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Piden fin del bloqueo a Cuba

Tras recorrer más de dos mil kilómetros de Miami a 
Washington D. C., el proyecto Puentes de Amor llegó 

el domingo 25 de julio a las afueras de la Casa Blanca 
para pedir el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

A la concentración en el emblemático parque Lafayette 
se sumaron numerosas personas que portaban carteles 
donde demandaron al presidente norteamericano, Joe 
Biden, la supresión del cerco económico, comercial y fi-
nanciero, y también cumplir sus promesas de campaña 
sobre un cambio de política hacia la isla caribeña.

“Cuba sí, bloqueo no”, coreó el nutrido grupo que asis-
tió al acto para demostrar la solidaridad con la mayor de 
las Antillas, pese a las amenazas y los mensajes de odio 

lanzados por quienes no desean una aproximación entre 
ambos pueblos, como denunció el profesor Carlos Lazo, 
principal animador del proyecto.

Queremos enviar remesas, que se abran los servicios 
consulares en la embajada en La Habana, que retornen 
los vuelos a todas las provincias del Estado caribeño, que 
se restituya el plan de reunificación familiar y que los 
estadounidenses viajen libremente al vecino territorio, 
recalcó el activista cubanoamericano.

Puentes de Amor entregó las más de 27 mil firmas de 
una petición en línea que demandó el fin de las sancio-
nes de la Casa Blanca que pesan sobre la nación insular 
y reclama al mandatario norteño que implemente accio-
nes específicas al respecto.

FRENTE A LA CASA BLANCA

Durante el recorrido fueron sumando voluntades en favor de la 
normalizaci{on entre ambos países, subrayó el activista Carlos 
Lazo.
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Además, el evento tuvo el respaldo de cientos de inter-
nautas que se conectaron a la transmisión realizada en 
vivo a través de redes sociales como Facebook y Twitter.

“Biden no puede taparse los ojos”, “Gracias por la solida-
ridad”, “Basta de odios y “Viva la familia cubana” fueron 
algunos de los mensajes publicados en esas plataformas.

Mientras esto ocurría en Washington D. C., otras ini-
ciativas contra el bloqueo se desarrollaron en Estados 
Unidos, como las caravanas de autos y bicicletas en San 
Francisco, Los Ángeles y Seattle, y en diferentes capitales 
del mundo.

Desde el comienzo del peregrinaje de Puentes de Amor, 
declaró Lazo a Correo de Cuba, hablaron con represen-
tantes de diversos sectores sociales de ese país, y fueron 
sumando voluntades y creando alianzas en favor de la 
normalización de los nexos bilaterales.

La comitiva, que el pasado 27 de junio partió de Miami, 
Florida, atravesó Georgia, Carolina del Sur, Carolina del 
Norte y Virginia, en una caminata sin precedentes para 
pedir el fin de las sanciones a la nación antillana.

Muchos integrantes de la comunidad cubanoamericana 
cuestionan ahora la inacción de Biden, quien seis meses 
después de de asumir el poder continúa examinando 
futuras políticas hacia la isla, al tiempo que mantiene 
vigentes las 243 medidas unilaterales adoptadas por su 
antecesor, Donald Trump (2017-2021).

Dentro y fuera de Estados Unidos es criticada la per-
sistencia de penalizaciones que han impedido al país 

insular adquirir provisiones como fármacos, equipos y 
materiales sanitarios, justo en el contexto de la pande-
mia de la Covid-19.

Recientemente, el jefe de la Casa Blanca hizo saber que 
se creó una comisión que analizaría el envío de remesas, 
y otra para estudiar un incremento en el número de tra-
bajadores de la embajada norteña en La Habana.

Lazo consideró que tales disposiciones son insuficien-
tes y se parecen mucho a lo que declara esta Adminis-
tración desde hace seis meses, mientras anima a seguir 
presionando para conseguir un cambio al respecto.

El gobernante demócrata debería asesorarse mejor y 
escuchar a la comunidad cubanoamericana que quiere 
el bienestar para los suyos, y levantar las sanciones que 
pesan sobre el país antillano, subrayó el activista.

Durante la campaña por la presidencia, recordó, el 
mandatario y su compañera de fórmula, Kamala Harris, 
prometieron que retomarían políticas de Barack Obama 
y adoptarían medidas en beneficio de las familias en la 
mayor isla del Caribe.

Muchas personas en Miami Dade votaron a favor de 
Biden pensando que él cumpliría la palabra y tuvieron 
bastante paciencia esperando por su Administración, 
que solo informa hasta el momento que se mantiene en 
estudio el tema Cuba, señaló el activista.

Entretanto, aseguró, Puentes de Amor seguirá promo-
viendo que se levanten las sanciones, esto no lo para 
nadie. 
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En defensa de la Revolución

Un comunicado de la Asociación de Cubanos Resi-
dentes en México José Martí recibió el respaldo de 

cientos de naturales de ese país continental en un acto 
de solidaridad frente a la embajada de la mayor de las 
Antillas.

En el texto, leído por Olivia Garza, dirigente de la 
agrupación, se denunció la campaña mediática de la 
gran prensa y las redes digitales con sus algoritmos, bots 
y noticias falsas para presentar los disturbios del pasado 
11 de julio en la isla como un estallido social, y reali-
zar maniobras características de los denominados golpes 
suaves contra la Revolución.

Asimismo, el mensaje criticó las infames declaraciones 
de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la 
ONU, Michelle Bachelet, quien mejor debió orientarlas 
a Colombia o a su país de origen, Chile.

Respecto a esas naciones suramericanas, detalló el con-
tenido, Bachelet nunca se ha pronunciado en cuanto al 
uso excesivo de la fuerza, las desapariciones forzadas, 
las personas que han sufrido la pérdida de la visión a 
causa del impacto de balas de goma, las violaciones, los 
cuerpos desmembrados flotando en ríos y mares, y los 
asesinatos sistemáticos de líderes sociales.

El mensaje alertó también sobre la idea de un supuesto 
corredor humanitario para la isla caribeña convocado 
en las plataformas virtuales con la etiqueta #SOSCuba, 
y amplificado por las grandes bocinas mediáticas del im-
perialismo entre el 9 y el 11 de julio.

El comunicado se hizo eco de la denuncia del canciller 
cubano, Bruno Rodríguez, quien aportó datos nuevos,  

minuciosos e irrefutables acerca del despliegue de la mo-
numental campaña y de la aplicación de avanzada tec-
nología, que tuvo sus bases en España, Argentina y en el 
sur de la península de la Florida.

A la vez, manifestó que el presidente Miguel Díaz-Canel 
explicó la génesis de los sucesos en la isla, mientras los 
enemigos pretenden separarlos de su causa principal, 
que es el bloqueo económico, comercial y financiero im-
puesto por Estados Unidos hace más de 60 años.

De igual manera, la asociación rechazó todo intento de 
intervención disfrazada con el calificativo de humanita-
ria, pues la experiencia de otros países demuestra lo que 
recibieron bajo ese concepto. 
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Compromiso y donación

El Movimiento de Solidaridad con Cuba en Estados 
Unidos llamó a eliminar el bloqueo económico, co-

mercial y financiero de Washington al ratificar su com-
promiso y anunciar el éxito de la campaña de envío de 
seis millones de jeringuillas.

Durante una conferencia de prensa en la embajada de la 
nación caribeña en Washington, la red abogó por la paz, 
la solidaridad y el amor en las circunstancias de recrude-
cimiento del unilateral cerco, agravado en el contexto de 
la Covid-19.

Los organizadores lograron reunir poco más de 500 
mil dólares, resultado del aporte de personas de todos los 
lugares del territorio norteño que se identifican con la 
mayor de las Antillas y apuestan por la unidad de ambos 
pueblos.

Asimismo, contaron sobre su accionar para la reco-
lección de los fondos que permitieron adquirir insumos 

necesarios en el enfrentamiento a la 
pandemia en el Estado caribeño.

Como constancia de la donación, 
de la cual ya arribaron al puerto del 
Mariel alrededor de dos millones de 
jeringuillas el pasado 17 de julio, en-
tregaron un certificado a la represen-
tación diplomática de La Habana.

Medea Benjamin, miembro del 
grupo, señaló que continuarán re-
caudando dinero para enviar tam-
bién suministros médicos y fármacos, 
incluidos antibióticos, analgésicos, 
vitaminas y otros paliativos.

La activista resaltó el respaldo que 
recibieron de los cubanoamerica-
nos, gracias al quehacer del profesor 
Carlos Lazo y el proyecto Puentes de 
Amor.

En su comparecencia ante diferen-
tes medios internacionales, Benjamin 
destacó la labor de los galenos de la 
isla salvando millones de vidas alre-
dedor del mundo.

En sus palabras, Félix Sharpe-Caballero, cubano resi-
dente en el país norteño, subrayó la necesidad de la uni-
dad de ambos pueblos y la voluntad de la mayoría de 
los connacionales que viven en el exterior de apoyar a 
su patria.

La compra y el envío fueron preparados por la Global 
Health Partners, una organización humanitaria que ha 
expedido medicamentos y suministros de salud al Estado 
insular durante 27 años.

Entre los participantes en la recaudación de fondos se 
encuentran la campaña #SavingLives (una coalición de 
decenas de entidades opuestas al bloqueo), Codepink, The 
People’s Forum, International Longshore and Warehouse 
Union, Democratic Socialists of America y dos agrupacio-
nes conformadas por compatriotas y sus descendientes: el 
Movimiento No Embargo Cuba y Puentes de Amor. 
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Funcionarios de la Administración 
del presidente estadounidense, Joe 

Biden, que abogan hoy por la aplica-
ción de la Carta Democrática de la 
OEA en la mayor de las Antillas de-
berían frenar su injerencia y de paso 
recibir clases de historia.

Entre el bagaje de noticias falsas, 
imágenes manipuladas y las más di-
versas formas de terrorismo mediático 
que en redes sociales y la gran prensa 
intentan ofrecer la imagen de un país 
caótico, surgen opiniones como la del 
representante temporal ante la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Bradley A. Freden.

Al referirse a los recientes distur-
bios en la isla, Freden se atrevió a 
opinar sobre los asuntos internos 
de una nación soberana y cometió 
errores.

Pidió tomar nota acerca de “la situa-
ción en Cuba” y las “decenas de miles” 

de ciudadanos que salieron a las calles 
el pasado 11 de julio, aunque nada co-
mentó de que tales “protestas” fueron 
—más que todo— desórdenes públi-
cos alentados desde su país a través de 
las redes sociales, y cuyos ejecutores 
en muchos casos lanzaron piedras a 
instalaciones sanitarias o vandaliza-
ron centros comerciales.

Sin embargo, Freden consideró 
que hubo violación de los derechos 
humanos y las libertades, y solicitó 
al resto de los miembros del ente 
regional que condenen al Estado 
insular “y promuevan los principios 
básicos de la Carta Democrática In-
teramericana para el pueblo de la 
isla caribeña”.

¿Con qué potestad lo harían si 
Cuba no integra el organismo he-
misférico?

Desde que fue creada en 1948, la 
OEA ha sido —a juicio de analistas 
políticos— un mecanismo al ser-
vicio de la potencia norteña, y su 

actuación respecto a La Habana se 
adhirió al guion de Washington a 
partir del 1 de enero de 1959.

En el discurso pronunciado en el 
acto de clausura del Primer Congreso 
Latinoamericano de Juventudes, el 
6 de agosto de 1960, el líder Fidel  
Castro tildó a la OEA de ser un “ins-
trumento para impedir revoluciones 
en América”.

Se ha argumentado su papel du-
rante aquellos años en el apoyo a la 
(derrotada en menos de 72 horas) 
invasión mercenaria a Playa Girón 
en 1961, orquestada y financiada 
por Estados Unidos, y la intensa la-
bor político-diplomática para aislar 
a la nación caribeña que concluyó 
con la expulsión de la mayor ínsula 
antillana de dicha entidad, en enero 
de 1962.

El 26 de julio de 1964, en el XI ani-
versario del ataque al Cuartel Mon-
cada, Fidel Castro dejó claro que la 

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

EEUU-CUBA

La historia mal contada
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Organización de Estados America-
nos carecía “por completo de moral 
y de derecho para juzgar y sancionar 
a Cuba”, un principio que prevalece.

En la reflexión “Otra vez la po-
drida OEA”, publicada en mayo de 
2009, el histórico líder criticó las in-
tromisiones en materia de derechos 
humanos.

“¿Es que en esa podrida institución 
existe una CIDH (Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos)? 
Sí, existe”, subrayó.

“¿Y cuál es su misión? Juzgar la 
situación de los derechos humanos 
en los países miembros de la OEA.  
¿Estados Unidos es parte de esa ins-
titución? Sí, uno de sus más hono-
rables miembros. ¿Ha condenado 
alguna vez al Gobierno de Estados 
Unidos? No, jamás”, alertó.

Los ejemplos abundan sobre cómo 
la Organización permanece ciega, 
sorda y muda si el tema es la nación 

del norte; baste mencionar el asesi-
nato frecuente de afroamericanos 
por la policía.

Uno de los casos más connotados 
ocurrió en mayo de 2020 en Mi-
neápolis, cuando un agente blanco 
apretó una de sus rodillas por casi 
nueve minutos encima del cuello 
de George Floyd, pese al quejido de 
“No puedo respirar”.

El lamento se convirtió en lema de 
las mayores protestas acontecidas en 
décadas en el imperio norteño contra 
el racismo y la brutalidad policial.

Pero ahora se trata de Cuba, y aun-
que el Gobierno de Biden expresó 
que ese tema no es prioridad de su 
agenda exterior, los hechos sirvieron 
para traer al tablero el discurso so-
bre derechos humanos y democra-
cia, comentó una fuente diplomática 
a Prensa Latina.

Recordó que el 12 de julio, ape-
nas un día después de lo acaecido 
en nuestro territorio, el Ejecutivo se 
pronunció por primera vez perso-
nalmente hablando de tales térmi-
nos, y demostró una “deliberada” 
desinformación histórica cuando 
obvió el bloqueo que más allá de seis 
décadas intenta estrangular a la eco-
nomía de la pequeña nación.

Ese cerco unilateral —endureci-
do durante la pandemia— es seña-
lado como la causa principal de las 

carencias que golpean al pueblo de 
Cuba; pero Biden repartió culpas en 
dirección al “régimen autoritario”, 
al “Estado fallido” de La Habana.

También, al ofrecerse a enviar 
inyectables anti-Covid-19, tuvo el 
“desliz” de desconocer que los cien-
tíficos de la isla desarrollaron cinco 
de esa clase de preparados; uno de 
ellos, Abdala, ya es un inmunizante 
eficaz, cuyo uso de emergencia fue 
aprobado aquí.

El mandatario ignoró que con tal 
paso Cuba es el precursor de América 
Latina y el Caribe en disponer de 
formulaciones propias contra esa in-
fección, y que posee la más alta tasa 
del mundo de personas vacunadas 
diariamente por cada 100 habitantes.

Pese al bloqueo, Cuba cuenta ade-
más con una rica trayectoria en la 
producción de inmunógenos frente 
a enfermedades como la meningitis 
tipo B y que fue el único de su clase 
entonces; la Haemophilus influenzae 
tipo B, siendo el primero por síntesis 
química en el orbe; la hepatitis B o el 
cáncer de pulmón.

Y eso sería interesante que Biden 
lo recordara.  

Cuba es el precursor de América Latina y el Caribe 
en disponer de formulaciones propias contra la 
Covid-19.
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Cuba es amor, paz y solidaridad, reafirmó hace unos 
días su presidente, Miguel Díaz-Canel, en respues-

ta a disturbios y actos vandálicos que, instigados desde 
el exterior a través de las redes sociales, pretendieron 
desestabilizar al país.

Ante más de 100 mil habaneros congregados en la 
explanada de La Piragua, en el malecón capitalino, el 
mandatario convocó a la ciudadanía a enfrentar con 
firmeza la agresión y a buscar las causas profundas de 
la violencia que emergió el 11 de julio en varios lugares 
del territorio nacional.

Esos actos contrarrevolucionarios incluyeron llamados a 
la desobediencia, embestidas a agentes policiales, vandalis-
mo y sabotaje, unidos a ataques cibernéticos y a una intensa 
campaña mediática que procuró presentar la matriz de un 
estallido social respecto al Gobierno cubano.

Mientras, desde Miami y otras urbes del vecino país 
continental se incitó a una invasión militar bajo la  
supuesta necesidad de una “intervención humanitaria”.

POR ERNESTO VERA MELLADO

CUBA

Amor, paz y solidaridad
Nada ocurre por gusto, aseveró Díaz-Canel, quien se-

ñaló la responsabilidad del ala conservadora de la mafia 
miamense, que busca un pretexto para impedir la revi-
sión de la política hostil norteamericana hacia Cuba y 
arreciar las agresiones.

Frente a los actos violentos, en La Habana y otras ciu-
dades del país y del mundo decenas de miles de personas 
se manifestaron con un mensaje de paz y reclamaron el 
fin del bloqueo económico, comercial y financiero de 
Estados Unidos a la isla, lo cual, en contraste, recibió 
una tímida atención por parte de las grandes empresas 
de comunicación.

Nos encontramos bajo el fuego sofisticado de una ci-
berguerra que incluye el ciberterrorismo y el terrorismo 
mediático en el instrumental agresivo, dijo el mandata-
rio el 17 de julio, acompañado por el general de Ejército 
Raúl Castro.

En sus palabras, Díaz-Canel denunció que durante las 
semanas previas a los disturbios se desplegó una intensa 
operación comunicacional financiada por el Gobierno 
norteño y la maquinaria política de la Florida.
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El objetivo, apuntó, fue provocar 
inestabilidad, aprovechando las di-
fíciles condiciones derivadas de la 
pandemia de la Covid-19 y del cerco 
impuesto por el imperio, recrude-
cido con las 243 disposiciones de la 
Administración de Donald Trump 
(2017-2021), todas vigentes bajo la 
presidencia del demócrata Joe Biden.

Ante la agresión, el jefe de Estado 
en la mayor isla del Caribe llamó a la 
unidad nacional; y a los revoluciona-
rios, a ponerse al frente del esfuerzo 
por preservar la paz y la tranquili-
dad, y a detener las manipulaciones 
con las que, ratificó, pretenden lle-
var el proyecto socialista a la fractu-
ra y al fracaso.

Las maniobras contrarrevoluciona-
rias que terminan en el vandalismo 
hacen cerrar más nuestras filas, nos 
unen más, nos esclarecen cuáles son 
las verdaderas intenciones, indicó.

Asimismo, manifestó que es pre-
ciso analizar lo ocurrido de manera 
autocrítica y revisar los métodos y es-
tilos en la gestión que chocan con la 
voluntad de servicio al pueblo “por la 

Miles de personas salieron a las calles de La Habana y de otras provincias para reafirmar su 
rechazo a las tentativas de injerencia en los asuntos internos de la isla.

los justos, de los honorables, de los 
alegres hijos de esta tierra cubana.

“Cuba es de todos los cubanos que, 
estén donde estén, trabajan por ver-
la avanzar con sus propias piernas y 
sus propios brazos hacia un destino 
de prosperidad posible”, subrayó el 
presidente de la república. 

burocracia, las trabas y la insensibili-
dad de algunos que tanto dañan”.

En ese sentido, instó a buscar las 
causas de la violencia que puja por 
emerger ante las necesidades, y a cum-
plir la labor pendiente “para hacer que 
predomine en la herencia nacional el 
gen de los bravos, de los honestos, de 

El presidente de la república, Miguel Díaz-Canel, evocó la frase del 
Héroe Nacional José Martí y aseguró que el país caribeño seguirá 
fundando.

Frente al Cuartel Moncada el pueblo santiaguero respaldó a la 
Revolución.

Los principales representantes del Partido y del Gobierno 
encabezaron el acto de reafirmación en La Piragua.

11



POR IVETTE FERNÁNDEZ

Dentro de los esfuerzos que se acometen en Cuba 
para el desarrollo de la producción de alimentos se 

extienden los orientados al impulso de la piscicultura. 
Si bien no es el único organismo con potencialidades 

en la obtención de peces de agua dulce, el Ministerio de 
la Agricultura (Minag) se propone apuntalar los resul-
tados de ese sector al aplicar varias acciones que en los 
años venideros garanticen una expansión sostenible.

En declaraciones brindadas a Correo de Cuba por  
Katiuska González, jefa del Departamento de las Especies 
Monogástricas, se conoció que durante 2020 concluyó el 
diagnóstico de valoración de las condiciones de las 627 mi-
cropresas disponibles de cara a la actividad acuícola.

Tras el análisis, abundó, la Empresa de Proyectos e 
Ingeniería Agropecuarios determinó que el estado del 
82 por ciento de esos espacios es regular o malo, lo que 
ocasionó que se programen las inversiones o los mante-
nimientos necesarios de modo paulatino.

La funcionaria señaló que en 2030 se espera la incor-
poración de todas las micropresas y los estanques per-
tenecientes al Minag.

Refirió que uno de los mayores anhelos en ese ámbito es-
triba en proveer a la población de proteína de alta calidad, 
como prevé el Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria, 
sobre la base del fortalecimiento de la cadena de valor.

Para eso, apuntó la directiva, será preciso crear condi-
ciones en micropresas o estanques, de modo que el sis-
tema agrícola, en pos del equilibrio productivo, obtenga 
su propio pie de cría (larvas y alevines), hasta hoy sumi-
nistrado por el Ministerio de la Industria Alimentaria.

Asimismo, se plantean como premisa la necesidad de 
ampliar las capturas utilizando con eficiencia las hec-
táreas asignadas, conforme a los métodos de crianza 
factibles en los espejos de agua; y la creación de fuentes 
de financiación que permitan acometer labores cons-
tructivas y de mantenimiento a partir de los resultados 
alcanzados.

Otra de las prioridades es la definición de inversiones 
para garantizar la compra de los alevines y de las artes 
de pesca; la industrialización y la cadena de frío que 
requiere la conservación, aseveró González.

Expuso que de manera inmediata se orientó a las pro-
vincias la identificación de tres proveedores que se abo-
quen al logro de especies jóvenes, cuya siembra debe 

ACUICULTURA 

Rumbo hacia la sostenibilidad
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ser técnicamente aprobada según el 
método adoptado.

Añadió que buscan un flujo pro-
ductivo cerrado en cada territorio, 
donde para la ceba se garanticen los 
alevines generados por el sistema.

En el año 2021, sostuvo, necesita-
mos 8 millones 154 mil crías, lo cual 
está en fase de contratación.

Un inconveniente es que en la actua-
lidad no los venden las empresas pes-
queras provinciales y se nos ofertan 
larvas, por eso hemos implementado 
como estrategia obtenerlos dentro del 
propio sistema agrícola, con el interés 
de poder proporcionárselos a otros 
que se dediquen a la ceba.

EN SINTONÍA CON EL PAÍS
El desarrollo de la piscicultura en 

Cuba se rige por la política nacional 
de depender cada vez menos de las 
importaciones y de lograr alianzas 
con el sector no estatal.

A propósito de ello, González re-
cordó que en nuestro suelo existe 
más de un centenar de productores 

Katiuska González, directiva del Minag, 
aseveró que una de las premisas estriba en 
la ampliación de las capturas.

Más de la tercera parte de los peces que 
se capturan hoy en el país, pasan por 
las redes de los acuicultores de Sancti 
Spíritus y Camagüey.

privados con experiencia en la crianza 
acuícola.

Además de contar con un subpro-
grama en la agricultura urbana y 
familiar que promueve esa variante, 
crecen las potencialidades de las for-
mas no estatales de gestión al respec-
to, y aclaró que se impulsa a partir 
de estanques de cemento o tierra de 
los propios piscicultores. Según la 
funcionaria, el método semintensivo 
de crianza es el que predomina en 
las 280 micropresas en explotación 
que, acorde con datos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, se 
basa en la siembra de entre cinco mil 
y seis mil alevines por hectárea, en 
atención a las características de cada 
dependencia y sitio.

González ponderó la viabilidad 
del policultivo de ciprínidos, pues 
son especies menos demandantes 
que otras en su nutrición.

Las tencas, amuras y tilapias, ejem-
plificó, se nutren de fitoplancton, 
bentos y zooplancton, que crecen 
en aguas fertilizadas con mezclas 
de materia vegetal, estiércol y abono 
animal.

Como dato sobresaliente, remarcó 
el hecho de que para este año todas 
las provincias y formas productivas 
de la agricultura tienen compromiso 
de captura en esa modalidad. 
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Las autoridades cubanas aseveraron recientemente 
que el turismo internacional no ha sido la mayor 

fuente de los casos de contagio de Covid-19 definidos 
como importados, por lo que esa opción de ingreso de 
divisas al país no se descarta, pese a la adversa situación 
epidemiológica.

Al calor de los últimos disturbios acontecidos en va-
rias ciudades de la isla guiados por elementos contra-
rrevolucionarios organizados y financiados en Estados 
Unidos, el primer ministro, Manuel Marrero, señaló 
que no sería correcto responsabilizar a los viajeros del 
entorno que afronta la provincia de Matanzas y otras 
no menos complejas.

Durante una comparecencia televisiva el pasado 12 de 
julio, Marrero se refirió a la lógica preocupación sobre 
ese territorio, cuyo balneario de Varadero es nuestro 
principal polo turístico.

En tal sentido, admitió que en ningún momento se 
desestimó el desafío que constituye la entrada de visi-
tantes provenientes del exterior; sin embargo, para ello 
se adoptó un grupo de medidas relacionadas con la 
contención de la enfermedad y su transmisión.

Asimismo, fue enfático al afirmar: “El día que veamos 
en una operación de turismo internacional un riesgo 
superior a la capacidad nuestra para controlarlo no es-
catimaremos en suspenderla temporalmente. Si hay que 
cerrar la frontera, se cierra. Pero consideramos que te-
nemos capacidad para esta situación.

“No debemos aislarnos del mundo. Cuando uno le 
cierra la puerta a los turoperadores, para recuperarlos 
puede tardar hasta dos años. La salud de la población 
será siempre lo primero”, subrayó.

En su reflexión reconoció que, de los contagios impor-
tados, han sido más numerosos los de connacionales, a 
quienes no se le podría negar la posibilidad de acceso 
al país, de ahí que la responsabilidad del turismo en la 
proporción de casos de Covid-19 no sobrepasa el 0,9 por 
ciento del total registrado desde que apareció la enferme-
dad en Cuba.

Por un turismo seguro
POR CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR

Cuba tiene capacidad para controlar las operaciones actuales del 
turismo, enfatizó el primer ministro, Manuel Marrero.
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Marrero recordó que en marzo de 2020 se tomaron 
las disposiciones iniciales, concernientes a la frontera, 
y se cerraron los vuelos; después, a mediados de año, 
empezaron algunos viajes turísticos, principalmente de 
Canadá, y solo hacia y dentro de los cayos para evitar el 
contacto directo con la población. También se permitie-
ron varios trayectos de carácter comercial a La Habana.

Todas esas limitadas operaciones de la llamada indus-
tria del ocio han estado sometidas a protocolos y rígidos 
sistemas de control sanitario, ya que desde el comienzo, 
sin prohibirlos, se apostó por reducir la movilidad de 
los vacacionistas en el territorio nacional, a pesar de lo 
cual hubo ciertas violaciones que obligaron a extender 
la cuarentena de siete a 14 días luego del arribo.

Ninguna de las acciones implementadas hasta la fecha 
tiene el objetivo de restringir el trasiego de los excur-
sionistas y, si bien este no es el mejor momento para 
hacerlo, se ha respetado el derecho del visitante, precisó 
el primer ministro en su intervención.

El turismo es uno de los sectores más afectados a es-
cala mundial, ahora en vías de recuperación, por lo que 
Cuba autorizó algunas operaciones concentradas en los 
vuelos desde Rusia (con una frecuencia de 14 diarios 
que transportan casi 500 pasajeros, lo que representa 
el 65 por ciento del total de vacacionistas); una llegada 
semanal del Reino Unido; Alemania tuvo dos y se pa-
ralizaron hasta después del verano; y los provenientes 
de Canadá.

Esta apertura significa un monto de ingresos que, aunque 
todavía es poco, genera más de 200 millones en divisas.

Basta recordar que en 2019 –en medio de las restric-
ciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump 
(2017-2021)– la isla caribeña recibió 4,2 millones de ex-
cursionistas; durante el año pasado, pese a la Covid-19, 
nos visitaron un millón 80 mil, mientras que en los pri-
meros seis meses del corriente solo han arribado 122 
mil viajeros.

De acuerdo con las previsiones, la situación del se-
gundo semestre podría mejorar, pero será un período 
complicado que, sin lugar a duda, impactará en los in-
gresos del país.

Junto al desvelo por incentivar el turismo y proteger 
a la población ante el difícil escenario económico que 
afrontamos con las limitaciones en las ofertas de ali-
mentos, artículos de aseo y fármacos, este 19 de julio 
entraron en vigor exenciones aduanales que benefician 
la introducción de tales productos.

La medida instituye, de modo excepcional y transitorio, 
la importación de dichos efectos sin carácter comercial ni 
límites de valor, y libre del pago de aranceles para todos 
los viajeros.

Se trata de disposiciones orientadas a paliar la escasez de 
esos y otros bienes en el país condicionada por el bloqueo 
económico, comercial y financiero que impuso Estados 
Unidos, y recrudecido en el complejo panorama sanitario 
derivado de la pandemia de la Covid-19. 
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POR MARLEN BORGES

Sobre una de las más bellas plazas 
de Marianao se yergue excelso 

el Obelisco, devenido desde sus ci-
mientos en emblema de esa locali-
dad municipal de La Habana.

El monolito alberga, en una de sus 
caras trapezoidales, una tarja con la 
inscripción “En memoria de Carlos 
J. Finlay”, como tributo al insigne 
científico camagüeyano que abrió 
un nuevo capítulo en las memorias 
de la medicina tropical.

La obra, que el imaginario po-
pular asocia a una jeringuilla por 
su semejanza con ese instrumento, 
constituye el centro del complejo 
monumental más importante del 
territorio desde el punto de vista ar-
quitectónico, dijo a Correo de Cuba 
Alberto Boloy, historiador y direc-
tor del museo municipal. 

Ordenada la construcción por el 
tirano Fulgencio Batista para perpe-
tuarse en el poder, fue inaugurado —
con el nombre inicial de Plaza Cívica 
4 de septiembre— el propio día de 
1944. Su ubicación marca la intersec-
ción de la avenida 31 y la calle 100.

OBELISCO DE MARIANAO

Tributo a 
Carlos J. Finlay

La obra tiene ocho metros 
de base y 32 de altura.
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De acuerdo con Boloy, no obs-
tante la génesis de tal patrimonio 
de la arquitectura, su significación 
dio un vuelco cuando en diciembre 
de 1948 Toribio Marín, historiador 
municipal y delegado por el Cole-
gio Médico de Marianao, redactó 
una moción para que la Asamblea 
Nacional de esa especialidad exigie-
ra al entonces Gobierno de Ramón 
Grau San Martín (1944-1948) que se 
convirtiera el Obelisco en un monu-
mento dedicado a Finlay.

Con ocho metros de base y 32 de 
altura, fue consagrado así al insig-
ne doctor –nacido el 3 de diciembre 
de 1833–, quien hizo brillar a la isla 
caribeña en el mapa mundial a par-
tir del descubrimiento del agente 
transmisor de la fiebre amarilla, el 
mosquito Aedes aegypti, y su conta-
gio de persona a persona.

La teoría del facultativo camagüe-
yano, expuesta en agosto de 1881 en 
la Academia de Ciencias de La Ha-
bana, desvaneció todas las hipótesis 

anteriores acerca de las causas que 
provocaban la enfermedad y la vía 
de propagación, pues comprobó el 
papel de los vectores en esa y otras 
dolencias, además de abrir un nuevo 
camino en la medicina profiláctica 
que repercutió en la vida social, eco-
nómica y política de Cuba.

Finlay, asimismo, realizó trabajos 
relacionados con el tétanos en neo-
natos, la tuberculosis, la fiebre tifoi-
dea, la lepra y la parálisis infantil, 
entre otros padecimientos, a la vez 
que dedicó tiempo a la oftalmología.

A mediados del siglo XIX, sobre 
la base de los resultados del investi-
gador inglés John Snow (1813-1858) 
acerca del cólera y su vínculo con las 
fuentes hídricas, el erudito antillano 
comprobó que la proliferación de 
esa infección, cuyo brote (en 1867 y 
1868) era considerado ya epidémico 
en La Habana, provenía de las aguas 
de la llamada Zanja Real.

El científico también desarrolló 
una destacada labor al frente de la 

Escuela de Higienistas Cubanos, 
fundada en 1902. De las tareas más 
notables acometidas durante su 
mandato está la erradicación total 
de la fiebre amarilla.

Pese a no lograr que le fuera adju-
dicado el Premio Nobel de Fisiología 
y Medicina, al cual fue propuesto de 
1904 a 1915 –año de su muerte– por 
distinguidos galenos e investiga-
dores de la época, en el Congreso 
Panamericano celebrado en Dallas, 
Texas (1933), a iniciativa del doctor 
Horacio Abascal se acordó que la 
fecha del natalicio de Finlay fuera 
conmemorada anualmente como el 
Día de la Medicina de las Américas.

Muchos años después, se consagró 
la jornada a la Medicina Latinoame-
ricana y al Trabajador de la Salud. 
De igual modo, desde 1980, la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura otorga el Premio Interna-
cional Carlos J. Finlay en el campo 
de la microbiología. 

El complejo arquitectónico que rodea 
al monumento lo integran los edificios 
que ocupan la Academia Nacional de 
Bellas Artes San Alejandro, la Escuela 
de Economía y la Secundaria Básica 
Conrado Duany, así como el Hogar de 
Ancianos Hermanas Giralt.
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Por ROSA M. CUBELA
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HORIZONTALES
11-En Cuba: “coger cajita”, sacar prove-
cho de algo. 6-Obstáculo, impedimento. 
9-Símbolo del cobalto. 11-Único. 12-En-
tidad. 14-Consonantes de mora. 15-Allí. 
16-En Cuba: broma, juego entre amigos, 
juerga. 18-Municipio de Zambales, en 
Filipinas. 19-Existir. 20-Vocal repetida. 
21-Extraterrestre. 22-En Cuba: niño. 23-
De ir. 24-Señora (abrev.). 26-Campeón. 
28-Interjección usada para animar. 
29-Onomatopeya de la voz del carnero. 
30-Burla fina y disimulada. 32-Torre alta 
en las costas, con luz en su parte superior. 
34-Prefijo (gram.). 35-Orden Religiosa. 
36-Pendiente. 38-Redecilla. 39-Arrope o 

cualquier zumo de frutos maduros, mez-
clado con alguna miel o azúcar cocido. 
41-Forma de llamar en Cuba al cerdo. 42-
Tele Rebelde. 43-Asistir. 45-Anillo. 46-Hu-
medad de la cual está impregnada la at-
mósfera durante la noche. 49-Limpiar. 
51-Astro generalmente formado por un 
núcleo poco denso y una atmósfera lu-
minosa que le precede, envuelve o sigue. 
52-En Cuba: adorno femenino cuando 
resulta recargado, llamativo y de dudoso 
gusto. 55-ANIS (inv.). 57-Vocales de fe-
bril. 58-Prefijo que significa aire (gram.). 
60-Nave. 61-Papagayo. 63-Consonante 
repetida. 64-Dueño. 65-Antónimo de bo-
nito. 66-Que tiene poder, eficacia o virtud 

para algo. 69-Temporada larga. 71-Sím-
bolo del osmio. 72-Repetido, se usa para 
arrullar a los niños. 73-Volcán de Japón. 
74-Bracear.

VERTICALES
1-En Cuba: bebida preparada a partir de 
ron y refresco de cola. 2-Antigua medida 
de longitud. 3-Gracioso, chistoso. 4-An-
torcha. 5-En presencia de. 6-Infusión. 
7-En Cuba: persona bravucona. 8-Pasto o 
prado situado en los lugares altos de las 
montañas cantábricas. 9-En Cuba: estu-
pendo, excelente. 10-Escuchará. 13-Voz 
de cariño con que se designa a una her-
mana. 15-Punto único señalado en una 
de las seis caras del dado. 17-Lugar muy 
caliente. 18-Isla fortificada en el mar Me-
diterráneo. 25-Aire (en inglés). 27-Hendi-
dura que se hace en la tierra con el ara-
do. 29-En Cuba: situación desagradable, 
inicio de discusión. 31-Corriente de agua 
continua. 33-Antipatía y aversión hacia 
algo o alguien cuyo mal se desea. 36-
Río de Suiza. 37-Interjección usada para 
preguntar, llamar o advertir. 40-En Cuba: 
comerciante en asunto turbios, traficante. 
41-Cada uno de los maderos que forman 
la cadena del fondo de un pozo. 42-Dos y 
uno. 44-Suntuoso, magnífico. 47-Estado 
Mayor. 48-Niñera. 49-Alcohólicos Anóni-
mos. 50-Vocal repetida. 51-Ave carnívora 
de la familia de los córvidos, de plumaje 
negro y pico arqueado. 52-Gran porción 
de mar que se interna en la tierra entre 
dos cabos. 53-Aquello que paga en dine-
ro o en frutos un arrendatario. 54-Mover-
se de un lugar a otro. 56-Poner huevos. 
59-Así sea. 62-Olga Estrada Suárez (inic.). 
64-Alta Tensión. 66-Río de Italia. 67-De 
ser. 68-Negación. 69-Edición (abrev.). 70-
Dios del Sol para los antiguos egipcios.
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Por JESÚS RODRÍGUEZ
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