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Sin renunciar a la soberanía y a la dignidad

Las asociaciones de cubanos 
radicados en Canadá reafirmaron 

su apoyo al esfuerzo del Gobierno 
de la isla en el enfrentamiento a la 
pandemia de la Covid-19, mientras 
preserva la paz y la seguridad de 
la población “sin renunciar a la 
soberanía ni a la dignidad”.

Un comunicado de las 
agrupaciones resaltó que han sido 
testigos de una campaña gestada en 
las redes digitales, donde se trata de 

presentar una imagen distorsionada 
e irreal de la mayor de las Antillas, 
a la vez que incita a la comisión de 
actos subversivos y de desobediencia 
social a fin de provocar la 
desestabilización del país.

La falaz cruzada, apuntaron, 
de modo oportunista busca 
desacreditar al Gobierno del Estado 
insular en el manejo de la difícil 
situación epidemiológica creada por 
el actual rebrote del SARS-CoV-2.

Remarcaron, además, que la 
nación caribeña ha desarrollado 
cinco candidatos vacunales, y que 
Abdala y Soberana 02 demostraron 
altos por cientos de efectividad. Todo 
ello se logró en tiempo récord, con 
recursos propios y bajo el impacto de 
un bloqueo intensificado, señaló el 
texto.

En cuanto a las acciones 
promovidas por grupos financiados 
desde Washington, indicó el 
comunicado, es preciso enfatizar 
que en Cuba hay mecanismos 
claros y pacíficos para discutir 
diferencias y escuchar a los que 
tengan inquietudes, sin necesidad 
de llegar a la violencia y al 
vandalismo.

Esos actos, subrayaron los 
compatriotas, responden a la 
manipulación de los que esperan 
crear una situación insostenible que 
propicie una intervención militar de 
Estados Unidos.

Todos sabemos que el 
levantamiento del bloqueo es lo 
mejor que el país norteño podría 
hacer si realmente se preocupa por 
el bienestar del pueblo cubano, 
recalcaron. 
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Concurso de ensayo

La niña cubano-vicentina Isabella Sam Nodarse 
ganó el concurso de ensayo, que cada año organiza 

la cancillería local, con un texto dedicado a la labor de 
la brigada médica Henry Reeve, informaron fuentes 
diplomáticas.

Según la nota de la embajada de la mayor de las 
Antillas en Kingstown, la obra de Sam Nodarse hizo un 
recorrido por la génesis y el quehacer de ese grupo de 
especialistas de la salud, con particular énfasis en los 
propósitos y resultados de su trabajo en varias regiones 
del mundo.

Como reconocimiento al ensayo titulado La brigada 
médica cubana debe recibir el Premio Nobel de la Paz, 
su autora fue distinguida por la ministra de Estado 
para las Relaciones Exteriores, Keissal Melissa Peters.

En enero pasado, el Gobierno de San Vicente y las 
Granadinas oficializó la respectiva nominación al 
importante galardón ante el Comité Noruego.

Cuba desplegó en esa otra nación antillana una 
brigada constituida por 44 trabajadores de la salud, 
a quienes se unió a finales de abril un grupo del 
Contingente Internacional de Médicos Especializados 
en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias. 
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No nos rendiremos jamás

La Asociación de la Comunidad de connacionales 
residentes en Angola (Accra) circuló en las redes 

sociales una condena al Gobierno de Estados Unidos 
por mantener el férreo cerco económico, comercial y 
financiero contra la nación caribeña.

“Conocemos las difíciles condiciones por las que 
transita nuestro aguerrido pueblo, arreciadas por la 
terrible pandemia de la Covid-19 que azota al mundo, 
y el acrecentamiento de las medidas de esa brutal 
política”, señaló el texto.

Los habitantes de la isla viven bajo los efectos del 
cerco que impone la potencia norteña hace ya más 
de 62 años, recordó el pronunciamiento, al valorar la 
magnitud y el carácter sostenido de la agresión.

Compatriotas, familiares, amigos e integrantes 
de la Accra, indicó la nota, también repudian y 
rechazan enérgicamente los eventos desestabilizadores 
promovidos el pasado 11 de julio en localidades 
cubanas.

Dichos incidentes, advirtió el texto, perjudican 
la seguridad social y sanitaria en medio de la 
compleja coyuntura a causa de la Covid-19 y la crisis 
económica.

“Respaldamos incondicionalmente y confiamos en 
la sabiduría del presidente, Miguel Díaz-Canel; del 
Partido Comunista y del Gobierno revolucionario para 
atender la situación de la pandemia y mantener la 
dirección del país”, subrayó el mensaje.

En opinión de la Accra, “Cuba no se rinde, ni se 
rendirá jamás”, pese a las agresiones de diferente 
naturaleza, entre ellas las campañas mediáticas 
enfocadas a desvirtuar la realidad interna.

Igualmente, la Asociación remarcó su completo 
rechazo a toda demanda de intervención extranjera y 
exigió absoluto respeto por la autodeterminación de la 
nación antillana.

“Cuba acepta cualquier tipo de ayuda sanitaria que 
nos brinden manos amigas sin dobles intenciones, y 
nunca permitiremos actos que laceren la dignidad y la 
soberanía de nuestro pueblo”, sustentó la denuncia.

A juicio de la agrupación, en estos momentos la patria 
convoca a sus hijos, donde quiera que se encuentren, 
para enfrentar la desvergüenza del imperio y los lacayos 
y, como siempre, aseguró el mensaje, “acudimos al 
llamado”. 

6



7

Cuba no está sola

Miembros de organizaciones 
sociales, obreras y 

estudiantiles, junto a connacionales 
establecidos en Panamá, unieron 
sus voces para enarbolar el mensaje 
de que Cuba no está sola y exigir 
el levantamiento del bloqueo 
norteamericano a la mayor isla del 
Caribe.

Asimismo, reclamaron el cese 
de las acciones desestabilizadoras 
alentadas por Washington que 
buscan acabar con la tranquilidad y 
la paz ciudadana.

Repudiaron, además, la “actitud 
servil de algunos apátridas pagados 
por el imperio” que planean 
subvertir el orden, provocar 
choques violentos y asediar sedes 
diplomáticas de la nación insular, 
como pretendieron en Panamá sin 
éxito gracias al respaldo de quienes 
apoyan a la Revolución que gestó el 
líder histórico Fidel Castro.

La ocasión también fue propicia 
para reconocer la labor de los 
integrantes de la brigada médica 
cubana Henry Reeve que arribaron 
a territorio canalero el pasado 24 
de diciembre a unir fuerzas, junto 
al personal sanitario local, en el 
enfrentamiento a la pandemia de la 
Covid-19.

Al respecto, uno de los miembros 
del Frente Nacional por la Defensa 
de los Derechos Económicos y 
Sociales de Panamá calificó de 
excepcionalmente admirable esa 
ayuda, pues la protagoniza un país 
pequeño, bloqueado, con mucha 

capacidad y amor a la humanidad, 
que atendió nuestra solicitud sin 
pedir nada a cambio y a pesar de 
estar lejos de la familia.

Otro de los asistentes al acto 
llamó a no dejarse engañar por la 
propaganda y la mentira “porque el 
pueblo de la mayor de las Antillas 
está con la Revolución y, como 
dijo Antonio Maceo, quien intente 
apropiarse de Cuba recogerá el polvo 
de su suelo anegado en sangre, si no 
perece en la lucha”.

El presidente de la Asociación 
Martiana de compatriotas en 
Panamá, Humberto Pérez, 
manifestó que en estos días han sido 
testigos de cómo de un lado ahogan 
y hacen sufrir necesidades y escasez; 
y por otra parte mienten y culpan a 
las autoridades.

“Somos todo amor y ternura, 
pero nunca vamos a permitir que 

el rencor impere y gobierne contra 
nuestro pueblo y nuestra familia. 
Sepan que ahí seremos fieros 
guerreros y no daremos espacio, ni 
habrá debilidad ante la injusticia 
y el odio”, sostuvo durante su 
alocución.

Adelantó que el venidero domingo 
25 de julio la agrupación saldrá 
en caravana una vez más, en 
apoyo a su país de origen y al 
proyecto Puentes de Amor porque, 
como escribiera el Apóstol de la 
independencia, José Martí:

“Se dice cubano, y nos apretamos 
para hacer un puesto más en la 
mesa, y echa las alas el corazón 
enamorado para amparar al 
que nació en la misma tierra 
que nosotros, aunque el pecado 
lo trastorne, o la ignorancia lo 
extravíe, o la ira lo enfurezca,  
o lo ensangriente el crimen”. 
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Carlos Fernández de Cossío, Director General para Estados Unidos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante los 16 meses con la Covid-19 en la mayor de 
las Antillas, el país recibió colaboraciones solidarias 

desde otras latitudes y así continuará mediante los meca-
nismos existentes, reafirmaron fuentes diplomáticas.

Las vías para expedir ayuda funcionan, sostuvo Ernesto 
Soberón, director de Asuntos Consulares y de Cubanos 
Residentes en el Exterior de la cancillería, y añadió que los 
recursos llegan a sus destinatarios y se pueden despachar 
en cualquier parte del planeta.

En conferencia de prensa refirió que la isla acogió 543 
donativos en este periodo y los connacionales remitie-
ron provisiones desde 20 países, fundamentalmente 
mascarillas y otros insumos, además de cinco millones 
de jeringas.

Explicó que 13 entregas más están en proceso y agra-
deció la colaboración de todas las personas que mues-
tran su solidaridad al respecto.

Ante situaciones excepcionales, Cuba siempre ha contado 
con la ayuda de gobiernos, empresas, amigos extranjeros 
y conciudadanos que viven en diversas regiones; lo cual es 
muy diferente de un corredor o de una intervención huma-
nitaria, señaló Soberón.

El diplomático precisó que esos son conceptos relacio-
nados con conflictos bélicos y violaciones de los dere-
chos humanos; y ninguno de ellos ocurre en el territorio  
insular.

Seguiremos recibiendo 
colaboraciones

POR KARINA MARRÓN

Las vías para expedir ayuda funcionan, los recursos llegan a sus 
destinatarios y se pueden despachar desde cualquier parte del 
planeta, sostuvo Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares 
y de Cubanos Residentes en el Exterior.

ANTE LA COVID-19
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Hay un interés genuino de compatriotas en el exterior 
por contribuir a aliviar la actual realidad en el contexto 
de la Covid-19, apuntó; pero agregó que también se lleva 
a cabo una fuerte campaña para presentar una imagen 
de caos que no se corresponde con el panorama local.

Incluso el complejo escenario en el país, reconocido 
por las autoridades y particularmente en algunas pro-
vincias, no es el que se trata de mostrar, acotó.

Expuso que el propósito es desacreditar al Gobierno y 
su manejo de la pandemia, obviando los esfuerzos de la 
nación insular por preservar la vida y que permiten re-
sultados tales como un índice de letalidad de 0,65, muy 
inferior al promedio mundial, que es de 2,16.

A ello se suma la obtención de cinco candidatos vacuna-
les, dos de los cuales tienen una eficacia que excede el 90 
por ciento y, en el caso de Abdala, ya cuenta con la autori-
zación de uso de emergencia emitida por el Centro para el 
Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos.

Esto se logra con recursos propios y pese al recrudeci-
miento del bloqueo económico, comercial y financiero 
de Washington a la isla, significó el experto.

Cuba ha trabajado intensamente en el enfrentamiento 
a la Covid-19, no hay caos ni desatención, aseguró.

GRATITUD POR LA SOLIDARIDAD
Reconocemos la solidaridad internacional en las condi-

ciones de la pandemia, en particular la que proviene de 
los residentes fuera de fronteras, expresó Soberón, y mani-
festó también la gratitud hacia quienes 
llaman a la supresión del cerco y de las 
medidas coercitivas contra el Estado 
caribeño.

Sin embargo, comentó, para algunos 
no ha sido tan fácil remitir su res-
paldo, y no en razón de que la isla 
ponga impedimentos, sino por las 
restricciones del transporte debido 
a la emergencia sanitaria en el orbe, 
y dado el alcance extraterritorial del 
bloqueo norteamericano.

El diplomático declaró que un 
ejemplo de esto último es lo sucedi-
do a coterráneos en el Reino Unido, 
a quienes les cerraron en varias oca-
siones el acceso a las plataformas a 
través de las cuales reunían fondos 
para la compra de los recursos, solo 
porque el destino de esa colabora-
ción era el país caribeño.

Durante los 16 meses con la Covid-19, la isla acogió 543 donativos 
y los connacionales remitieron provisiones desde 20 países, 
fundamentalmente mascarillas y otros insumos, además de cinco 
millones de jeringas.

El bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo 
de la isla, afirmó, y amplió que en el contexto de la pan-
demia igualmente dificulta la adquisición de fármacos, 
equipos e insumos médicos y de laboratorio, además de 
la imposición de barreras a la ayuda.

Soberón dijo que funcionan los mecanismos de coo-
peración existentes, y a quienes deseen hacerlo les su-
girió comunicarse con las embajadas y consulados cu-
banos en el mundo para recibir información sobre los 
mejores canales, la prioridad de las necesidades y otros 
elementos.

Subrayó que el Gobierno respeta el destino del envío 
y que, en el caso de los efectos sanitarios, se entregan 
al Ministerio de Salud Pública para que los despache 
hacia los lugares que más los requieren.

Anunció que en los próximos días estará disponible 
una dirección de correo electrónico (donacionescuba@
mincex.gob.cu), mediante la cual las personas podrán 
aclarar sus dudas y obtener orientaciones acerca de 
cómo tramitar las contribuciones.

Asimismo, desde noviembre está habilitada la cuenta 
del Banco Financiero Internacional 0300000005336242, 
con el código SWIFT: BFICCUHHXXX, para que rea-
licen envíos de dinero quienes lo deseen. 
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El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, exigió respeto a la 

libertad y autonomía en la mayor de 
las Antillas frente a los intentos para 
promover caos con la implicación 
de laboratorios mediáticos, noticias 
elaboradas y publicaciones en redes 
sociales.

Durante una conferencia de prensa 
con medios nacionales, el mandatario 
rechazó el cerco informativo contra 
la gestión del Gobierno y las matri-
ces que llaman a la desunión en la isla 
caribeña de manera oportunista en el 
contexto de crisis económica y el re-
punte de casos de Covid-19.

“Exigimos que se nos respete la so-
beranía y la autodeterminación con 
la que los cubanos hemos aceptado 
construir el socialismo”, reclamó 
en la comparecencia junto a varios 
miembros de su gabinete.

Díaz-Canel alertó de algunas cam-
pañas en el escenario virtual para 
solicitar supuesta ayuda humanita-
ria a la nación insular, que esconden 
malas intenciones y la intromisión 
en los asuntos internos.

Es brutal, cruel e inhumano que 
se haya escogido un momento en el 
cual el país atraviesa el peor esce-
nario de la pandemia —dijo—, han 
puesto en peligro la vida y el esfuer-
zo de miles de cubanos por contro-
lar los brotes de la Covid-19.

POR ELIZABETH BORREGO RODRIGUEZ

Cuba frente  
a la promoción de caos

SOBERANÍA Y AUTODETERMINACIÓN

El jefe de Estado insistió en que el 
país ha tenido que destinar las esca-
sas divisas que posee para la compra 
de medicamentos, el enfrentamien-
to a la enfermedad provocada por el 
coronavirus SARS-CoV-2 y el desa-
rrollo y producción de las vacunas.

La principal causa de los proble-
mas existentes en la isla es la persis-
tencia del bloqueo económico, co-
mercial y financiero de Washington, 
por lo cual el discurso manejado en 
las plataformas de Internet contra el 
Gobierno está lleno de calumnias y 
manipulación, enfatizó.

Entre otros hechos fabricados, las 
redes sirvieron para asegurar que la 
Base Naval de Guantánamo, terri-
torio usurpado a la nación insular, 
recibió flotillas de embarcaciones de 
combate a la espera de una orden de 
intervención.

En las últimas jornadas, los mis-
mos espacios divulgaron sin pudor 
falsos escenarios de protestas en la 
mayor de las Antillas que fueron 
desmentidos por medios locales y 
las propias autoridades.

A la par, desde Facebook y Twitter se 
lanzaron llamados a un paro nacional 
que no tuvo respuesta en un país que 
inició su semana en normalidad.

Anuncios falsos de salidas ilegales 
con lanchas procedentes de Estados 
Unidos en busca de ciudadanos in-
teresados en abandonar la isla, e in-
vasiones que esperan en los límites 

Evitan señalar al bloqueo de Estados 
Unidos como el principal obstáculo para 
el desarrollo económico de la isla y en el 
enfrentamiento a la pandemia, denunció 
el presidente Miguel Díaz-Canel.

de las aguas territoriales también se 
sumaron al guion virtual para gene-
rar caos.

Sin embargo, las publicaciones es-
quivan lo ocurrido en cuanto al sa-
queo de instalaciones de comercio 
o los actos vandálicos contra carros 
patrulleros de la policía, como resul-
tado de la convocatoria para incitar 
a una revuelta, lo cual fue expuesto 
por el gobernante.

Asimismo, evitan señalar al blo-
queo de Estados Unidos como el 
principal obstáculo para el desarro-
llo económico de la isla y en el en-
frentamiento a la pandemia, o que la 
nación norteña incumple los trata-
dos migratorios bilaterales, denunció 
Díaz-Canel.
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El propio mandatario reconoció 
el domingo 11 de julio que el actual 
escenario de la isla provoca preocu-
paciones lógicas en la población, tras 
recorrer la localidad de San Antonio 
de los Baños, en la occidental pro-
vincia de Artemisa.

Un grupo de personas se reunió en 
ese sitio “para protestar y reclamar 
en uno de los parques más céntricos 
de la ciudad”, narró el jefe de Estado.

Entre los congregados, añadió, ha-
bía personas de pueblo con necesi-
dades y dudas que lo hacían de una 
manera distinta a quienes se prestan 
para provocar un estallido social, 
expresó.

Estos últimos no quieren un bien 
de salud en nuestro país, sus princi-
pios, por el contrario, se basan en el 
modelo neoliberal, la privatización 
de servicios médicos y de educa-
ción, refirió. 

SOLIDARIDAD  
INTERNACIONAL

Frente a esos intentos, hubo mu-
chos gobiernos, organizaciones 
sociales, políticos y activistas que 
reconocieron el impacto del cruel 
cerco, al tiempo que rechazaron 
cualquier tipo de interferencia en el 
país antillano.

Figuras del mundo, como los pre-
sidentes de Bolivia, Luis Arce; y de 
México, Andrés Manuel López; y 
autoridades de Nicaragua, patenti-
zaron su respaldo a La Habana.

“Consideramos inaceptable la 
injerencia externa en los asuntos 

internos de un Estado soberano y 
cualquier otra acción destructiva 
que fomente la desestabilización de 
la situación en la isla”, advirtió la 
portavoz de la cancillería rusa, Ma-
ría Zajárova.

De su lado, el mandatario mexi-
cano ofreció su apoyo y coincidió 
en que la mayor ayuda es levantar el 
bloqueo económico norteamericano.

Cuba es un país libre, indepen-
diente y soberano, no debe haber 
intervencionismo, ni utilizarse la 
situación de salud del pueblo con fi-
nes políticos, subrayó. 

La portavoz de la cancillería rusa, María 
Zajárova, reiteró el llamado de este 
país para que Estados Unidos cese su 
injerencia en los asuntos internos de 
Cuba.

El presidente de México, López Obrador, 
ofreció su apoyo y coincidió en que 
la mayor ayuda a la isla es levantar el 
bloqueo económico norteamericano.

11



12

Tecnologías  
y complicidad 
de EEUU
POR KARINA MARRÓN GONZÁLEZ

Cuba emplazó al Gobierno de 
Estados Unidos por su compli-

cidad en los disturbios ocurridos 
el pasado 11 de julio, en los cuales 
utilizaron herramientas tecnológi-
cas para crear la imagen de movi-
lización popular que hoy pretenden 
defender.

El ministro de Relaciones Exteriores 
de la mayor de las Antillas, Bruno 
Rodríguez, acusó a la Administra-
ción del país norteño, y en particular 
a la del estado de Florida, de otorgar 
dinero a la empresa Proactivo Miami 
Foundation Inc., envuelta en el en-
granaje de la campaña para incitar a 
la población a realizar actos desesta-
bilizadores.

El canciller denunció en confe-
rencia de prensa que Washington 
identificó a la pandemia de la Covid-19 
como una oportunidad para reforzar 
con motivaciones políticas su bloqueo 
económico, comercial y financiero, 
en un intento deliberado y cruel de 
asfixiar a la isla y provocar estallidos 
sociales.

Así lo prueba el hecho de que, de las 
243 medidas coercitivas implementa-
das por la Administración de Donald 
Trump (2017-2021) para recrudecer el 

DISTURBIOS EN CUBA

cerco norteamericano sobre la nación 
caribeña, 50 fueron aplicadas durante 
la emergencia sanitaria.

A ello se suman los millones de 
dólares que cada año destina la 
Casa Blanca, de forma oficial o en-
cubierta, para fomentar la subver-
sión, crear inestabilidad y fracturar 
el consenso social y la tranquilidad 
ciudadana, aseguró Rodríguez.

Esta vez, sin embargo, las protago-
nistas fueron las tecnologías, ya que 
a través de las redes digitales se echó 
a andar la maquinaria de manipu-
lación, la incitación a la violencia, a 
la migración irregular, al desorden 
público e incluso al magnicidio.

Lo ocurrido el domingo 11 de ju-
lio no fue un movimiento popular, 
como quieren hacer ver, sostuvo, y 
explicó que se trata de una opera-
ción mediática de gran envergadura 
que se inició a mediados del mes de 
junio con dinero del Gobierno nor-
teamericano.

Proactivo Miami Foundation Inc. 
aparece en el eje de todo, ya que esta 
compañía se articuló con medios 
diseñados para la agresión a la isla 
antillana, entre ellos ADN Cuba, y 
los usuarios más prolíficos en el uso 
de la etiqueta #SOSCuba, que artifi-
cialmente convirtieron en tendencia 
mundial.
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Al efecto se valieron de robots que 
generaron millones de mensajes en 
poco tiempo, detalló el jefe de la di-
plomacia del país insular, quien puso 
como ejemplo que una sola cuenta 
desde España colocó más de mil tuits, 
a razón de cinco por segundo.

Relató que además instaron a in-
fluidores a que promovieran la 
etiqueta y presionaron a personas 
reales para que cambiaran su lo-
calización, de forma que pareciera 
que estaban en Cuba, y de ese modo 
sostener que el 60 por ciento de los 
mensajes se originaron en la nación 
caribeña.

Rodríguez denunció que la com-
pañía Twitter no accionó las dispo-
siciones antispam ni cerró cuentas, 
a pesar de las advertencias recibidas 
sobre las violaciones a sus reglas de 
uso, en una actitud que catalogó de 
escandalosa y cómplice.

Irresponsable fue otro calificativo 
empleado por el canciller al referirse 
a los políticos norteamericanos que 
promueven el despacho de medios 
navales desde Washington hacia la 

isla, a la vez que aludió a las relacio-
nes entre personas que procedieron 
como agentes al servicio extranjero 
y diplomáticos.

Esperamos que el Gobierno de 
Estados Unidos no persista en las 
estrategias de sus predecesores y 
que prevalezca el sentido ético, dijo, 

aunque se mostró sorprendido por 
la impunidad con la cual se alientan 
incidentes migratorios.

Si tuviera una preocupación sin-
cera por la nación insular, el presi-
dente estadounidense podría tomar 
decisiones ejecutivas y modificar 
sustancialmente aspectos del cerco 
económico, incluidos aquellos re-
lacionados con el enfrentamiento a 
la Covid-19, como los que obstacu-
lizan la adquisición de ventiladores 
pulmonares, subrayó Rodríguez.

No obstante, afirmó, tales hechos 
no lograrán apartar a Cuba de sus 
objetivos: erradicar la pandemia, 
resolver los problemas, intensificar 
los intercambios con la ciudadanía 
y el debate sobre las inquietudes, así 
como involucrar a las personas en la 
búsqueda de soluciones.

Contamos con la solidaridad in-
ternacional, añadió, y enfatizó en 
que la isla siempre actuará de forma 
soberana.  

El canciller Bruno Rodríguez 
denunció que Washington 
identificó a la pandemia de la 
Covid-19 como una oportunidad 
para reforzar con motivaciones 
políticas su bloqueo, en un 
intento deliberado y cruel 
de asfixiar a la isla y provocar 
estallidos sociales.
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POR REINALDO WOSSAERT SILVA

La gloria olímpica es el sueño de todo atleta, y aunque 
la Covid-19 truncó el de muchos un año atrás, 69 

cubanos viajaron a Japón con la estirpe guerrera de sus 
antepasados en pos de hacer realidad ese anhelo.

Si bien será la tercera delegación más pequeña desde 
las que asistieron a Roma 1960 y a Tokio 1964, el com-
promiso de alcanzar al menos cinco títulos y ubicar a la 
mayor de las Antillas entre los 20 primeros países en el 
medallero quedó ratificado en la Plaza de la Revolución 
José Martí, el pasado 10 de julio.

Así lo expresó la judoca Idalys Ortiz al leer el jura-
mento de los atletas, poco después de que el presidente 
de la república, Miguel Díaz-Canel, adjudicara el estan-
darte nacional al gladiador Mijaín López, quien junto a 
la discóbola Yaimé Pérez, llevará la bandera de una re-
presentación compuesta por 36 hombres y 33 mujeres.

En la ceremonia, el dignatario deseó el mejor de los 
éxitos a los deportistas, a los que exhortó a entregarse 
al máximo para mantener el legado competitivo de su 
país en estas lides, de las que desde la incursión inicial, 
en París 1900, hasta Río de Janeiro 2016, se atesoran 
226 preseas: 78 de oro, 68 de plata y 80 de bronce.

Justamente, Ortiz y Pérez encabezarán la legión de 
nuestras féminas en la llamada Tierra del sol naciente; 

la judoca, con el aval de ser doble titular mundial y cam-
peona olímpica; y la discóbola, como ganadora de la co-
rona universal en Doha 2019.

Además, respondiendo a la apelación a la igualdad de 
género hecha por el Comité Internacional de estos Jue-
gos, Pérez se erige en la primera que porta la enseña 
patria en un evento de tal trascendencia.

El magno certamen se efectuará bajo estrictas medi-
das de seguridad sanitaria del 23 de julio al 8 de agosto, 
lapso en el que otras compatriotas pugnarán por lograr 
los mayores galardones y, aun cuando no lo consigan, 

Guerreros  
por la gloria olímpica
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representarán dignamente a su nación en la cita desti-
nada a los mejores jugadores del orbe.

Entre las más experimentadas se encuentran la tira-
dora Eglys de la Cruz, medallista de bronce en la moda-
lidad de rifle en tres posiciones a 50 metros en Beijing 
2008; Yarisley Silva, quien obtuvo el galardón plateado 
en el salto con pértiga en Londres 2012; y la discóbola 
Denia Caballero, ganadora del tercer lugar en Río de 
Janeiro 2016.

De las jovencitas y debutantes, se distinguen Daniela 
Fonseca, en tenis de mesa; Leyanis Pérez y Lisneidys Veitía, 
en atletismo; Marina Rodríguez, en el levantamiento de 
pesas; Elizbeth Gámez, en natación; Layna Pérez, en tiro 
deportivo; y Katherine Nuevo, en canotaje.

Las disciplinas con más posibilidades de tributar preseas 
a nuestra delegación serán el atletismo, el boxeo y la lucha; 
en el caso del primero, fue el que mayor fogueo tuvo antes 
de la justa signada bajo los cinco aros olímpicos.

Al respecto, la comisionada nacional, Yipsy Moreno, 
manifestó a Correo de Cuba que los deportistas irán a 
Tokio a dar lo mejor de sí con el propósito de que algunos 
de los ya establecidos puedan, como mínimo, ser fina-
listas y aspirar a medallas.

Las principales esperanzas se hallan en Yaimé Pérez y 
Juan Miguel Echevarría; y también optarán por subir al 
podio Denia Caballero, Yarisley Silva, Liadagmis Povea, 
Rose Mary Almanza y sus compañeras en el relevo de 
4x400 metros planos.

Pérez, que tiene este año un lanzamiento de 68.99 me-
tros, se ha codeado en saldos divididos con la croata 
Sandra Perkovic, defensora del título olímpico (68.31), 
aunque en la lid japonesa deberá considerar a la neer-
landesa Jorinde Van Klinken (70.22) y a la norteameri-
cana Valarie Allman (69.92).

Echevarría, que conquistó los certámenes mundiales 
bajo techo en el salto de longitud; la discóbola Denia  
Caballero, acreedora de la medalla de bronce en los Juegos 
efectuados en Río de Janeiro; y la pertiguista Silva, quien 
obtuvo plata en 2012 pese a no tener una buena temporada, 
buscarán resultados supremos en Tokio para ratificarse en 
la élite de las respectivas especialidades.

Povea, de su lado, realizó un aterrizaje a los 14.93 me-
tros en la actual campaña y aspira a ser finalista de la 
competencia, que tiene como principal estrella a la ve-
nezolana Yulimar Rojas (15.43) y, entre otras oponentes, 
sobresale la portuguesa Patricia Mamona, la alemana 
Neele Eckhardt y la española Ana Peleteiro.

Almanza llegará a la lid nipona alentada por haber 
conseguido en el último periodo su mejor marca perso-
nal, de 1:56.28, obtenida en Estocolmo, la capital sueca, 
donde superó la cota de 1:56.44, que desde 1998 perma-
necía en poder de la mozambiqueña María de Lourdes 
Motula.

El entrenador Frank Ayala confía en el talento y en 
la preparación de la corredora para alcanzar un puesto 
en la final de la doble vuelta al óvalo y, junto a Zurian  
Hechavarría, Lisneidys Veitía y Roxana Gómez, pelearán 
por hacer historia en el relevo de 4x400 metros.

En mayo pasado ellas lograron el resultado más alto 
de los últimos 20 años para la isla en dicha especiali-
dad, tras conquistar la medalla de oro en el Campeo-
nato Mundial de Relevos, disputado en la ciudad polaca 
de Chorzów.

Las representantes cubanas ganaron en esa urbe con 
un registro de 3:28.41, aunque en semifinales marca-
ron 3:27.90 que, de hecho, les garantizó la asistencia al 
magno evento deportivo, a desarrollarse en Japón por 
segunda vez. 

Yaimé Pérez 
representará a 
nuestras féminas en la 
llamada Tierra del sol naciente 
como ganadora de la corona universal  
en Doha 2019.

El gladiador Mijaín López será uno de los 
abanderados de los deportistas cubanos en los 
juegos olímpicos de Tokio.
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POR CLAUDIA DUPEYRÓN 

Cuba se prepara hoy para forta-
lecer sus propuestas vacunales 

con el diseño de candidatos especí-
ficos ante la proliferación de nuevas 
variantes del SARS-CoV-2, causante 
de la Covid-19, y la combinación de 
las cepas ya existentes. 

La directora del Centro de Ingenie-
ría Genética y Biotecnología (CIGB), 
Marta Ayala, detalló en compare-
cencia televisiva que la aparición de 
cambios en el virus, caracterizados 
por una mayor transmisibilidad, 
conlleva un estudio permanente de 
los cinco inmunógenos desarrolla-
dos en la isla, a fin de que su conteni-
do sea capaz de enfrentar mutaciones 
concretas y, si es necesario, concebir 
nuevas fórmulas. 

Asimismo, puntualizó, se valora la 
posibilidad de combinar las actua-
les alternativas con el propósito de 

Fortalecen proyectos vacunales 
reforzar la respuesta inmune de los 
individuos. 

La nación insular posee tres es-
quemas de administración de las 
formulaciones anti-Covid-19, cuya 
eficacia supera el 50 por ciento que 
requiere la Organización Mundial 
de la Salud para que sean declaradas 
vacunas. 

Abdala, diseñada por el CIGB, y el 
primero de los preparados de su tipo 
en América Latina, mostró un 92,28 
por ciento en ese indicador, dentro 
de la pauta de tres dosis. 

La propuesta de dos inyecciones 
de Soberana 02, del Instituto Finlay 
de Vacunas (IFV), alcanzó un 65,6 
por ciento en el análisis final de su 

FRENTE A VARIANTES DEL SARS-COV-2 

La aparición de cambios en 
el virus, caracterizados 
por una mayor 
transmisibilidad, 
conlleva un estudio 
permanente de los 
cinco inmunógenos 
desarrollados en la 
isla, detalló Marta 
Ayala, directora del 
CIGB.
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validez sobre la enfermedad sinto-
mática, dato que se incrementó lue-
go del 62 por ciento conseguido en 
el estudio intermedio. 

Recientemente, el IFV notificó la 
eficacia del 91,2 por ciento en el es-
quema de dos dosis de su candidato 
más una de la variante Plus. 

Con el enlace de tales inyectables 
ya se inició en la isla caribeña el en-
sayo clínico en edades pediátricas, 
en el que participan 350 voluntarios 
de La Habana que tienen de tres a 18 
años. Similar proceso seguirá Abdala 
en la provincia de Camagüey, en una 
muestra de 592 niños y adolescentes 
comprendidos en ese grupo etario. 

Por otra parte, las autoridades iraníes 
anunciaron el 9 de junio la aprobación 
del uso de emergencia de Soberana 02 
en el país intercontinental. 

Dichos candidatos han sido ad-
ministrados a más de siete millones 
469 mil 500 cubanos en diversas 
modalidades de pruebas clínicas, 
estudios de intervención e interven-
ción sanitaria. 

A las tres formulaciones mencio-
nadas se suman Soberana 01, del 
IFV; y Mambisa, del CIGB, única de 
aplicación nasal y que ya recibió la 
autorización para el comienzo de la 
fase II de ensayos clínicos. 

Ayala detalló que, de cara a la llama-
da inmunidad colectiva o de rebaño, 
más del 80 por ciento de la población 
mundial debe haber recibido el esque-
ma completo, y Cuba aspira a cubrir 
al 70 por ciento de sus habitantes en el 
próximo mes de agosto. 

“Con la aparición de cepas como 
la Delta, descrita por primera vez 
en la India y presente en unos 96 
países, incluyendo la mayor de las 
Antillas, muchas naciones con altos 
niveles de vacunación están pre-
sentando también elevados niveles 
de contagio, por lo cual nos prepa-
ramos para afrontar esta situación 
más fortalecidos”, refirió. 

Hasta la fecha, dijo, las formulaciones 
que se ponen en el mundo y las diseña-
das aquí demostraron su capacidad de 
neutralizar la variante y de evitar que 
las personas se infecten o pasen a etapas 
graves de la enfermedad. 

Ejemplo de ello es la aplicación de 
Soberana 02 y después su modalidad 
Plus que, según indicaron los directi-
vos del IFV, en el período de prueba 
permitieron aislar a un 74 por cien-

to de la cepa identificada primero 
en Sudáfrica, y un 14 por ciento de  
Épsilon —localizada en California—; 
en razón de lo cual “la eficacia en rea-
lidad es contra la Beta”, como se bau-
tizó a la detectada en el país austral. 
Reveló, además, una actividad del 75,7 
por ciento frente al contagio y del 100 
por ciento ante casos de gravedad o 
severos; e igual valor en la prevención 
de la muerte. 

La eficacia del 
candidato 
vacunal 
Soberana 
02 en su 
esquema 
de tres 

dosis, junto 
a su variante 

Plus, es del 
91, 2%, con lo 

cual supera los 
requisitos de la 

Organización Mundial 
de la Salud.

Científicos cubanos actualizan información sobre la eficacia 
de los candidatos vacunales y el autorizo de uso de emergencia de 
Abdala.
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Por HEYDI GONZÁLEZ CABRERA

Un buen día, John Lennon se sentó en un parque de 
la barriada del Vedado para dejarse acariciar por el 

sol y la luna del cálido país caribeño.
Desde entonces allí está el famoso compositor inglés, 

para orgullo de los habaneros, agradecidos de quien 
concibió y dio forma a esa obra de tamaño natural que 
deviene, además, encantadora atracción turística.

José Villa Soberón es el creador de tan popular y bien 
lograda escultura, primera de una serie que aumenta 
con el paso del tiempo.

Comprobado está el impacto del artista en la andarina 
figura del llamado Caballero de París, al que los tran-
seúntes del centro histórico de la ciudad casi saludan 
cuando pasan por su lado, e incluso surgió el mito de 
acariciarle la barba hasta dorar el bronce.

¿Y qué opinan de la escultura del lajero Benny Moré? 
El llamado Bárbaro del ritmo parece actuar en la escena 
de una céntrica encrucijada cienfueguera; y ni qué decir 
de la ensimismada madre Teresa de Calcuta meditando 

Inagotable 
creatividad

Escultura que recuerda  al músico John Lennon.

La estilizada figura del 
bailarín y coreógrafo español 
Antonio Gades ha quedado 
inmortalizada en los portales 
del palacete de Lombillo.

José Villa Soberón, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008, sigue 
enriqueciendo la cultura cubana con su inagotable creatividad.
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en el bucólico ambiente que bordea el Convento de San 
Francisco de Asís. A ella acuden, con flores y plegarias, 
los creyentes en sus milagros.

También cuenta la figura en bronce del bailarín español 
Antonio Gades, apoyado sobre una columna del palacete 
de Lombillo, como tomando aliento en su andar por la 
Plaza de la Catedral.

Villa Soberón multiplica esa línea de trabajo, un sello 
que lo distingue y nos convoca siempre a esperar una 
brillante propuesta.

Pero no es solo gala de buen hacer, imaginación y 
creatividad. Es el genuino arte de llevar al metal los 
rasgos anatómicos y psicológicos de cada celebridad, y 
de insuflarle nueva vida y movimiento más allá de la 
muerte.

Es el poder del realismo crecido en tales figuras legen-
darias, que rinden tributo a personajes tradicionales y a 
aquellos que con su obra persisten en la memoria de los 
pueblos.

Por todas esas razones, más que merecido resultó en 
2008 el otorgamiento del Premio Nacional de Artes 
Plásticas a José Villa Soberón, quien sigue enriquecien-
do la cultura cubana con su inagotable creatividad. 

La receta de hoy constituye uno de los platos 
emblemáticos de la cocina de Caibarién, ciudad 

pesquera de la costa norte de la provincia de Villa 
Clara, en la región central de Cuba.

INGREDIENTES:
3 tazas de pescado crudo y molido
2 huevos
½ taza de pan rallado o de galleta molida
3 dientes de ajo
1/8 de cucharadita de orégano
1 cucharada de puré de tomate
1 cucharadita de pimentón molido
1 cucharada de aceite
1 cucharada de jugo de limón o de vinagre
2 hojas de laurel
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN:
Coloca el pescado en un cuenco, agrega los 

huevos batidos, el ajo majado, el pimentón, el 
puré de tomate y la cucharada de jugo de limón o 
de vinagre. Salpimienta al gusto. Adiciona el pan 
rallado o la galleta molida y mezcla todo utilizando 
una paleta de madera.

Cuando los ingredientes estén bien incorporados, 
acomoda una masa compacta en forma cilíndrica 
dentro de un paño previamente engrasado con el 
aceite. Ata los extremos de manera que se mantenga 
el contenido en el interior.

En una cazuela de tamaño grande, vierte agua 
en una cantidad que cubra la pulpeta; añade el 
laurel y otro poquito de sal y pimienta.

Incorpora el preparado cuando comience la 
ebullición y permite la cocción durante alrededor 
de una hora.

Pasado ese tiempo, sácalo de la olla para que se 
refresque. Retira el paño y deja reposar la pulpeta 
en una fuente hasta que se enfríe.

Finalmente, córtala en ruedas, que ya estarán 
listas para degustar. 

Pulpeta     de pescado

Por VALENTÍN RODRÍGUEZ
ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

El Caballero de París, al que los transeúntes del centro histórico de la 
ciudad casi saludan a su paso.
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