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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Amor a la patria

Poniéndole corazón

Cuba es la misma madre de 
todos, afirmó el coordinador 

principal del proyecto Puentes 
de Amor, Carlos Lazo, en un 
mensaje en el que defendió el apoyo 
incondicional a la nación caribeña e 
hizo un llamado a la unidad.

En la cuenta oficial en Facebook 
el profesor universitario recordó 
que la isla atraviesa uno de los 
periodos más difíciles de la historia, 
por lo cual sus hijos “tienen el 

deber sagrado de tender una mano 
solidaria”.

Asimismo, señaló que la patria 
representa una comunidad de intereses 
que trasciende gobiernos e ideologías, 
y la conforman quienes sienten latir 
dentro de sí la llama de amor por Cuba.

El activista aseveró que incluso 
aquellas personas descarriadas que, 
confundidas, se abocaron al odio, 
“también encontrarán los brazos 
abiertos del hogar materno”.

“En la hora de la adversidad, 
cuando la madre está necesitada, la 
obligación de los hijos es ayudarla”, 
enfatizó, y en consecuencia tratan 
de apoyar en lo que pueden.

“Por eso vinimos a Cuba, a 
abrazarla y a sembrar jardines de 
esperanza”, escribió.

Recientemente el proyecto 
solidario entregó al Gobierno 
de Estados Unidos una petición, 
respaldada por más de 27 mil 
firmas, en la que instan al 
presidente Joe Biden a levantar el 
bloqueo económico, comercial y 
financiero contra la mayor de las 
Antillas

Existen otras acciones similares de 
cubanoamericanos, como la tarea 
de recoger y clasificar donaciones.

Mientras esto sucede, sectores de 
la ultraderecha en el país norteño 
aprovechan el difícil contexto 
económico de la nación insular, 
provocado por el cerco y la situación 
sanitaria derivada de la Covid-19, 
para impulsar una campaña 
de desestabilización que han 
denunciado las autoridades de la 
isla. 

Integrantes de la Asociación Máximo Gómez de 
cubanos residentes y la Campaña Dominicana de 

Solidaridad están enfrascados en la preparación y el 
envío de un donativo de insumos de salud destinado a 
la mayor de las Antillas.

El proyecto, en respaldo al enfrentamiento a 
la pandemia de la Covid-19, incluye mascarillas 
quirúrgicas y del modelo KN-95, guantes, gafas de 
aislamiento, alcohol, termómetros, batas sanitarias, 
protectores faciales, jeringas y algunos medicamentos, 
entre otros.

Aunque se trabaja por el incremento de las 
cantidades, en los próximos días saldrá un primer envío 
de cerca de 60 bultos con los materiales mencionados.

También los integrantes de la Misión Estatal de Cuba 
en la República Dominicana efectuaron sus aportes 
para sumarse al loable empeño.

La acción solidaria con el pueblo de la isla caribeña 
toma forma y cada día llegan recursos a los dos centros 
de recolección abiertos en la capital quisqueyana y a la 
cuenta bancaria indicada, y se espera un incremento 
significativo en las próximas semanas.

A la vez, Rafael Montes de Oca, un dominicano que 
junto a un grupo de donantes organiza los paquetes, 
resaltó la gran acogida que ha tenido la convocatoria de 
la Asociación entre los amigos de los cubanos, e instó a 
todos a unirse a este esfuerzo y a difundir el llamado en 
redes digitales y otros medios.

Asimismo, tuvo palabras de repudio al cruel bloqueo 
económico, comercial y financiero que Estados Unidos 
impuso a la isla hace más de seis décadas, obstruyendo 
su normal desarrollo, incluso en momentos en que la 
Covid-19 provoca mayores estragos.

Anunció que habrá nuevos envíos y comentó que los 
cálculos de lo logrado podrá resumirse, pero los cubanos 
pueden estar seguros de que desde tierras dominicanas 
les llegará la ayuda solidaria, pues a eso se le está 
poniendo corazón. 



Nuestra nación merece el respaldo de todos

Homenaje a Fidel en su natalicio

76

Amigos ucranianos, 
compatriotas residentes 

en ese país del este de Europa 
y funcionarios de la embajada 
de la mayor de las Antillas 
conmemoraron el 95 aniversario del 
natalicio de Fidel Castro.

Efectuado en la sede de la 
representación de la isla en Kiev, el 
encuentro siguió al evento virtual 
“Fidel; un hombre de ciencia con 
visión de futuro”, organizado por la 
Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao 
Paulo y el Partido Comunista de Cuba.

Se encontraban presentes el 
cónsul honorario de Bolivia, José 
Tordoya, directivos y miembros de 
la Asociación de Amistad Ucrania-
Cuba, del Grupo Parlamentario de 
Amistad, del Comité Stop Bloqueo 
a Cuba y de diferentes comunidades 
de veteranos.

También concurrieron 
representantes del Fondo 
Internacional de Chernóbil (FIC), de 
la organización no gubernamental 

Como resultado de los aportes de cubanos residentes 
en Angola, se completó un primer cargamento 

con máscaras faciales, jeringuillas desechables y otros 
insumos en apoyo al enfrentamiento a la Covid-19 en 
la isla caribeña, informaron varios coordinadores de la 
iniciativa.

El envío, de casi 600 kilogramos, salió rumbo a 
La Habana con la ayuda de muchos compatriotas 
radicados en distintas provincias, dijo Margarita 
Arozarena, directiva de la Asociación de connacionales, 
a esta revista.

Asimismo, expresó que aunque la pandemia 
constituye un problema global, “el pueblo cubano 
vive una situación particularmente difícil” debido al 
bloqueo económico, comercial y financiero que impuso 
Estados Unidos a la mayor de las Antillas.

A la vez, explicó, está al tanto de cada noticia sobre la 
evolución de la enfermedad en la isla.

En opinión de Nereida Amaral, también entrevistada, 
esas dificultades “se deben más al cerco norteamericano 
que a cualquier otra cosa”, pues obstaculiza la compra 
de medicinas, así como de materias primas para la 
producción nacional, incluido lo concerniente a la 
industria farmacéutica.

“Nosotros no apoyamos ningún tipo de 
intervención humanitaria en nuestra patria; 
eso sería una agresión externa, una cuestión 
inaceptable”, afirmó.

A los confundidos y adversarios, expuso, resulta 
oportuno recordarles que la mayoría de los cubanos 
emigrados “estamos afuera, pero seguimos adentro 
porque queremos lo mejor para nuestra gente. En mi 
caso, por ejemplo, siempre contesto: ‘yo nunca me fui, 
solo vivo más lejos’”, manifestó.

Mediante las redes sociales, la especialista en 
farmacia Sara Varona colaboró en la clasificación de 
los productos antes del envío.

“Es lo mínimo que podía hacer cuando se llama a la 
solidaridad; nuestra nación merece el respaldo de todo 
el mundo porque siempre hemos ayudado a los demás 
en los momentos difíciles”, señaló.

En ese sentido, apreció las contribuciones 
internacionales a la isla provenientes de diversos 
gobiernos, comunidades cubanas en el exterior, 
organizaciones de amistad y otras entidades. 

Niños de Tarará; de los partidos 
Plataforma de Oposición-Por la vida 
y Unión de Fuerzas de Izquierda de 
Ucrania, entre otros amigos de la isla.

La embajadora, Natacha Díaz, 
manifestó que los participantes 
reiteraron su agradecimiento al 
pueblo cubano y a su líder histórico, 
Fidel Castro, de quien resaltaron el 
carácter humanista y la defensa del 
internacionalismo.

El presidente del FIC, Alexander 
Bozhko, y el profesor y pediatra Victor 
Nedelko compartieron anécdotas 
sobre el proceso de selección y la 
atención a niños de ese país afectados 
por el accidente de la central nuclear.

De su parte, el teniente general, 
héroe de Ucrania y actual diputado 
Grigory Omelchenko recordó los 
nexos con el líder histórico durante 
las visitas a la isla y a Angola. 
Remarcó el espíritu visionario de 
Fidel y la sencillez en las relaciones 
interpersonales.

Los participantes en el encuentro 
expresaron la eterna gratitud de ese 
pueblo por la atención desinteresada 
a más de 20 mil víctimas infantiles 
de la catástrofe nuclear de Chernóbil 
en instalaciones pediátricas 
habilitadas en la zona residencial de 
Tarará, en La Habana.

Reafirmaron su apoyo 
incondicional a Cuba y el reclamo 
del levantamiento del bloqueo 
genocida impuesto por Estados 
Unidos contra la nación insular. 



8

Es el cerco unilateral de Washington el que impide el desarrollo real 
de Cuba, incluidas las telecomunicaciones, declaró Ismara Vargas, 
funcionaria de la Cancillería.

9

El Gobierno norteamericano confirma su cinismo 
e hipocresía al declarar a Cuba como una prio-

ridad en el tema de internet y soslayar 60 años de 
bloqueo

Es el cerco unilateral de Washington el que impide el 
desarrollo real de todos los sectores de la economía y la 
sociedad de la isla, incluido el ámbito de las telecomu-
nicaciones, expresó, en entrevista con Correo de Cuba, 
Ismara Vargas, titular de Asuntos Legales y Análisis de 
la Dirección General de Estados Unidos (DGEU) del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 11 de agosto, dijo, los departamentos del Tesoro y 
del Comercio de ese país emitieron un documento bajo 
el título “Apoyando el derecho de los cubanos a buscar, 

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

Hipocresía al 
soslayar el bloqueo

recibir e impartir información a través de un acceso se-
guro a internet”.

Se trata de un documento que recoge las disposiciones 
en vigor de la Oficina para el Control de Activos Extran-
jeros (OFAC) y el Buró de Industria y Seguridad (BIS) 
relacionadas con algunas exenciones a las normativas del 
bloqueo en materia de la red de interconexión mundial y 
telecomunicaciones a la isla, explicó la diplomática.

El texto, acotó, remarca el aparente compromiso de 
Washington con la provisión de servicios en esta área, 
y señala que en el caso de que individuos, entidades o 
administraciones presenten dudas, o requieran de auto-
rizo adicional, la OFAC y el BIS trabajarán en función 
de aclarar y responder a solicitudes de determinadas 
aprobaciones o permisos.

“No se anuncian medidas nuevas, sino que se publican 
en forma de recordatorio las licencias generales y espe-
cíficas emitidas durante el Gobierno de Barack Obama 

(2009-2017) en el ámbito de las telecomunicaciones” y, 
por supuesto, algunos de esos beneficiados son los ciuda-
danos que ellos consideran “elegibles” en la isla, refirió.

A la par, Vargas recalcó que la divulgación de la hoja 
informativa por los departamentos del Comercio y del 
Tesoro ocurre en un contexto de presiones de los secto-
res anticubanos para que se adopten disposiciones acer-
ca de la conectividad a internet aquí.

Es un tema que tiende a suscitar consenso bipartidis-
ta, comentó, y se refleja tanto en las solicitudes de con-
gresistas al Ejecutivo como en las declaraciones de altos 
funcionarios del Gobierno del país norteño.

Pero los argumentos que se manejan son endebles, care-
cen de pruebas factuales y expresan una distorsión del pre-
sente estado de la conectividad en la nación insular, opinó 
la directora de Asuntos Legales y Análisis de la DGEU.

Añadió que además se ignoran los avances impulsa-
dos por las autoridades de la isla en los últimos años 
para llevar adelante el proceso de informatización de la 
sociedad, así como el reconocimiento mundial respecto 
al ritmo acelerado que aquellas han mostrado en el de-
sarrollo de los niveles de conexión.

Vargas recordó que dicha hoja coincide en el tiempo 
con una acción promovida por los sectores anticubanos 
en el Congreso.

El pasado 10 agosto el Senado norteamericano refren-
dó una enmienda, introducida por el republicano Marco 
Rubio, a una resolución concurrente de ese órgano le-
gislativo que instituye el presupuesto federal de 2022 y 
sus niveles para 2023-2031.

Según lo aprobado, apuntó, se dispone que se sitúe un 
Fondo de Reserva de Déficit Neutro, relacionado con 

facilitar la prestación del servicio de internet a los ciu-
dadanos de la nación caribeña.

Sin embargo, “estos tipos de fondos no constituyen 
montos específicos de dinero, sino un mecanismo de 
chantaje que usan generalmente los legisladores del 
partido de la oposición para que la reglamentación pre-
supuestaria incluya temas correspondientes con sus in-
tereses políticos”, puntualizó.

Enfatizó que, no obstante, el citado texto en el Senado 
es un indicador de las presiones ejercidas por los secto-
res anticubanos para motivar acciones de las autorida-
des en materia de la red de comunicación mundial.

La resolución aún requiere la aprobación de la Cámara de 
Representantes, lo que puede producirse por mayoría, y rei-
teró que si al Gobierno de Estados Unidos le preocupa tanto 
proveer de internet a la nación insular, en una maniobra que 
nuestro canciller, Bruno Rodríguez, ha denunciado como in-
jerencia, lo primero, lo esencial, es que levante el bloqueo. 
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El pasado 15 de julio el presidente norteamericano 
Joe Biden se refirió públicamente a la mayor de las 

Antillas como un Estado fallido, y descalificó la capaci-
dad de la nación, de su sistema de salud y de los acadé-
micos para dar respuesta a los desafíos de la compleja 
situación epidemiológica actual.

Frente a este pronunciamiento desinformado y dirigi-
do a desvirtuar la realidad, una amplia representación 
de investigadores y médicos, así como de la sociedad 
cubana y de la comunidad internacional, enviaron una 
misiva, en la que describen los logros del país caribeño 
en temas sanitarios y, de modo particular, respecto a la 
Covid-19.

Disponible en internet (https://www.cienciacubana.cu/es) 
y con las firmas de cerca de ocho mil 500  personali-
dades, la carta expone los avances de 
la isla en ese ámbito desde los pri-
meros años de la Revolución, como 
el Programa Nacional de Inmuniza-
ción, que cubre a la totalidad de los 
ciudadanos, y del cual hoy hacemos 
gala con vacunas desarrolladas por 
académicos propios.

La vacuna Abdala recibió la apro-
bación de uso de emergencia de la 
autoridad reguladora cubana el 9 de 
julio, convirtiéndose en la primera 
en alcanzar este estatus en América 
Latina. 

Abdala logró una eficacia del 92% 
en los ensayos clínicos de fase III, 
mientras que el inyectable Soberana 02 
alcanzó el 91% y también está cerca de 
la autorización de uso de emergencia. Al ritmo actual 

LA FUERZA DE UN PAÍS
más protejido, más inmune, más feliz
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POR JUAN CARLOS DÍAZ GUERRERO

Carta a  
Joe Biden

Nuestros hombres y mujeres de ciencia, 
respaldados por miles de personalidades 
prominentes en el mundo, han suscrito 
una carta dirigida al mandatario de 
Estados Unidos ante sus injuriosas 
declaraciones sobre el manejo de la 
pandemia de la Covid-19 en la isla

de vacunación, se podría llegar a toda la población en 
octubre o noviembre.

“La inmunización es parte del sistema de salud pública 
universal de nuestro país, gratuita para todos los cuba-
nos sin importar su condición socioeconómica o políti-
ca, religión, sexo o raza”, subrayaron los especialistas.

Científicos cubanos al frente del desarrollo de los candidatos 
vacunales de la isla contra la COVID-19.

Entre los ejemplos, la misiva hace referencia a las in-
vestigaciones que en la década de 1980 condujeron a 
la creación de la primera vacuna en el orbe que resul-
tó eficaz contra la meningitis B, que provoca 300 mil 
decesos anuales a escala global y cuyas secuelas están 
presentes en uno de cada cinco sobrevivientes, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien la erradicación de ese flagelo es uno de los 
objetivos de la OMS para 2030, en la isla tal afección 
no constituye un problema sanitario desde finales del 
siglo XX.

A propósito, el documento alu-
de a que a partir de 1999 los cubanos 
están protegidos “contra 13 enfer-

medades potencialmente mortales” 
—incluidas la difteria, el tétanos y la 
tosferina—, y ocho de los respectivos  
inmunógenos son de producción local, 
en tanto las tasas de vacunación infantil 
superan el 99 por ciento.

Ante las amenazas de la Covid-19 
para todos, los expertos proponen a 
Biden más cooperación que confron-
tación, e instan al mandatario a que 
revierta las 243 medidas punitivas 
aprobadas por su predecesor, Donald 

Trump (2017-2021), si quiere en ver-
dad ayudar. 
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EMPLEO FEMENINO

La incorporación de la 
mujer al trabajo y la 

calidad del empleo que 
ocupa constituyen un des-
velo perenne de las autori-
dades del país.

En entrevista para  
Correo de Cuba así lo ase-
guró Anielka Fernández, 
miembro del Secretariado 
de la organización nacio-
nal femenina que atiende 
las tareas de promoción y 
atención a la familia.

“Si queremos que ellas 
tengan autonomía eco-
nómica propia debemos 
proporcionarles alterna-
tivas de puestos laborales 
y también contribuir a la 
ampliación de las presta-
ciones de servicios para la 
trabajadora en la comuni-
dad”, dijo.

Según la funcionaria de 

IVETTE FERNÁNDEZ

Empoderamiento económico 
como premisa

la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), son múl-
tiples las iniciativas que 
estimula la organización 
de cara al fortalecimiento 
de dicho propósito.

Nosotros tuvimos la po-
sibilidad de impulsar, por 
ejemplo, el denominado 
Movimiento de Patios 
60x60, con el fin de pro-
mover en las zonas rura-
les, fundamentalmente, 
la agricultura urbana, su-
burbana y familiar, signi-
ficó.

Del total de personas 
involucradas, aseveró, 
hoy ese proyecto tiene un 
40 por ciento de partici-
pación femenina, lo que 
deviene en una buena ex-
pansión para esta fuente 
de empleo en las localida-
des agrícolas.

“Si queremos 
que ellas tengan 

autonomía 
económica 

propia debemos 
proporcionarles 
alternativas de 

puestos laborales”, 
dijo Anielka 

Fernández, miembro 
del Secretariado de  

la Federación de  
Mujeres Cubanas

Hablamos de más de 378 
mil 500 compañeras, cifra 
que supone un crecimien-
to que supera las 130 mil 
al cierre del último ca-
lendario en relación con 
2018, cuando la presencia 
de ellas era de un 31 por 
ciento, puntualizó.

Pero, aclaró, estos em-
peños no constituyen 
objetivos aislados, sino 
que encuentran su expre-
sión más abarcadora en 
el “Programa Nacional 
para el adelanto de las 
Mujeres”, aprobado por el 
Consejo de Ministros en 
octubre del pasado año.

La elaboración de políti-
cas que faciliten el acceso 
al trabajo ha de tener, a la 
vez, una mirada inclusiva 
y por ello, aludió la funcio-
naria, deben considerarse 
todos los planteamientos, 
como la situación de las 
amas de casas deseosas de 
hacer su aporte a la socie-
dad y de poseer autono-
mía monetaria.

Especialmente para ellas, 
y ante el reclamo de la di-
versificación de las presta-
ciones que requiere la co-
munidad, surgió en 2020, 
con el auspicio del Minis-
terio del Comercio Inte-
rior, el proyecto Espumás.

Dicha iniciativa consis-
te en el servicio de lavado 
por personas que tienen a 
su cargo el cuidado de ni-
ños pequeños, ancianos o 
discapacitados, y a las que 
se les dificulta la movili-
dad fuera del hogar.

IN SITU
A partir de las disposicio-

nes recientemente tomadas 
por la máxima dirección 
del país acerca de la crea-
ción de micros, pequeñas y 
medianas empresas priva-
das, la FMC se enfrascó en 
la promoción de tal varian-
te para las mujeres.

Al efecto, cuando las con-
diciones sanitarias lo per-
mitan, queremos realizar 
un taller con las asociadas 
al sector no estatal donde 
podamos escuchar sus cri-
terios y orientarlas sobre las 
posibilidades ahora ofreci-

El proyecto Espumás ha permitido que las mujeres comiencen 
negocios privados de lavanderías en todas las provincias.

das a los diferentes actores 
económicos, de manera 
que también valoren las 
formas en las que pueden 
incorporar a otras para lo-
grar cadenas productivas, 
comentó Fernández.

Datos del Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social 
indican que, derivado del 
impacto de la Tarea Or-
denamiento, proceso que 
impulsó la unificación de 
las dos monedas de curso 

legal, y hasta el 30 de junio, 
más de 194 mil personas 
acudieron a las oficinas tra-
mitadoras para conseguir 
empleo, de las cuales, 130 
mil 763 aceptaron la pro-
puesta. De ese último total, 
las beneficiadas representa-
ron el 36 por ciento.

OTROS  
ESFUERZOS

La funcionaria de la FMC 
reconoció, no obstante, que 

en el propósito de alcanzar 
un óptimo escenario para 
las trabajadoras es preciso 
transformar o influir en 
distintos ámbitos simultá-
neamente.

Por eso subrayó la im-
portancia de la creación 
de las llamadas casitas in-
fantiles o guarderías, cuyo 
éxito depende de que las 
diversas entidades u or-
ganizaciones aprecien las 
ventajas de fundar estas 
instituciones en sus pre-
dios para beneplácito de 
las obreras.

En el país todos per-
cibimos lo mismo por 
idéntico desempeño; sin 
embargo, hay que luchar 
contra vestigios de dis-
criminación en temas de 
promoción y eliminar las 
brechas que todavía exis-
ten, agregó.

Sentenció que en ese as-
pecto el mayor anhelo no 
es el intento de emular con 
los hombres, sino que todas 
puedan disfrutar de igua-
les oportunidades y que 
se cumpla la política del  
Estado que propugna el goce 
de los mismos derechos. 
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Oftalmología cubana
POR ROSMERYS BERNAL

Lamentó el galeno que en la ac-
tualidad más de cinco mil pacientes 
permanecen en espera de atención.

Esta situación implica un reto ma-
yor en 2021 para su personal, que 
antes de la pandemia contaba con 
una tradición de alto índice de casos 

El Instituto Cubano de Oftalmolo-
gía Ramón Pando Ferrer, un cen-

tro de referencia a nivel internacio-
nal, muestra una labor de más de 250 
mil consultas y 27 mil cirugías al año 
relacionadas con esa especialidad.

La actividad científico-asistencial de 
sus profesionales incluye el diagnósti-
co, el tratamiento y las soluciones qui-
rúrgicas; pero, como en otras esferas 
de la vida, el quehacer habitual tam-
bién se vio afectado a raíz de la pro-
pagación y letalidad del virus SARS-
CoV-2, causante de la Covid-19.

En 2020 se ejecutó solo el 43 por 
ciento del plan de intervenciones de 
esta institución capitalina, lo que re-
presenta 14 mil 186 operaciones me-
nos que las 25 mil 740 efectuadas en 
2019, aunque se garantizaron las ur-
gencias y los programas prioritarios, 
como el de cáncer, explicó a Correo 
de Cuba el doctor Ibraín Piloto, di-
rector del centro.

El Dr. Ibraín Piloto, director del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, se 
refirió a los impedimentos que ocasiona el bloqueo de Estados Unidos para el desarrollo de 
algunos tratamientos y la compra de equipos e insumos.

atendidos en consulta y operaciones 
quirúrgicas, añadió.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA SALUD OCULAR

Entre los años 2004 y 2010 hubo una 
introducción masiva de tecnología, 

gracias a lo cual los servicios oftalmo-
lógicos se equipararon con los de en-
tidades de primer nivel en el mundo.

En 2019, por ejemplo, se acometie-
ron 28 mil operaciones de cataratas 
y más del 94 por ciento de ellas se 
efectuaron con la moderna técnica 
de facoemulsificación, donde la lente 
interna del ojo se disuelve empleando 
una herramienta ultrasónica y se re-
tira mediante una aspiración.

“Mantenerse actualizado en los 
conocimientos e innovaciones tec-
nológicas es complejo, pues los equi-
pos tienen un costo muy elevado”, 
señaló el director, al recalcar que el 
país realiza grandes esfuerzos en ese 
sentido.

A causa del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto 
por Estados Unidos a Cuba –que so-
brepasa los 60 años–, se dificulta la 
compra de dispositivos e insumos, 
los cuales deben ser importados 

Por otra parte, mencionó que es 
elevado el pedido de servicios de es-
tos expertos para el cumplimiento 
de misiones médicas en otras regio-
nes, además de cataratas, glaucoma, 
de córnea y cirugía refractiva.

La institución ha devenido refe-
rente de la especialidad en América 
Latina y es centro colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud 
para la formación de recursos hu-
manos.

EL MILAGRO  
DE LA SOLIDARIDAD

En 2004 surgió la Misión Milagro 
—una iniciativa del líder histórico 
Fidel Castro y del comandante de la 
Revolución bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez—, que se propone la 
atención a los más necesitados en 
diversos países.

Durante los cinco primeros meses 
se realizaron en ese centro 12 mil 630 
cirugías y 2005 fue el año de mayor 
volumen, con un acumulado de 37 
mil 860 intervenciones, puntualizó 
la doctora Carmen María Padilla, es-
pecialista en bioestadística y jefa de 
reportes médicos de la institución.

En tal sentido, Piloto subrayó que en 
el establecimiento bajo su dirección 
nunca se detuvieron las operaciones 
en pacientes locales y, adicionalmen-
te, los profesionales atendieron casos 
de solicitantes extranjeros.

Luego la infraestructura médica 
de este programa se implementó en 
otros hospitales cubanos y en clínicas 
acondicionadas para ello en varios 
países de América Latina y el Caribe, 
con la presencia de especialistas pro-
cedentes de la mayor de las Antillas.

De esa forma se le devolvió la vi-
sión a más de seis millones de per-
sonas, constatan las estadísticas. 

desde destinos más lejanos y eso en-
carece su adquisición.

El entrevistado se refirió a los im-
pedimentos que ocasiona tal política 
para el desarrollo de algunos trata-
mientos, como tumores intraocula-
res de los niños y la toma de imáge-
nes de los mismos.

Sin embargo, esa última situación 
se ha resuelto parcialmente con do-
nativos solidarios foráneos y la cola-
boración de organizaciones de otros 
Estados, resaltó.

EVALUACIÓN Y CIRUGÍA  
DE RETINA

Este es uno de los programas que 
lideran la atención médica inter-
nacional del Ramón Pando Ferrer, 
donde laboran actualmente 21 ex-
pertos en retina, una cifra que exce-
de la registrada en todo el territorio 
de algunos países de Latinoamérica, 
aseguró el doctor.

Ponderó la alta demanda de for-
mación de residentes extranjeros en 
esa área y en el Caribe, también de 
Asia y África.
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EN PAREDES HABANERAS

Desde 2015 el paisaje de La Habana, capital de Cuba, in-
corporó murales con rostros de infantes en una serie 

que su creador, el artista Maisel López, denominó Colosos.
Realizados generalmente sin tonalidades cromáticas, 

los retratos tienen como génesis de inspiración la frase 
del Héroe Nacional, José Martí: “Los niños son la espe-
ranza del mundo”.

Las obras añaden el color en objetos de especial simbo-
lismo en la mayor de las Antillas, como la bandera de tres 
listas azules, dos blancas, un triángulo rojo y una estrella; 
además de aves y mariposas vinculadas con la delicadeza 
de la infancia o la fauna típica de esta región caribeña.

“Siempre tuve la inquietud de concebir pinturas de gran 
formato. La primera surgió gracias a un vecino que me 
prestó una de las paredes de su casa. En esa oportunidad 
reflejé la sensibilidad de una niña cuya foto encontré en 
una revista”, expresó López en exclusiva a Correo de Cuba.

La repercusión, el cambio en el entorno y el interés de 
los espectadores determinaron el comienzo de la serie, 
en la cual su creador apuesta por la exhibición de una 
imagen de inocencia, belleza, alegría, ilusión y vida, 
tradicionalmente asociadas al mundo infantil.

¿Y QUIÉNES SON?
Auxiliado del acrílico y los barnices impermeabili-

zantes, Maisel garantiza la perdurabilidad de la obra el 

Rostros 
infantiles

POR DANAY GALLETTI 

“Me gusta enseñar, compartir lo que sé y tratar de formar en mis 
alumnos el amor por el arte, así como incentivar en ellos la apreciación 
y creación artística desde tempranas edades”, comentó el muralista.

mayor tiempo posible, si bien considera que tiene un 
carácter efímero, concebido para que subsista de un 
lustro a una década como consecuencia de la humedad 
del clima y la interacción con el público.

“Luego del primer mural tomé imágenes de los niños 
cubanos de entre cinco y ocho años de edad, siempre 
bajo la autorización de los padres. Resulta ahora algo 
simpático porque son ellos quienes vienen a mi casa 
con sus hijos”, aseguró.

De la carpeta colmada de fotos escoge aquellas cuyas 
miradas, sonrisas y expresiones quedarán finalmente 
plasmadas en las paredes. Muchas veces el realismo y la 
destreza de los trazos contrasta con entornos despinta-
dos, sombríos y desgastados, o superficies de construc-
ciones incompletas y vetustas.

El paso previo lo constituyó la solicitud de permisos a 
las autoridades locales y la aprobación de los integran-
tes del barrio seleccionado; la generalidad de los Colosos 
aparece en el municipio Playa.

“Las personas conocen la obra, de ahí que se abran nu-
merosas puertas, pues ellos saben que, lejos de afectar, 

la imagen cándida y feliz 
anima los lugares grises 
de la ciudad”, consideró el 
que denominan pintor de 
los niños gigantes.

Todos los murales re-
sultan una galería a cielo 
abierto, inscrita en el ti-
tulado arte urbano y con 
un mensaje diverso, cons-
ciente y responsable: “Las 
grandes proporciones lla-
man también la atención 
de la sociedad actual sobre 
el cuidado de los pequeños 
en tiempos de la Covid-19”, 
advirtió López.

Durante la pandemia, 
Maisel cambió su actividad en las calles por los lien-
zos acerca de temas contemporáneos, principalmente la 
crisis epidemiológica; no obstante, en esta etapa incor-
poró mascarillas a las realizaciones, que demoran una 
o dos semanas, en dependencia de las dimensiones del 
espacio.

“Mi obra tributa también a los médicos del país, a su 
esmerada atención, experticia y amor; muestra la im-
pronta del mensaje ‘Cuba salva’ esparcido por el mun-
do con incontables ejemplos, y pretende contentar el 
alma”, puntualizó el creador.

Justo antes de los primeros casos de la Covid-19 en el 
archipiélago antillano, en marzo de 2020, desarrollaba 
un taller presencial con jóvenes y adultos amantes del 
universo técnico de las artes plásticas para dotarlos de 
habilidades y sensibilidad estética.

Además de hallarse en casas y tiendas, esas creacio-
nes se encuentran en instituciones estatales como el 
Acuario Nacional, en tres piezas donadas al Hospital 
Pediátrico William Soler, de La Habana, y en el Clíni-
co Quirúrgico Saturnino Lora, de la oriental provincia 
Santiago de Cuba.

“Quiero aclarar que por ninguno de los Colosos yo 
percibo una ganancia monetaria. Pinto porque me 
emociona y lo hago de corazón, como un regalo para el 
disfrute de la gente”, concluyó López, quien es merece-
dor, entre otros, de varios premios en el Salón Habana 
de Artes Plásticas. 
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Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* Por HEYDI GONZÁLEZ

a la criolla

Aunque hay bichones diseminados en varias provincias, la 
mayoría se concentra en La Habana.

18 19

La que presento hoy es una receta tradicional de 
las gastronomías mexicana, puertorriqueña, do-

minicana y cubana, muy frecuente en las mesas por 
ser apetecible al paladar y de bajo costo.

En la mayor de las Antillas se muele la carne de res 
y con ello se elabora un picadillo que se cocina en 
su propio jugo, adicionándole dados pequeños de 
papas; o a la jardinera, cuando se le agregan dife-
rentes vegetales cortados.

INGREDIENTES:
1 ½ lb de carne de res
1 ¼ taza de salsa criolla
2 cucharadas de aceite
3 cucharadas de vino seco
½ cucharadita de guisantes verdes
½ cucharadita de pimienta negra molida
1 pimiento mediano
1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN:
Limpia y muele la carne usando la cuchilla media-

na de la máquina. Sazona con sal y pimienta. Pon 
al fuego una sartén honda que contenga un poco 
de aceite y saltea hasta que desgrane; añade el vino 
seco y deja reducir. Agrega la salsa criolla y cocina 
durante cinco minutos aproximadamente. Retira de 
la hornilla y adiciona el pimiento y los guisantes.

Sírvelo en una fuente llana y puedes guarnecer 
con plátanos maduros y un huevo frito encima del 
arroz blanco. 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

Ese es el nombre de un perrito que más bien semeja 
un juguete de peluche. Es fácil de identificar por su 

pelo largo, suave y ondulado, cubriendo a veces los ojos, 
de especial viveza.

Pequeño e inquieto, cuando camina lleva la cabeza 
orgullosamente erguida, agitando la cola como una 
bandera. Así es el bichón habanero, denominación 
asignada en tiempos de la colonia y mantenida hasta la 
actualidad.

Este lindo y alegre perrito es considerado una masco-
ta por excelencia; los criadores exaltan los instintos “de 
compañía” y no tienen que hacer esfuerzos para mejo-
rarlo físicamente. El nuestro gana el afecto de los amos 
gracias a su inteligencia y docilidad.

Quienes lo poseen deben conocer que los ancestros 
de esta especie canina se pierden en la antigua Grecia, y 

después, progresivamente, se extendió por países de la 
cuenca mediterránea en cuatro variedades identifica-
das: maltés, frisé, boloñés y habanero.

Su presencia en nuestra isla es fácil de adivinar: lle-
garon con la colonización española, y en el transcurso 
del tiempo fueron adaptándose al clima y a los nuevos 
hábitos alimentarios.

Por tanto, en Cuba se encuentra la base genética de 
la raza y, según los expertos, somos “el único lugar del 
mundo donde las líneas de sangre se mantienen comple-
tamente puras, negados sus criadores a cruces foráneos”.

Sin duda, quienes cuentan en el hogar con este ani-
malito de competencia no solo disfrutan de apacibi-
lidad y lealtad, también del orgullo de comprobar la 
admiración que despierta, demostrada en el elogio 
constante por su belleza. 
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