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El activista cubanoamericano 
Carlos Lazo expresó un mensaje 

de paz y concordia durante una visita 
a Prensa Latina, ocasión que aprove-
chó para instar a la acción conjunta 
contra el bloqueo norteamericano y 
por mejores relaciones entre la mayor 
de las Antillas y su emigración.

Vamos en camino a una fiesta de 
amor, queremos un futuro sin odio 
que tienda puentes entre los pueblos 
de la isla y Estados Unidos, subrayó 
el profesor.

Asimismo, aseguró que la cons-
trucción de su proyecto solidario 
Puentes de Amor debe alejarse de la 
retórica comunicacional y concen-
trarse en evidenciar los perjuicios 
que para la familia cubana tienen 
las sanciones del Gobierno del país 
norteño.

“Yo sé que estas medidas van a eli-
minarse porque son injustas e inhu-
manas, somos eslabones en la cadena 
del progreso hacia un mundo mejor 
y por eso pedimos el levantamiento 
inmediato del bloqueo”, expuso.

Lazo compartió su optimismo so-
bre el cese del asedio, “lo cual será 
posible mientras existan compatrio-
tas dignos aquí y allá que estén en el 
bando de los que construyen”.

Acerca de la influencia de los pro-
gramas de odio en internet, el profe-
sor llamó a emplear las redes socia-
les como recursos para extender el 
mensaje de concordia y paz; “no de-
bemos juzgar ni crear divisiones, la 
historia ha demostrado que la unión 
de la familia es más fuerte que las 
ideologías diferentes”, adujo.

“Es tan abrumadora la campaña 
de desinformación que entiendo la 
confusión de tantas personas bue-
nas, sobre todo lo comprendo porque 
hace años en otras circunstancias yo 
también estuve sometido a ese odio; 
pero pude salir de ahí y por eso sé que  
vamos a ganar espacios alternativos 
para aclarar cada situación”, puntualizó.

POR ISAURA DIEZ Amor y no odio  
entre los pueblos

El profesor cubanoamericano Carlos Lazo refirió que el proyecto de solidaridad que coordina prevé 
nuevas iniciativas en Estados Unidos a fin de continuar con la demanda del cese del bloqueo.

El presidente de Prensa Latina, Luis Enrique González (a la derecha), instó a trabajar juntos en la 
defensa de un futuro de unión y paz. Al coloquio concurrieron directivos y periodistas de la Agencia Informativa.

La caravana Puentes de Amor llegó el domingo 25 de julio a la Casa Blanca para pedir el fin del 
bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

Lazo relató acerca del encuentro que sostuvo con el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel y 
expresó que abordaron temas que atañen a los emigrados.

Durante el intercambio, en el que 
concurrieron directivos y periodis-
tas de la Agencia Informativa, Lazo 
relató además sus opiniones acerca 
del encuentro que sostuvo más tem-
prano con el jefe de Estado, Miguel 
Díaz-Canel.

“Se desarrolló de una forma respe-
tuosa, abordamos temas que atañen 
a los emigrados y sus relaciones con 
la nación; le planteamos algunas 
inquietudes y el presidente nos co-
mentó que estas se evalúan como 
parte de los pasos que se siguen para 
normalizar el diálogo entre ambas 
partes”, agregó.

Por otro lado, el activista refirió 
que el proyecto de solidaridad que 
coordina prevé nuevas iniciativas en 
Estados Unidos a fin de continuar 
con la demanda del cese de las san-
ciones unilaterales contra Cuba.

Asimismo, rememoró su caminata 
el pasado julio hasta la Casa Blanca, 
donde entregó al Gobierno nortea-
mericano una carta respaldada por 
más de 27 mil firmas, con la petición 
al presidente Joseph Biden de levan-
tar el cerco sobre la nación caribeña.

En tal sentido, agradeció el acom-
pañamiento noticioso de la Agencia, 
que describió como un incentivo.

De su lado, el director de Prensa 
Latina, Luis Enrique González, ins-
tó a trabajar juntos en la defensa de 
ese futuro de unión y paz.

“La diferencia en la forma de pen-
sar no tiene que dividirnos, la diver-
sidad es buena siempre que se tien-
dan puentes de amor”, añadió.

En el intercambio estuvieron ade-
más Israel Rojas, líder del grupo 
musical Buena Fe, así como médi-
cos cubanos con una participación 
activa en las redes sociales.

De hecho, en el coloquio los pre-
sentes coincidieron en la importan-
cia de articular mejor el mensaje 
comunicacional, la información y el 
trabajo en internet para hacer frente 
a las campañas de subversión que se 
alientan desde Estados Unidos. 



“Esto es un trabajo que viene desde hace tiempo y nos alegra esa 
unión que se está creando en el país con los residentes en el exterior”, 
afirmó Ada Galano, presidenta de la asociación de cubanos radicados 
en la península centroeuropea.

En el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fueron  
recibidos Galano y Michele Curto, quienes encabezaron la entrega  
del donativo.
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Como si no bastaran los años dedicados a la defen-
sa del país natal, a la promoción de la cultura y el 

intercambio, la labor al frente de la Coordinadora de 
Cubanos Residentes en Italia y las largas noches en la 
colecta de insumos ante la crisis de la Covid-19, Ada 
Galano trajo a la isla caribeña el calor humano de los 
hijos que no olvidan su tierra.

Desde la península centroeuropea llegó a La Habana 
acompañando una carga de 200 metros cúbicos de ayu-
da humanitaria con respiradores pulmonares, fárma-
cos genéricos para padecimientos y síntomas asociados, 
antibióticos, materiales de curación y pruebas rápidas 
de detección del coronavirus SARS-CoV-2.

Arribó con la enseña nacional en los aretes como re-
cordatorio de las raíces independentistas, herencia de 
sus antecesores y, en particular, del padre, guerrillero 
revolucionario en la Sierra Maestra.

“Tenemos un historial en defensa de la soberanía en 
el país, una historia que no puedo traicionar: los gene-
rales Galano combatieron junto a José Maceo; mi papá 

POR ELIZABETH BORREGO se fue de este mundo con una bandera sobre su ataúd 
y mi mamá a los nueve años recogía insumos para los 
rebeldes”, declaró a Correo de Cuba.

Luego de emigrar a Italia, Ada se propuso el fomento de 
los nexos entre ambos pueblos desde la década de 1990, 
con la organización de visitas de brigadas de solidaridad 
y el intercambio artístico, intelectual y deportivo.

“A pesar de que hay muchos cubanos pidiendo inva-
siones, otros aman a la nación, a su familia, a los ami-
gos. Y le han puesto corazón a Cuba”.

Ahora, en la coyuntura de crisis provocada por la  
Covid-19, Galano se unió al empeño de Michele Curto, 
presidente de la Asociación para el Intercambio Cultu-
ral y Económico con la isla, en la recopilación de insu-
mos y fármacos necesarios.

La iniciativa cobra especial significación en el contex-
to de la brutal campaña mediática que intenta despres-
tigiar la capacidad de enfrentamiento a la pandemia y la 
labor solidaria de la mayor de las Antillas.

“La patria nos necesita ahora y los compatriotas por el 
mundo quieren apoyar”, reafirmó, al tiempo que contó 
los “malabares” en la transportación terrestre de en-

víos remitidos por conciudadanos asentados en Francia  
hasta la vecina nación europea, o la historia del italiano que 
llamó para donar 67 mil jeringuillas ya empaquetadas.

En la conformación de la carga participó una trein-
tena de otras agrupaciones de residentes en el país del 
centro sur mediterráneo, y de radicados en España y 
Francia, así como colectivos relacionados con la isla en 
la campaña “Poniéndole corazón a Cuba”, precisó.

Para completarlo se reunieron organizaciones con víncu-
los constantes, fuertes lazos de hermandad y deseos de 
saldar la deuda moral luego del apoyo de nuestros mé-
dicos durante la primera ola en la región de Lombardía.

La carga arribó el 27 de agosto último para contribuir 
al enfrentamiento a la pandemia en la isla, en particular 
en respaldo a instituciones científicas y hospitalarias.

“Como cubanos es nuestro deber y obligación, nos co-
rresponde hacer la parte que nos toca, siguiendo las pa-
labras de José Martí. Esto es un trabajo que viene desde 
hace tiempo y nos alegra esa unión que se está creando 
en el país con los residentes en el exterior”, aseveró. 
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CUBA-EEUU

No es casual que numerosas empresas de 
Cuba estén en listas negras con las que el 
vecino norteño pretende asfixiar la economía 
de la isla, expresó la jurista Desireé Llaguno.

Listas punitivas
POR ORLANDO ORAMAS LEÓN

“El Gobierno de Estados Unidos 
crea esta iniciativa de lista, le otorga 
contenido y alcance; al mismo tiem-
po es el escrutador de las acciones 
de otros Estados, compañías y enti-
dades. Además, decide si alguno de 
ellos califica para la inclusión en la 
misma y, por si fuera poco, es el san-
cionador”.

Así opinó en diálogo con Correo 
de Cuba la jurista Desireé Llaguno, 
profesora auxiliar de Derecho Inter-
nacional Público de la Universidad 
de La Habana. Es precisamente la 
implementación de las puniciones 
su objetivo, subrayó.

No es casual que numerosas em-
presas del Estado antillano estén en 
listas negras con las que el vecino 
norteño pretende asfixiar la eco-
nomía de la isla, ya sea por el cor-
te de las remesas, la prohibición de  

A contrapelo del ordenamiento 
y de las relaciones internacio-

nales, Estados Unidos emplea —de 
manera unilateral y coercitiva— lis-
tas para castigar a otros, una prácti-
ca de la que la mayor de las Antillas 
es víctima.

Ejemplo de lo referido fue la de-
cisión del expresidente Donald 
Trump (2017-2021), en los finales de 
su mandato, de reincorporar a la isla 
caribeña al registro de países pro-
motores del terrorismo, con lo cual 
maniató a la Administración de Joe 
Biden, que mantuvo sin cortapisas 
el rumbo anticubano del millonario 
republicano.

transacciones y la persecución a los 
embarques de combustibles, entre 
otras modalidades.

A ello no escapa el turismo, que 
previo al azote de la pandemia de la 
Covid-19 representaba una de las ma-
yores y expeditas fuentes de ingreso 
para Cuba. Son cientos las instalacio-
nes hoteleras y turísticas castigadas 
por Washington en el archipiélago 
caribeño.

También crece la nómina de ciu-
dadanos del país insular especial-
mente designados, funcionarios 
gubernamentales y altos oficiales de 
las Fuerzas Armadas y del Minis-
terio del Interior a quienes la Casa 
Blanca impuso sanciones de manera 
unilateral.

El pasado mes, reeditando a 
Trump, el Gobierno de Biden man-
tuvo a la isla en el repertorio de na-
ciones a las que vincula con el tráfi-
co de personas.

Otra vez el propósito fue denigrar 
la cooperación médica internacional 

cubana, que ha logrado o contribui-
do a salvar millones de vidas en más 
de 160 países y que, en particular 
durante la pandemia, constituyó un 
alivio en alrededor de 40 Estados.

Al respecto, Llaguno consideró 
que asuntos tan serios como el te-
rrorismo, el enfrentamiento a las 
drogas, la trata de personas y otros 
se utilizan en pos de implementar 
sanciones económicas, bloqueos, 
congelación de activos en bancos 
norteamericanos y disposiciones de 
aislamiento político.

“Lo más interesante es que para 
todas esas cuestiones existe un sis-
tema de medidas promovidas desde 
la ONU que, paradójicamente, no se 
tienen en cuenta para la calificación 
o no”, expresó la experta.

Ejemplificó que el 29 de diciembre 
de 1979 el Departamento de Esta-
do comenzó a emitir la relación de 
países patrocinadores del terrorismo 
internacional, de conformidad con 
la legislación propia, como su Ley de 

Asistencia Extranjera, del 4 de sep-
tiembre de 1961.

Se incluyen el Estatuto para el 
Control de las Exportaciones de 
Armas, del 30 de junio de 1976; y 
la Ley para la Administración de las 
Exportaciones, de 1979.

Son mecanismos de injerencia en 
los asuntos internos cuyo fin últi-
mo, en el caso de la isla caribeña, es 
un cambio en su sistema político, 
aseveró la también miembro de la 
Sociedad de Derecho Internacional 
de la Unión Nacional de Juristas.

“Estamos frente al desconoci-
miento sistemático del derecho del 
pueblo cubano a determinar libre-
mente su condición política y deci-
dir libremente su desarrollo econó-
mico, social y cultural”, concluyó la 
profesora titular. 



MÉDICOS CUBANOS EN HAITÍ
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Una semana después del terre-
moto que sacudió a Haití, los 

médicos de Cuba continúan en Jéré-
mie, L’Asile, Aquin, Anse-à-Veau, 
Corail y Port-Salut, algunas de las 
comunas donde el sismo causó los 
peores daños.

Hay quienes aún duermen en car-
pas, como más de 130 mil familias 
que lo perdieron todo el pasado 14 
de agosto durante el segundo movi-
miento telúrico que mayor devasta-
ción ha provocado en ese país, tras 
el de 2010.

Sus residencias se comprometie-
ron, pero despiertan cada día con 

POR ANELI RUIZ el propósito de salvar cuantas vidas 
sea posible, de darle aliento a aque-
llos cuyos parientes, o las pocas 
pertenencias que pudieron reunir a 
lo largo de una existencia difícil y 
sacrificada, desaparecieron en po-
cos minutos.

“En Port-Salut hay muchos médi-
cos de la mayor de las Antillas que 
están trabajando muy fuerte para 
ayudar al pueblo”, dijo a Correo de 
Cuba el exdiputado Bernard Sinal, 
uno de los miles de galenos haitia-
nos graduados en la Escuela Lati-
noamericana de la especialidad en 
La Habana.

Port-Salut se encuentra a unos 180 
kilómetros al suroeste de la capital, 

Puerto Príncipe. Allí adecuaron un 
hospital para la atención de los lesio-
nados, realizan cirugías, practican 
cesáreas, suturan, estabilizan y asis-
ten alumbramientos de emergencia.

Historias similares se repiten en 
L’Asile, Anse-à-Veau o Aquin, co-
munas donde habitan pocas decenas 
de miles de personas y con acceso 
reducido al servicio sanitario.

Los pacientes agradecen la dedi-
cación, en particular la de un país 
bloqueado hace más de 60 años por 
creer en la justicia social a 90 millas 
de Estados Unidos.

Los médicos, enfermeros y diver-
sos especialistas de Cuba no llega-
ron con el terremoto. Ya estaban 

desde 1998, y junto a ellos afronta-
ron huracanes, el mayor sismo de su 
historia, epidemias y crisis políticas.

“Solidaridad eterna hacia el no-
ble pueblo haitiano. En estos duros 
momentos, como en otros durante 
muchos años, nuestro personal de 
salud está salvando vidas allí”, ex-
presó el presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel.

La brigada médica en esa nación 
tiene desplegados 253 colaborado-
res y su coordinador, el doctor Luis  
Oliveros, reafirmó la voluntad de 
los profesionales sanitarios de tra-
bajar todo el tiempo que se requiera 
para minimizar los daños ocasiona-
dos por el terremoto. 

• En muchos de esos si-
tios los cubanos fueron 
los primeros en atender 
a los pacientes.
• Con su experiencia en 
zonas de desastre salva-
ron a un recién nacido 
cuya madre escapó de 
los escombros del hospi-
tal donde se hallaba in-
ternada.
• La historia se repite 
para esa brigada, que 
ya afrontó el terremoto 
de 2010, los huracanes 
George, Mitch y Ma-
thew, la epidemia de có-
lera y ahora la Covid-19

Esperanza que salva
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CIENFUEGOS

Fundada el 22 de abril de 1819 bajo el nombre de Fer-
nandina de Jagua, la ciudad de Cienfuegos se asien-

ta en el centro-sur de Cuba, a 245 kilómetros al este de 
La Habana, siendo bañada por las aguas del Caribe. 

Poseedora de peculiares valores patrimoniales, arqui-
tectónicos y culturales, debe su establecimiento a colo-
nos franceses al mando de don Luis de Clouet, de ahí 
que sea la única urbe de la isla en lucir una influencia 
gala en su perfecto trazado urbanístico con construc-
ciones de estilos ecléctico y neoclásico.

Con una ubicación privilegiada, Cienfuegos seduce 
también por los valiosos atractivos turísticos que ofre-
ce, entre ellos el centro histórico, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad en el año 2005 por la Orga-

POR GILDA FARIÑAS

La linda 
ciudad  

del mar

nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

También sobresalen el Paseo del Prado —el más largo 
de su tipo en el país—, los parques, las edificaciones pa-
laciegas con bellas decoraciones, los centros culturales 

como el famoso Teatro Terry y el Jardín Botánico, Mo-
numento Nacional. 

Rodeada de un tradicional ambiente marinero, la villa 
se enorgullece de mostrar su bahía de Jagua —franquea-
da por la Fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles de 

Jagua— y los fondos costeros, ideales para la práctica 
de las actividades náuticas y el buceo. Justamente las 
aguas de este territorio albergan el mayor coral del Ca-
ribe, nombrado Notre Dame debido a su semejanza con 
la catedral francesa.  

Para el hospedaje el territorio dispone de hoteles de 
cadenas internacionales como Meliá; tal es el caso del 
legendario Jagua By Meliá, situado en la zona residen-
cial de Punta Gorda. 

Con total justeza, Cienfuegos está considerada una de 
las ciudades más bellas de la nación; no en vano lleva 
por sobrenombre la “Perla del Sur”. Poetas y cantores 
han honrado sus encantos. Así lo hizo el célebre Ben-
ny Moré, el Bárbaro del Ritmo, a cuyas figura y música 
universales se les rinde homenaje en el Prado citadino 
con una escultura a tamaño natural sosteniendo su le-
gendario bastón.

Así es esta villa: elegante y seductiva; calles anchas 
y pulcras; inmuebles y entornos con aires europeos y 
románticos; olor y sabor a mar, invitación endémica a 
disfrutar en toda su plenitud. 

Parque José Martí, en el centro de la ciudad y rodeado de edificios importantes, como 
la casa del fundador, el Ayuntamiento y la catedral.

Estatua de Benny Moré en el largo Paseo 
del Prado.

El Palacio de Valle es considerado único en Cuba, pues su construcción une numerosos estilos 
arquitectónicos. Cienfuegos, la Perla del Sur.
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Los números asociados a la  
Covid-19 en Cuba muestran un 

escenario epidemiológico complejo, 
con promedios de ocho mil casos dia-
rios; pero esta nación es la única que 
enfrenta la pandemia en América La-
tina provista de tres vacunas propias, 
claves para reducir esas cifras.

Con solo unas jornadas para 
que concluya, agosto mantuvo la 
tendencia al aumento de los diag-
nosticados que venía presentando 
la isla en el segundo trimestre del 
año, y en apenas 21 días acumulaba 

POR CLAUDIA DUPEYRÓN

UNA PANDEMIA Y

VACUNAS
188 mil 956 contagiados y mil 699 
muertes.

Dichas cifras llevaron a que la in-
cidencia alcanzara los mil 199 por 
100 mil habitantes, y que la letali-
dad haya sido de 0,77 por ciento.

Desde 2020 Cuba ha diagnostica-
do más de 583 mil 300 casos y los 
fallecidos exceden los cuatro mil 
500 por complicaciones derivadas 
de la nueva enfermedad.

Recientemente, la doctora María 
Guadalupe Guzmán, especialista del 
Instituto de Medicina Tropical Pe-
dro Kourí, detalló que el aumento en 
el número de contagios en el último 

periodo se debe en gran medida a la 
presencia de la variante Delta, que fue 
identificada por primera vez en India.

Esta modificación del virus, dijo, 
constituye la principal preocupa-
ción actualmente, con un 92,31 por 
ciento en los diagnosticados corres-
pondientes a agosto, mientras en los 
meses de abril, mayo y junio la que 
predominaba era Beta, reportada 
inicialmente en Sudáfrica.

Para disminuir dichos indicadores, 
además de llamar a la responsabili-
dad ciudadana y al cumplimiento de 
las medidas sanitarias, el país avanza 
en el proceso de inmunización masiva 

con tres preparados propios y ha lo-
grado administrar más de 12 millo-
nes 429 mil 970 dosis.

La nación antillana es la única en 
América Latina que consiguió de-
sarrollar cinco formulaciones anti- 
Covid-19, de las cuales tres ya fueron 
oficializadas y obtuvieron el permiso 
para su uso en emergencias.

Precisamente, este 20 de agosto 
los inmunógenos Soberana 02 y su 
alternativa Plus, del Instituto Finlay 
de Vacunas (IFV), merecieron dicha 
aprobación del Centro de Control 
Estatal de Medicamentos y Equipos 
Médicos (CECMED).

Ambos en el esquema heterólogo 
(una dosis de la primera cada 28 jor-

nadas, más una de la segunda en el día 
56) mostraron una eficacia de 91,2 por 
ciento frente a la enfermedad sintomá-
tica en los estudios clínicos de fase III.

El CECMED certificó ese mismo día 
una formulación similar que incluye a 
los dos compuestos, pero sin tiomersal 
para los alérgicos a esta sustancia.

El director del IFV, Vicente Vérez, 
destacó que los dos preparados se 
emplean en el ensayo clínico en eda-
des pediátricas que tiene lugar en La 
Habana con 350 voluntarios de tres a 
11 años, y el cual ya exhibe resultados 
muy alentadores.

Con dos unidades del inyectable, los 
adolescentes de 12 a 18 años están in-
crementando anticuerpos al nivel de 
tres dosis en adultos, apuntó el experto.

A ello se suma que con este producto 
se realizó un ensayo de fase III en ocho 
provincias de Irán y allí recibió el con-
sentimiento para su uso en emergencias.

De su lado, Italia evaluará sueros de be-
neficiados con Soberana Plus para cons-
tatar la respuesta frente a las variantes del 
SARS-CoV-2; y autoridades científicas de 
ambos Estados valoran la aplicación de 
una prueba clínica en los convalecientes 
de la nación mediterránea.

Vérez informó, además, que existe 
mucho interés en la formulación Plus 
por parte de Canadá y otros países 
donde las cifras de pacientes de la 

Covid-19 son elevadas y circulan di-
símiles tipos del virus.

Previo a la autorización de los pro-
yectos del IFV, la vacuna Abdala, del 
Centro de Ingeniería Genética (CIGB) 
recibió luz verde el 9 de julio del pre-
sente año, y este producto demostró 
en su esquema de tres dosis (0-14-28 
días) un 92,28 por ciento de eficacia 
ante la enfermedad sintomática.

Con ella también transcurre un 
estudio en edades pediátricas bajo el 
nombre Ismaelillo, y en el cual par-
ticipan 592 menores entre tres y 18 
años de la provincia de Camagüey.

Sobre la respuesta de nuestras va-
cunas frente a los tipos del SARS-
CoV-2, como Delta, que predomina 
hoy en el país, Guzmán explicó que 
todos los productos mencionados 
generan un efecto neutralizador de 
cara a esas modificaciones del virus.

Añadió que en la misma investiga-
ción analizaron los sueros de conva-
lecientes de la enfermedad que reci-
bieron Soberana Plus o el candidato 
de aplicación nasal Mambisa, del 
CIGB, propuestas de reforzamiento 
de la inmunidad, y los resultados re-
velaron títulos de anticuerpos neu-
tralizantes de todas las mutaciones.

De su parte, la doctora Ileana Morales, 
directora de Ciencia e Innovación Tec-
nológica del Ministerio de Salud Públi-
ca, aseveró días atrás que seguir estu-
diando virológicamente lo referido a las 
cepas, continuar apostando por la in-
munización y acelerar lo más posible el 
ritmo en ese sentido constituyen ahora 
el propósito fundamental de la nación.

“Cuba será posiblemente el primer 
país en cubrir a toda su población con 
una vacuna propia antes de concluir 
2021”, afirmó Eduardo Martínez, pre-
sidente del Grupo de las Industrias 
Biotecnológica y Farmacéutica. 

La Dra. María Guadalupe Guzmán, del 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, 
dijo que todos los inmunógenos cubanos 
generan un efecto neutralizador ante las 
variantes del SARS-CoV-2.

El Dr. Vicente Vérez, 
director  
del Instituto 
Finlay de Vacunas, 
destacó que 
Soberana 02 y  
Plus se aplican  
en el ensayo 
clínico en edades 
pediátricas en  
La Habana con  
350 voluntarios  
de tres a 11 años,  
y los resultados  
son muy 
alentadores.
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POR IVETTE FERNÁNDEZ

Contribución desde la naturaleza
El reposo que 

disfruta el visi-
tante en los predios 
del Jardín Botánico 
Nacional (JBN) con-
trasta con la energía 
de su colectivo, que 
impulsa varias accio-
nes para atemperar la 
gestión al panorama 
económico de hoy.

Su director general, 
Carlos Manuel Pérez, 
declaró a Correo 
de Cuba que, desde 
que fue fundada, el 
carácter de la insti-
tución es académico 

—por las tareas asociadas a la enseñanza de la 
rama biológica que abordan—, científico y tam-
bién recreativo.

Es una entidad pública, agregó, presupuestada 
por el Estado, y dentro de sus funciones realiza un 
grupo de actividades que originan ingresos, sien-
do la más conocida la visita guiada para connacio-
nales y extranjeros.

De la misma manera en la que afectó a todos los 
sectores relacionados con el esparcimiento, la ac-
tual contingencia sanitaria obligó al centro a ce-
rrar las puertas a los clientes.

No obstante, precisó el directivo, buscan nue-
vas fuentes de financiación, a partir de su potencial 
y de las posibilidades derivadas del ordenamien-
to monetario, que dispuso la unificación de las 
dos monedas de curso legal en el país y otras 
medidas tomadas por las autoridades.

“La iniciativa que hemos trabajado con más fuer-
za en los últimos meses ha estado asociada a la eje-
cución de proyectos de paisajismo llave en mano 
en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

“Allí se acometen importantes inversiones ex-
tranjeras en un espacio cercano al mar, aledaño al 
puerto, lo que obliga a tener en cuenta requerimien-
tos muy especializados para poder hacer germinar 
ciertas plantas, arbustos y otros elementos del verde 
urbano que demanda el lugar”, alegó.

El funcionario expresó que se afanan en poner 
toda la sapiencia del Jardín en respaldar dichos 
planes, donde accionarían en las áreas de vege-
tación dentro de las inversiones; pero también 
en la ejecución de obras públicas como el arbo-
lado.

A juicio de Pérez, y a tenor de la Resolución No. 
115 del Ministerio de Economía y Planificación, 
el Jardín retendría una parte considerable de los  

ingresos en divisas que se obtengan de esas obras y  
que, además, serían revertidos en las subestructuras 
y la sostenibilidad de la institución.

En caso de que logremos adquirir capital con esa 
clase de actividades, y en ello nos empeñamos, ha-
bremos logrado descargar al Estado de la asignación 
de recursos financieros que hoy se encuentran limi-
tados, sentenció.

Si bien el propio centro capta alrededor del 60 por 
ciento de los fondos que necesita para mantener su 
vitalidad, la idea es reducir el presupuesto conferido 
y que el monto ganado, aun si supera el del gasto, 
se invierta en los proyectos de educación ambiental 
implementados en las instalaciones.

Asimismo, según reveló, la institución posee más 
de 400 trabajadores para su sostenimiento y debe 
preservar una infraestructura de gran tamaño que 
abarca, por ejemplo, carreteras, restaurantes, cafete-
rías y centros científicos.

CREDENCIALES MÁS QUE SOBRADAS
El JBN ocupa una extensión de más de 500 hec-

táreas, donde recibe mantenimiento y se desarrolla 
una cifra superior a los 400 mil individuos y convi-
ven más de tres mil especies de plantas.

A la par, tiene una experiencia acumulada de más 
de 50 años en la creación, el seguimiento y la soste-
nibilidad en el diseño de paisajes.

Existe aquí un personal altamente calificado, co-
mentó Pérez, y al ser una entidad científica conta-
mos con botánicos, agrónomos y otros expertos afi-
nes a este tipo de labor.

En el colectivo hay arquitectos paisajistas y una 
red de provechosas relaciones con empresas esta-
tales, trabajadores por cuenta propia y dueños de 
viveros que complementan los servicios que se nos 
puedan solicitar, aseveró.

En la actualidad, anunció Pérez, emprendemos un 
nuevo proyecto.

“Hablo de lo que será la Escuela Nacional de Hor-
ticultura y Paisajismo, donde tenemos la pretensión 
de formar, con un nivel profesional alto, a los jar-
dineros, técnicos, obreros y otros profesionales que 
interactúan con el verde urbano”, expuso.

TESORO DE LA NACIÓN
Recordó el directivo que desde la reapertura del 

Jardín Japonés, en agosto de 2019, la clientela expe-
rimentó una expansión.

Dicho suceso obligó a trabajar de manera conti-
nua en la creación de capacidades que faciliten la 
acogida a un número cada vez mayor de visitantes, 
cuyo récord antes de esa fecha estaba en el entorno 
de las 300 mil personas.

Como una de las prioridades del JBN es ofrecer 
un servicio de calidad creciente, adujo que han 
acometido una labor realmente intensa para am-
pliar la cremería, los restaurantes y cafeterías; in-
cluso hicieron una nueva plaza central de comida 
y concibieron un anfiteatro techado.

Remarcó que casi han triplicado los cupos del 
parque de diversiones; otros proyectos que buscan 
desarrollar versan acerca del cicloturismo y la posi-
bilidad de propiciar determinado tipo de acampada, 
ejemplificó.

Tenemos, subrayó, la visión de fomentar los nexos 
con diferentes instituciones académicas y científicas 
internacionales, y de acceder a fondos de cooperación 
que respalden la sostenibilidad de este espacio que es, 
en definitiva, un tesoro de la nación cubana. 

Carlos Manuel Pérez, director 
general de la institución, 
comunicó la creación de 
la Escuela Nacional de 
Horticultura y Paisajismo.

En los últimos meses el trabajo de mayor magnitud ha estado 
asociado a la ejecución de proyectos de paisajismo llave en mano 
en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: alimento preparado a partir de la 
evaporación del guarapo; se conforma a la 
manera de una torrecilla y es compacto como 
piedra, aunque muy dulce. 8-Complemento o 
término de algo. 12-Líquido graso que se ob-
tiene de frutos o semillas y de algunos anima-
les. 13-En Cuba: montón. 14-Divinidad semita. 
15-Intestino. 16-Consonantes de rifa. 18-Cari-
ño. 20-Orden Religiosa. 21-Apócope de ma-
dre. 22-Altar. 23-Hogar. 24-En Cuba: zapato. 
26-Figura formada por dos líneas que se atra-
viesan o cortan perpendicularmente. 27-Aca-

para. 29-En Cuba: bebida no alcohólica prepa-
rada a partir de raíces que se toma sobre todo 
en las provincias orientales. 31-Pronombre 
personal. 32-Riña o contienda con ruido y bu-
lla. 34-De armar. 37-Recé. 38-Terminación ver-
bal. 40-Especie de gabán grande y, en general, 
vestidura holgada. 42-Extraño. 44-En Cuba: 
insistencia que llega a ser molesta. 48-Aféresis 
de ahora. 49-Encendido (en inglés). 50-Ono-
matopeya usada para imitar el sonido de algo 
que se quiebra. 51-Radio Rebelde. 53-Ciudad, 
especialmente la muy populosa. 55-Descen-
derá. 56-De aunar. 58-Símbolo del aluminio. 

59-Destrucción. 61-Consonante repetida. 62-
Que habla mucho y echa bravatas. 64-Señal 
que forma la dirección de las corrientes en las 
aguas del mar o de los ríos. 66-De esta mane-
ra. 68-Relativo a la boca. 70-Cada uno de los 
grandes periodos de la evolución geológica o 
cósmica. 71-Que niegan la existencia de Dios. 
72-Cada uno de los órganos o apéndices pa-
res que utilizan algunos animales para volar.

VERTICALES
1-Dolor que, aguda y repentinamente, acome-
te a lo largo de una parte del cuerpo. 2-Sím-
bolo del actinio. 3-En Cuba: persona necia, 
idiota. 4-Dicho de algunas aves, y en particu-
lar del pollo: emitir cierto género de sonido o 
voz. 5-Amarra. 6-Contracción (gram.). 7-Imita 
o evoca el gusto o la moda de un tiempo pa-
sado o anticuado. 8-Vaso con pie para beber. 
9-Individuo de un pueblo amerindio que ha-
bitó la isla Grande de Tierra del Fuego. 10-Si-
glas de corporación con sede en Corea del Sur 
que fabrica productos electrónicos, teléfonos 
móviles y productos petroquímicos. 11-Ronro-
near. 13-En Cuba: llamada telefónica. 17-Ros-
tro. 19-Tubérculo andino muy alimenticio y de 
propiedades medicinales. 20-Se dice de ciertas 
peras y manzanas muy gustosas y delicadas, 
de otras frutas y de cierta especie de rosas. 
22-Unidad de superficie equivalente. 24-Pelo 
que se lleva levantado sobre la frente. 25-Nom-
bre que abarca a todas las cervezas de fermen-
tación alta. 28-Piélago. 30-Úrsula Ruiz (inic.). 
33-Asidero. 35-Marroquí. 36-Cosa de poco 
valor y mucha apariencia. 39-Término. 40-Ex-
traer. 41-Parte anterior de la cabeza desde el 
principio de la frente hasta la punta de la barbi-
lla. 43-Río de Suiza. 44-En Cuba: el neumático 
perforado. 45-Decreto del zar. 46-Asistiré. 47-
En Cuba: cuerno. 52-Forma de llamar al Sol en 
Cuba. 54-Trivial, insustancial. 55-Extremidad 
posterior del cuerpo y de la columna vertebral 
de algunos animales. 57-Negación. 60-Aire (en 
inglés). 63-Reza. 65-Símbolo del radio. 66-Alta 
Tensión. 67-Conozco. 69-Artículo (gram.).
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DELFI ROCAST CONTINUARÁ

Sobre la niñez de
Carlos Manuel de Céspedes
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