaria con Abdala en 
personas que reciben terapia de reemplazo artificial por 
deficiente función de sus riñones.

El coordinador del Programa Nacional de Enferme-
dad Renal, Diálisis y Trasplante, Dr. Jorge Pérez, pun-
tualizó que serán beneficiados quienes demandan diá-
lisis peritoneal y hemodiálisis, más propensos a una 
evolución desfavorable.

No podrían participar las personas con infecciones 
agudas u otras complicaciones que demandan hospita-
lización, quienes presenten una tensión arterial alta que 
no se logre normalizar en el momento de la interven-
ción o sean alérgicos al tiomersal.

En cuanto al resto de los pacientes de Urología en cual-
quier nivel o estadio, el doctor señaló que se vacunarán 
junto a la población sana cuando corresponda, y aquellos 
con trasplante renal no tomarán parte por ahora. 

El tratamiento de este último es 
el indicado en el protocolo de aten-
ción nacional a pacientes graves por 
la Covid-19, excepto el inyectable  
Itolizumab, un anticuerpo mono-
clonal con efecto antinflamatorio e 
inmunoregulador.

Una dosis única de 150 miligramos de 
gammaglobulina por vía endovenosa 
recibirá el segmento experimental.

La selección abarca a individuos 
de ambos sexos entre 19 y 75 años, 
con menos de diez días de evolución 
de la enfermedad desde el inicio de 
los síntomas.

Subraya la información que se ex-
cluirá a quienes se encuentren con 

ventilación asistida, padezcan un 
cuadro renal agudo o crónico, y a los 
que presenten una historia previa de 
reacción adversa a la gammaglobu-
lina endovenosa; así como a emba-
razadas y a puérperas en periodo de 
lactancia.

El protocolo cubano de atención a 
pacientes con la Covid-19 recorre la 
denominada versión 1.6.

Desde la llegada del patógeno al 
país, el objetivo de las autoridades 
sanitarias es evitar la infección, los 
peligros para la vida y los decesos; 
y el enfoque en los recuperados se 
orienta a minimizar las secuelas.

Hace varios meses la mayor de las 
Antillas transita por una situación 
delicada en el control de la contin-
gencia y las cifras de contagio en la 
actualidad rondan los tres millares. 
Hoy los casos activos hospitaliza-
dos exceden los 16 mil, y en terapia 
se atiende a más de 180 individuos; 
casi 80 se hallan en estado crítico y 
los graves sobrepasan la centena.
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POR WILFREDO ALAYÓN

Vuelven  
excursionistas a Varadero
Luego de cuatro meses de ausen-

cia provocada por la Covid-19, 
regresan los turistas canadienses al 
mayor y más relevante balneario de 
Cuba.

A inicios del presente mes la com-
pañía Air Canada retomó los vuelos 
hacia Varadero, el principal polo tu-
rístico de la isla en la modalidad de 
sol y playa, con amplia demanda en 
esa nación norteña.

El aeropuerto Juan Gualberto  
Gómez, de la occidental provincia 
de Matanzas, recibe a los viajeros 
procedentes de Toronto y Montreal 
los días de fin de semana hasta oc-
tubre, informó Yamil Millares, jefe 
de operaciones de la terminal.

“Es muy importante la reapertura 
de estos convenios comerciales, ya 
que los vacacionistas de ese país re-
presentan, históricamente, el mercado 
de mayor afluencia hacia nuestro 
afamado balneario”, señaló el espe-
cialista a Correo de Cuba.

Subrayó que el regreso indica con-
fianza y seguridad en el trato a los 
clientes y en las medidas de biose-
guridad anti-Covid-19, ya sea en el 
sector hotelero de la localidad vara-
derense como en la infraestructura 
y las entidades asociadas a la activi-
dad turística.

Millares dijo que aplican las veri-
ficaciones instituidas para evitar los 
contagios, en beneficio de los visi-
tantes y de los empleados de la rama 
y de empresas afines.

“Las medidas higiénicas contra 
la enfermedad están previstas en 
los protocolos establecidos por los 

TURISMO CANADIENSE
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ministerios de Turismo y de Salud 
Pública, sin perder fluidez y agili-
dad en la atención a los viajeros”, 
amplió el directivo.

La compañía canadiense Sunwing 
había reanudado las operaciones el 
13 de diciembre de 2020 con dos 
vuelos semanales hacia el mismo 
destino, pero cerró esas frecuencias 
en febrero pasado.

El medio especializado TravelWeek 
reseñó a fines de junio que las aero-
líneas aumentarían sus ofertas con 
la disminución de las restricciones 
de viaje a los pasajeros de esa nacio-
nalidad vacunados contra la nueva 
enfermedad.

Anteriormente, Ottawa había 
anunciado que a partir del 5 de julio 
los naturales y los residentes perma-
nentes inmunizados que regresaran 
al país desde el extranjero estarían 
exentos de la cuarentena.

Tampoco tendrán que someterse a 
la prueba de reacción en cadena de 

la polimerasa en el octavo día, aun-
que los test a la salida y entrada al 
territorio continúan siendo reque-
ridos, abundó la comunicación del 
Gobierno federal.

Según sondeos internacionales, 
Canadá es uno de los principales paí-
ses emisores de turistas al Caribe, y 
la mayor de las Antillas figura como 
su primer receptor de vacacionistas.

Con la incorporación de Air Canada, 
suman seis las compañías que arri-
ban a la terminal Juan Gualberto 

Gómez, pues ya lo hacían las rusas 
Aeroflot, Nordwind, Azur Air y Royal 
Flight; y la anglo-alemana TUI UK, 
desde el Reino Unido.

Varadero, ubicado en la península 
de Hicacos, en la costa norte de la 
provincia de Matanzas y a 140 kiló-
metros al este de La Habana, posee 
mil 754 hectáreas de playa, conside-
rada entre las mejores del mundo, 
con 20 mil 375 metros de largo de 
ribera, y un ancho promedio de 22 
metros. 
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Por ROSA M. CUBELA

SO
LU

CI
O

N
ES

HORIZONTALES
1-En Cuba, papalote pequeño, sin es-
tructura de madera, solo de papel e hilo. 
8-Diptongo (gram.). 10-Piélago. 13-Es-
cuchar. 14-Pájaro de canto muy varia-
do y melodioso. 17-Dios del Sol para los 
antiguos egipcios. 19-En Cuba es una 
variante del sustantivo nariz. 20-Parte 
pequeñísima. 22-Acción de ajear. 24-Fra-
gancia. 25-Cadáver que se deseca con el 
transcurso del tiempo sin entrar en putre-
facción. 27-Pronombre personal (gram.). 
28-Ángulo o revuelta que forman calles, 
caminos, ríos, etc., torciendo notablemen-
te la dirección que traían. 30-Espacio de 
tierra comprendido entre ciertos límites. 

31-Cenefa. 33-Dorar. 34-Sacar copia de 
un dibujo por contacto del original con el 
papel al que han de ser trasladados. 36-
Voz de procedencia abakuá incorporada al 
habla popular cubana que significa don o 
poder especial. 39-Alta Tensión. 40-Ánsar 
(pl.). 42-Baile antiguo de los indios qui-
chés. 43-Quiere. 45-Hueso de la cadera. 
47-Detenerse y permanecer en despoblado, 
alojándose o no en tiendas o barracas. 49-
De pasar. 52-Vocal repetida. 53-Símbolo 
del radio. 54-Pimiento. 55-Apócope de 
padre. 56-Repetido, se usa para arrullar a 
los niños. 58-Onomatopeya de la voz del 
carnero. 59-Prensa Latina. 60-Dueño. 
62-Delgados. 64-Relativo a Satanás (f). 

67-Apunte. 68-Condimento. 70-Individuo 
de un pueblo de la antigua Grecia que ha-
bitó en la mayor parte del Peloponeso (f). 
72-Prefijo (gram.). 73-En Cuba significa 
amigo, compañero, persona de confianza 
en general. 74-Cerebro (pl.). 75-Volcán de 
Japón.

VERTICALES
1-Sinónimo de fealdad en Cuba. 2-En este 
lugar. 3-Acudir. 4-Forma del verbo ser (en 
inglés). 5-Que tiene pocos años. 6-Gisela 
Núñez Acosta (inic.). 7-Una de las mane-
ras de llamarle al dinero en Cuba. 8-Ins-
tituto Nacional. 9-Amarraré. 11-Conjunto 
o serie de arcos en los puentes. 12-Real 
Academia Española. 15-Vocales de solar. 
16-Espacio de tiempo. 18-Nombre que se 
le da en Cuba al plato de cocido compues-
to por legumbres, maíz y carnes. 21-Parte 
inferior del fuste de una columna. 22-Entre 
los árabes, jefe de un distrito. 23-Interjec-
ción usada para animar. 24-Alteza Real. 
26-Demente. 27-Terminación verbal. 
29-Airear. 31-Reza. 32-Relación escrita de 
lo sucedido, tratado o acordado en una 
junta. 35-Símbolo del actinio. 37-Alcancía 
que sirve para guardar dinero. 38-Escuela 
Nacional de Arte. 41-Antónimo de entra-
ban. 44-Apócope de madre. 46-Primeros 
grupos fónicos de apagón. 48-En Cuba, 
jerga empleada por quienes dicen ser 
muy cercanos y comparten no solo la bo-
tella de ron, sino el baile, un buen partido 
de dominó y hasta una jornada construc-
tiva en casa. 50-Sofríe. 51-Achaque. 53-
Nota musical. 55-Escasos. 56-Destruídas. 
57-Atrevido. 58-Forma de llamarle en 
Cuba al rumor tendencioso. 59-Modo uti-
lizado entre los jóvenes cubanos para re-
ferirse a una salida a una discoteca. 61-De 
medir. 63-Negación. 64-Prefijo (gram.). 
65-Contracción gramatical. 66-Anillo. 
69-Antemeridiano. 71-Instituto Superior.

“AL CIAVENVIPERSU ED AL CIÓNLUVORE  
Y LED MOLISCIASO, AL CIÓNVASERPRE ED AL 
CIADENPENDEIN ED TESE ÍSPA DEDEPEN YOH, 
TEMENTALMENDAFUN, ED AL CIACIEN Y AL 

CANITÉC”.
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Por JESÚS RODRÍGUEZ

19




