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Agradecen iniciativa contra el bloqueo

Fiesta dedicada a los niños

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) reconoció al canal Europa por Cuba en 

razón de haber efectuado los días 2 y 3 de abril un 
maratón mediático, acompañado desde los cinco 
continentes, contra el bloqueo estadounidense 
impuesto a la isla.

El grupo solidario compartió con sus seguidores en 
YouTube y las redes sociales la carta de agradecimiento 
que recibió del presidente del ICAP, Fernando González, 
por las 24 horas de transmisiones ininterrumpidas.

Con juegos, dibujos y otras actividades, los niños de 
familias cubanas residentes en Colombia celebraron 

los 61 años de fundada la Organización de Pioneros José 
Martí y los 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas.

La fiesta, que tuvo lugar en la embajada de la mayor 
de las Antillas en Bogotá, devino espacio para el 
reencuentro luego de más de 24 meses de contingencia 
sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19.

Los abrazos, los colores de los globos y las pinturas 
infantiles, las carreras y las risas predominaron en la 
festividad, a la cual favoreció el día soleado y cálido, 
no tan frecuente en esa ciudad.

La misiva del Instituto 
destacó la participación de 
organizaciones de solidaridad, 
movimientos sociales, 
fuerzas políticas, sindicatos, 
parlamentarios, intelectuales 
y cubanos residentes en el 
exterior, quienes, además de 
repudiar el bloqueo aplicado por 
Washington durante más de seis 
décadas, exigieron su fin.

El maratón mediático ayudó 
a generar un gran activismo de 
condena a esa injusticia que se 
comete contra nuestro pueblo 
en franca violación de las leyes 
y los principios internacionales, 
señaló González en el mensaje.

El presidente del ICAP 
valoró de muy grato escuchar 
a voces amigas desde varias 

regiones del planeta en la denuncia, y afirmó que 
valió la pena el esfuerzo desplegado por el canal y su 
sección en idioma ruso.

Los moderadores del maratón, José Antonio Toledo 
y Patricia Pérez, resaltaron el gesto del Instituto y 
agradecieron la amplia participación de medios de 
prensa, organizaciones y personas de todo el mundo.

La acción superó las expectativas por su alcance 
global y los planteamientos formulados en diversas 
lenguas, comentaron. 

La presidenta de la asociación de connacionales 
radicados en el país sudamericano, Ofelia Peña, al 
inaugurar el acto evocó al Héroe Nacional José Martí 
y leyó la introducción de La Edad de Oro en el facsímil 
que guarda con celo: “Un niño bueno, inteligente y 
aseado es siempre hermoso. Pero nunca es un niño 
más bello que cuando trae en sus manecitas de hombre 
fuerte una flor para su amiga (…)”.

Peña agradeció al embajador, Javier Caamaño, a los 
miembros de la sede diplomática, a todos los cubanos 
y a las familias colombianas presentes por propiciar 
ese momento de alegría y necesario para la unidad. 
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Nueva victoria de la solidaridad

Recuerdan desembarco de Martí y Gómez

Cubanos y dominicanos recordaron en Baní, 
provincia de Peravia, el aniversario 127 del 

desembarco de José Martí y Máximo Gómez en la 
Playita de Cajobabo para incorporarse a la guerra 
independentista contra España.

En un acto efectuado en el parque-museo que lleva 
el nombre del Generalísimo, diplomáticos de la mayor 
de las Antillas y sus hijos; integrantes de la agrupación 
y miembros de la Campaña de Solidaridad con la isla, 
entre otros, depositaron una ofrenda floral ante el 
busto del ilustre mambí.

El presidente de la Fundación Máximo Gómez, 
Yván Peña, evocó con los presentes facetas de la vida 
de los protagonistas del desembarco y de la historia 
que une a dominicanos y cubanos, así como sobre la 
importancia de continuar transmitiendo a las nuevas 
generaciones esos hechos históricos tan relevantes.

Una carga de tres mil 400 
kilogramos de leche en polvo, 

acopiados por grupos de cubanos 
residentes en Estados Unidos y otras 
organizaciones solidarias con la 
mayor de las Antillas, fue recibida 
en el Aeropuerto Internacional José 
Martí de La Habana.

El donativo tiene un valor 
aproximado de 15 mil 813 dólares 
y será destinado a los hospitales 
oncológicos de la capital y de 
la provincia de Holguín, en el 
oriente de la isla, y a adultos de 
la tercera edad del hogar Ejército 
de Salvación, informaron los 
promotores.

Esa iniciativa la patrocinaron, 
entre otras entidades, la Fundación 
El Pan, Cubanakoa, Global 
Health Partner y la Asociación de 
Productores de Leche del estado de 
Míchigan, las cuales encargaron 
la distribución del alimento al 
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC).

Félix Sharpe, activista del 
proyecto El Pan en dicho territorio 
del Medio Oeste norteamericano, 
ponderó el resultado del esfuerzo 
de connacionales que se sienten 
comprometidos con el bienestar de 
su pueblo.

De igual modo, Mark Friedman, 
coordinador del Comité Manos 
fuera de Cuba en la ciudad de Los 
Ángeles, y en representación de la 
campaña Salvando Vidas, calificó 
ese aporte como una nueva victoria 
de la solidaridad.

Joaquín Bautista, miembro de la Campaña, se 
refirió en otro momento a la significación de la fecha 
y tuvo palabras de reconocimiento para Martí y 
Gómez, y su quehacer en aquellos años de lucha por la 
emancipación.

Finalmente, la embajadora de Cuba en esa nación, 
Milagros Carina Soto, agradeció a los presentes 
su participación en la jornada conmemorativa del 
desembarco, que “no solo fue el inicio de la segunda 
etapa de nuestra guerra de independencia, también 
fue el estrechamiento de la amistad que une a nuestros 
pueblos”.

Martí y Gómez llegaron a la Playita de Cajobabo el 
11 de abril de 1895, luego de una travesía marítima 
difícil, un hecho que el líder histórico de la Revolución, 
Fidel Castro, calificó de proeza extraordinaria. 

Al recibir el donativo, el 
reverendo Joel Ortega, presidente 
del CIC y pastor de la Iglesia 
Presbiteriana, aseguró: “Ese gesto 
demuestra que un mundo mejor es 
posible, que el amor puede más que 
el odio y que la paz es lo más 
importante”.

A propósito, Alexis Martínez, 
funcionario del Ministerio 
de Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera, expresó 
el agradecimiento del pueblo y 
del Gobierno de su país a todas 
las personas que respaldaron la 
iniciativa.

Igualmente, subrayó que, 
con el apoyo de los grupos de 
solidaridad y sus propios esfuerzos, 
Cuba avanzará en el desarrollo 
económico aun en medio del 
persistente bloqueo. 
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CUBA-EE. UU.

La III Conferencia Empresarial 
Agrícola entre Cuba y Estados 

Unidos concluyó recientemente en 
La Habana, y pareciera un soplo de 
aire fresco ante la hostilidad y el re-
crudecimiento del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero desde 
la Casa Blanca.

POR ARIONA ESCA

III Conferencia 
Empresarial  
Agrícola

La experta Johana Tablada se refirió al permanente apoyo de la Coalición Agrícola pese a la 
política cruel de la Casa Blanca contra la ínsula.

Tras cuatro años de mandato de 
Donald Trump (2017-2021), la nor-
malización de las relaciones inter-
gubernamentales impulsada en 2016 
retrocedió considerablemente.

La llegada de Joseph Biden al  
Despacho Oval en enero de 2021 
prometía un giro, pero un año y 
medio después no solo mantiene 
inalterables las disposiciones de su 

predecesor, sino que añadió varias 
en el contexto de la pandemia de la 
Covid-19.

Sin embargo, los agricultores de 
esa nación regresaron una vez más 
para trabajar de conjunto con sus 
contrapartes en la solución de diver-
sos problemas que frenan el comer-
cio bilateral y pactar otros acuerdos.

¿Cómo es esto posible? Para en-
tenderlo hay que analizar el histo-
rial del cabildeo norteamericano en 
ese ámbito respecto a la mayor de 
las Antillas, aseguró la vicetitular de 
la Dirección de Estados Unidos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Johana Tablada, en entrevista con 
Correo de Cuba.

La primera de estas conferencias 
fue en 2018 gracias a la labor de la 
Coalición Agrícola, “ya con el presi-
dente Trump al mando y un anun-
cio confirmado de que la política 
cambiaría”, recordó.

El grupo bipartidista de más de 60 
asociaciones, empresas y funciona-
rios electos de 17 estados norteame-
ricanos regresó a un segundo en-
cuentro en 2019, unos meses antes 
de que arrancara la pandemia de la 
Covid-19, para continuar impulsan-
do los nexos en dicha esfera.

Mas, apuntó Tablada, el funda-
mental precedente de esta alianza 
es el esfuerzo inmenso que hizo el 
cabildeo agrícola en el año 2000 
para que se permitieran las ventas 
de alimentos desde el vecino país 
al pueblo cubano. Esa normativa se 
aprobó en el Congreso por mayoría.

Luego del cambio que introdujo la 
Administración de William Clinton 
(1993-2001) en la Ley de Reforma 
a las Sanciones Comerciales y Am-
pliación de las Exportaciones, el in-
tercambio ascendió rápidamente.

Hasta 2018 la nación caribeña in-
virtió más de cinco mil millones de 
dólares en la obtención de ese tipo 
de productos norteamericanos, de 

acuerdo con cifras del Cuba Trade y 
el Economic Council.

Pero la brecha al bloqueo solo fun-
cionó en un sentido: permitió a la 
isla adquirir rubros del campo en el 

mercado estadounidense y mantu-
vo el veto sobre las ventas externas. 
Además, se establecieron condicio-
nes injustas, como el pago en efecti-
vo y por adelantado.

Los avances en la relación no se 
detuvieron: el secretario de Agricul-
tura durante el mandato de Barack 
Obama (2009-2017) y actual pri-
mer ejecutivo del US Dairy Export 
Council, Thomas Vilsack, estuvo 
en La Habana en 2015 y 2016.

En tanto, en marzo de ese último 
año, como parte de la visita del go-
bernante demócrata a la ínsula, las 
dos naciones firmaron un memo-
rando de entendimiento, todavía 
en vigor, para fomentar la colabora-
ción comercial en el citado sector, y 
la productividad y la seguridad ali-
mentarias, entre otros temas.

Según la funcionaria de la can-
cillería cubana, los integrantes del 
cabildeo agrícola “después han sido 
autores y campeones en la defensa 
de nuevos proyectos de ley, algunos 
aprobados”.

En 2018 la senadora Heidi Heitkamp 
propuso una enmienda que autori-
zó acciones de promoción de esas 
ventas que, aunque limitadas, cons-
tituyen una oportunidad para la 
isla, apuntó.

Ese mismo año el congresista Rick 
Crawford presentó otro proyecto de 
ley enfocado a la ampliación de los 
vínculos, a la aprobación del acceso 
de la nación caribeña a créditos para 
las compras, así como al fomento 
de los negocios estadounidenses en 
el país insular, pero no corrió con 
igual suerte.

En tal contexto, aseguró Tablada, 
no resulta extraño que los agricul-
tores sean los primeros en volver 
cuando la pandemia lo permitió. 
“Esta conferencia es un mérito de 
ellos y de sus contrapartes cubanas, 
que nunca dejaron de acompañarse 
y comunicarse”. 

Frank Castañeda, presidente del Grupo Empresarial Agrícola de Cuba, actualizó a la delegación 
norteña sobre las transformaciones que tienen lugar en la isla dentro del sector.

El bloqueo perjudica a los agricultores de ambas partes, enunció Paul Johnson, uno de los 
principales coordinadores de la reunión.
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La maquinaria de la Fábrica de Arte Cubano (FAC) 
encendió motores y reanudó sus funciones con un 

amplio catálogo de actividades que abarca variadas ex-
presiones estéticas, luego de dos años en pausa debido 
al impacto de la Covid-19 en la mayor de las Antillas.

Bajo el liderazgo del cantautor X Alfonso, el proyecto 
regresó a la agenda del ocio en la capital del país con 
sesiones conducidas por los disc-jockeys Martt, Tievo y 
Cusko; un concierto de la Orquesta de Cámara de La 
Habana y una clase de afrobeat.

Según detalló la página web de la institución, la actual 
temporada trajo consigo un espacio para la danza de 
procedencia brasileña denominada capoeira, el recital 
de Roberto Fonseca y una clase de rumba abierta al pú-
blico.

Asimismo, el calendario de reapertura de las activi-
dades incluyó la presentación de “Códigos en Fábrica”, 
colección con la cual el diseñador José Luis González 
“celebra la vida, la diversidad y el desenfado de la nue-
va generación”, al interpretar modernas combinaciones 
textiles para hombres y mujeres.

POR LIZ BOBADILLA

FÁBRICA DE ARTE CUBANO

Enciende maquinaria

10

De igual manera, el sitio digital destacó entre las 
atracciones a la cantante Eme Alfonso y a la banda 
Nube Roja, cuyas notas se caracterizan por la experi-
mentación, capaz de integrar elementos de rock and 
roll, pop, música electrónica, funk y soul.

Creadores como Mayelín Guevara, Jorge Oliva, Riencis, 
Alba, Sandra Borges y Ativa conjugaron su talento en 
la exposición “Temporada No. 1”, en tanto la muestra 
“Retorno a Macondo” propone en la Nave 3 pasajes del 

Proyecto Expedición en la localidad La Patana, de Maisí 
(el extremo más oriental de la isla).

Desde las artes visuales seduce actualmente la exhi-
bición colectiva “La sonrisa de Duchenne”, así como la 
propuesta del argentino Enrique Rottenberg titulada 
“Principio de la felicidad”.

A finales del año pasado la Fábrica inició un proyecto 
de promoción de creaciones digitales a través de la pla-
taforma nft.FAC, con la cual difunde el criptoarte entre 
los exponentes de las distintas manifestaciones cultura-
les en el país antillano.

La convocatoria intenta guiar y propiciar el uso de esta 
revolucionaria vía en desarrollo, mientras ese soporte 
exhibirá archivos de arte cubano previamente hospeda-
dos y luego generados en códigos de internet denomi-
nados NFT, reseña la página web de la iniciativa.

Devenido centro experimental de las diversas expre-
siones estéticas locales y foráneas, la institución con-
juga técnicas visuales, música, danza, teatro, diseño y 
hasta las nuevas tendencias en ese contexto virtual para 
conformar un área de esparcimiento que es única en la 
nación caribeña y de referencia mundial.

Fundada en 2014 en un antiguo establecimiento pro-
ductor de aceite, la FAC se define como un gran labo-
ratorio de creación interdisciplinaria que expone la 
excelencia del arte contemporáneo de la isla, con un 
marcado enfoque social y comunitario.

Su novedoso concepto le valió reconocimientos glo-
bales, por ejemplo, los premios Travellers’ Choice de 
TripAdvisor, la nominación a los World Travel Awards 
y la inclusión en la lista de los 100 mejores lugares del 
mundo en 2019, según la revista Time. 
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Propiciar encadenamientos pro-
ductivos que contribuyan al avan-

ce de las comunidades, identificar es-
trategias para fortalecer la gestión a 
escala municipal y capacitar a los pro-
tagonistas de estos procesos fueron 
algunos de los objetivos de la I Feria 
de Desarrollo Local en La Habana.

El evento, que tuvo lugar del 28 
de marzo al 3 de abril en Expocuba, 
agrupó a tres mil 142 concurrentes, en 
nombre de 763 actores económicos del 
territorio, para reforzar los vínculos 
entre ellos y con entidades estatales.

Según datos que ofreció el Gobierno 
de la capital, organizador principal 
de la exhibición, asistieron 128 mi-
cros, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), 179 proyectos de desarro-
llo local, 17 cooperativas agropecua-

Encadenamientos  
y avance económico

POR ANIA TERRERO

Estands correspondientes a 39 creadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Zehimy Hartman, directora de Comunicación 
del Gobierno provincial, dijo que la Feria 
mostró las potencialidades de los nuevos 
actores económicos.

Aurelie Sampeur, presidenta de AlcanSan, 
comentó la necesidad de ese tipo de 
plataformas, donde los productores se 
conozcan.

rias y 19 de otro tipo , así como 229 
trabajadores por cuenta propia.

Además, participaron 39 artistas del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
representantes de siete programas 
que reciben colaboración foránea, 

118 empresas estatales encadenadas 
con los nuevos actores y 34 dedica-
das a actividades de exportación e 
importación.

Durante una visita a Expocuba, el 
jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, 
confirmó el potencial de la Feria 
en la articulación de los diferentes 
creadores dentro de la economía. 
“Este es el camino: resistencia crea-
tiva, nuestro propio talento para su-
perar adversidades entre todos”, dijo 
tras recorrer varios estands.

El mandatario destacó en Twitter 
la asistencia de proyectos excelentes 
y de muchos jóvenes empujando el 
país, y ponderó el principal mensaje 
de las formas productivas: “Urge eli-
minar trabas y apurar trámites”. Lo 
haremos, aseguró.

Zehimy Hartman, directora de 
Comunicación del Gobierno pro-
vincial, explicó a Correo de Cuba 
que la Feria sirvió para mostrar las 

potencialidades de los nuevos acto-
res de cara a que se encadenen ellos 
y con la empresa estatal socialista en 
función del avance territorial.

De los intercambios sostenidos se 
derivaron mil 620 negocios entre los 

propios trabajadores o con los entes 
estatales participantes.

Instituciones como la Oficina Na-
cional de Estadísticas, el Ministerio de 
Justicia o Etecsa, encargadas de dili-
gencias legales, también asistieron. “A 
los nuevos empresarios se les pueden 
dificultar los trámites, pero esas enti-
dades están ahora aquí para generar 
conexiones”, amplió Hartman.

Respecto a los desafíos, insistió en 
la indispensable alianza con el ban-
co, que podría diseñar mecanismos 
de financiamiento, como créditos 
para la creación y el mantenimiento 
de mipymes, señaló.

En este sentido, Aurelie Sampeur, 
presidenta de AlcanSan, comentó la 
necesidad de ese tipo de plataformas, en 
las cuales los productores se conozcan, y 
donde las instituciones que las gestionan 
y los diversos entes económicos tengan 
la posibilidad de intercambiar.

“Estoy bastante sorprendida por el 
nivel de trabajo que se percibe acá”, 
apuntó.

De su parte, Carlos Ariel Candelario, 
artista plástico y presidente de Enlace, 
otra mipyme, destacó que la Feria 
permitió, además, revelar al público 
lo que está pasando: “este puede eva-
luar el funcionamiento de la economía 

cubana tras la llegada de un nuevo 
actor igual a ellos”, manifestó.

GESTIÓN DESDE ABAJO
Asimismo, lo acontecido devino una 

oportunidad para que autoridades de 
todos los municipios capitalinos mos-
traran su modo de proceder hacia el 
avance local. Al respecto, la capacita-
ción  jugó un papel primordial.

En un evento teórico paralelo, aca-
démicos y protagonistas analizaron 
cómo la ciencia contribuye a impul-
sar el crecimiento en cada demar-
cación. Se abordaron temas como la 
mercadotecnia, la comunicación, la 
soberanía alimentaria, la transporta-
ción ecológica y las estrategias de de-
sarrollo territorial, acotó Teresa María 
Lin, directora del Barrio Chino de La  
Habana y una de las coordinadoras.

También, se brindaron herra-
mientas para que tanto autoridades 
locales como formas productivas 
identifiquen las potencialidades en-
dógenas de los municipios y las articu-
len en función del progreso, gene-
rando alianzas que respondan a las 
necesidades concretas de cada sitio, 
aseveró Hartman.

A modo de sana competencia, 
en la clausura hubo una gala de 
premiaciones donde se otorgaron 
premios colaterales, medallas y dis-
tintos lauros a mipymes, proyectos 
y otros actores. La Habana Vieja y 
Guanabacoa obtuvieron los más al-
tos reconocimientos en la categoría 
territorial.

Bajo el lema “En el desarrollo local 
contamos todos”, la cita estuvo abierta 
para la población capitalina e incluyó 
actividades recreativas y culturales, 
presentaciones de libros, conciertos y 
servicios gastronómicos. 
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Abdala en Cuba 
y el mundo

POR CLAUDIA DUPEYRÓN

14

Cuba ocupó titulares cuando en 
julio de 2021 anunció la prime-

ra vacuna anti-Covid-19 de América 
Latina: Abdala; y hoy conquista si-
milares espacios al divulgar que este 
inmunizante tiene listo su dosier 
para presentarlo a la OMS.

El Grupo de las Industrias  
Biotecnológica y Farmacéutica del 
Estado caribeño detalló en su cuen-
ta en Twitter que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) fue in-
formada sobre el expediente para 
ser revisado por los peritos e iniciar 
el proceso de reconocimiento inter-
nacional de ese producto.

Puntualizó en la misma red social 
que el Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología (CIGB), a cargo de 
Abdala, comenzó desde marzo el 
intercambio formal con el ente 
global.

A mediados de febrero de este 
año, el director del Grupo, Eduardo 
Martínez, explicó en conferencia de 
prensa que se trabajaba en el texto, 
integrado por varios capítulos con 
los resultados de las investigaciones 
clínicas y preclínicas, el desarrollo 
farmacéutico, así como todo lo aso-
ciado a las facilidades productivas, 
aspecto al que se le han hecho adap-
taciones.

Acerca de los procesos seguidos 
con Abdala para tal evaluación, el 

funcionario expuso que se tomó la 
decisión de cambiar el sitio de fa-
bricación hacia la recién inaugura-
da planta en la provincia Artemisa, 
y al oeste de La Habana.

En marcha desde noviembre de 
2021, el Parque Industrial Tecnológico 
CIGB-Mariel está considerado el más 
moderno del país y se ubica entre los 
de avanzada en América Latina y el 
Caribe, con laboratorios para el con-
trol de la calidad y almacenes de ma-
terias primas y productos finales.

Posee, asimismo, centros de ob-
tención del principio activo de las 
vacunas y los inmunógenos com-
pletos en formulaciones líquidas, en 
polvo y aerosoles.

El objetivo es que los enviados 
de la OMS también visiten las 
plantas elaboradoras, donde reali-
zarán la inspección necesaria para 
después adquirir el permiso y la 
inclusión en la lista de fármacos 
reconocidos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), re-
marcó el directivo.

A pesar de lo publicado en algu-
nos medios acerca del rechazo de 
la entidad sanitaria global a dichas 
vacunas creadas en la ínsula, Martínez 
aclaró que hasta la fecha no fue pre-
sentada la documentación y no se 
habían evaluado aún.

“Cuba siempre mantiene inter-
cambios con la representación de 
la OMS sobre todo lo referido a la 
precalificación de los inmunizantes 

anti-Covid-19”, dijo.
En septiembre del pasado año, 

el delegado de la Organización  
Panamericana y Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) en la isla caribeña, José 
Moya, reportó a la agencia AP res-
pecto a un encuentro virtual entre 
especialistas de La Habana, Ginebra 
y Washington para compartir in-
formación, coordinar el expediente 
y establecer cronogramas.

El país insular ha administrado al-
rededor de 35 millones 383 mil 750 
dosis de formulaciones anticovídicas 
propias: Soberana 02 y la variante 

Eduardo Martínez, director del Grupo de las 
Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, dijo 
que se mantienen los intercambios con la OMS.

Laboratorios para el control de la calidad.

El Complejo Industrial Biotecnológico ubicado en la occidental provincia Artemisa es el más moderno de su tipo en el país.

Plus (ambas del Instituto Finlay de  
Vacunas) y Abdala, según datos 
recientes del Ministerio de Salud 
Pública.

Hasta la fecha, recibieron al me-
nos una inyección de alguno de esos 
productos más de diez millones 634 
mil 300 personas, cifra en la cual se 
incluyen los convalecientes de la en-
fermedad, a quienes se les aplica una 
inyección única de Soberana Plus.

El esquema de inmunización lo 
han completado alrededor de nueve 
millones 914 mil 200 habitantes de 
la nación caribeña, que representan 
el 89,5 por ciento de la población del 
país (11 millones 300 mil, aproxi-
madamente). Poseen la cuarta dosis, 
de refuerzo, casi seis millones 283 
mil individuos.

Y la isla no dejó sus vacunas en-
cerradas en los laboratorios ni en 
las fronteras. Hasta Venezuela,  
Nicaragua, Irán, la República Árabe 
Saharaui Democrática y Vietnam 
llegaron millones de unidades de los 
preparados cubanos.

En muchas de esas naciones ya 
cuentan con la aprobación de las au-
toridades regulatorias y se adminis-
tran a adultos y niños.

La OMS recibirá en estos días un 
dosier con los datos requeridos, 
pero también el empeño, el esfuer-
zo y la capacidad de científicos con 
más de tres décadas de experiencia, 
y un país casi totalmente inmuni-
zada. 
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Recordar aquellos sucesos supone, ante todo, rendir tributo a quienes 
combatieron y a los que ofrendaron sus vidas en defensa de la patria.

Epopeya
POR ORLANDO ORAMAS

de un pueblo
En el sepelio de las víctimas, el 16 de abril de 1961, Fidel Castro 
proclamó el carácter socialista de la Revolución.

Momento en que el líder histórico de la Revolución descendió de un 
tanque T-34 durante la invasión mercenaria dirigida por el Gobierno 
estadounidense, el 19 de abril de 1961.

Hace 61 años navegaba hacia Cuba una flota mer-
cenaria escoltada por la Armada norteamericana, 

preludio de la invasión que devino un fracaso y reforzó 
el respaldo a la Revolución del país insular.

Se trataba de la Operación Pluto, aprobada el 17 de 
marzo de 1960 por el presidente Dwight D. Eisenhower 
(1953-1961), con la estrecha participación del Estado 
Mayor Conjunto del Ejército de la potencia norteña, 
bajo el pretexto de derrocar el proceso emancipador 
que encabezaba Fidel Castro.

Para ello fue reclutada, adiestrada y equipada en 
Guatemala una tropa de exiliados, entre quienes se en-
contraban antiguos testaferros del dictador Fulgencio 
Batista (1952-1958), incluidos responsables de crímenes 
contra el pueblo cubano.

La incursión se programó mediante un desembarco 
aéreo y marítimo para conquistar una cabeza de pla-
ya en la sureña bahía de Cochinos, y allí instalar un  
Gobierno previamente designado por Washington y 
emplazado en una base militar del Pentágono.

Aquel acto de guerra estaba acompañado por otros de 
subversión interna, infiltraciones armadas, sabotajes y 
acciones criminales.

Además, incluía el despliegue de todo un arsenal psi-
cológico y propagandístico a través de emisoras radia-
les, la prensa, la televisión, el cine y la literatura a fin de 
crear el clima propicio a la agresión.

Por esa época, Radio Swan difundía mensajes como 
el siguiente:

“¡Madre cubana, no te dejes quitar a tu hijo! El  
Gobierno revolucionario te lo quitará cuando cumpla 
cinco años y te lo devolverá a los dieciocho, cuando esto 
ocurra serán monstruos materialistas”.

El 7 de octubre de 1960 el canciller, Raúl Roa, denun-
ció en la ONU los preparativos de una invasión a su 
país, y cuyos participantes se entrenaban en la finca 
Helvetia, en el occidente de Guatemala.

BOMBARDEOS A AEROPUERTOS
El 15 de abril de 1961 aviones de guerra con falsas 

insignias nacionales atacaron de modo simultáneo la 
base de San Antonio de los Baños, la pista de aterrizaje 
de Ciudad Libertad, en la capital, y el aeropuerto de la 
oriental urbe de Santiago de Cuba.

Era la antesala de la agresión y el intento de destruir 
en tierra a la escasa y vetusta fuerza aérea insular.

El ataque, contundentemente repelido por la artille-
ría, provocó siete muertos y decenas de heridos, en su 
mayoría civiles.

En el sepelio de las víctimas, el 16 de abril, Fidel Castro 
proclamó el carácter socialista de la Revolución.

A la par, Cuba libraba una batalla diplomática en el 
seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Roa denunció el bombardeo aéreo y culpó a las autori-
dades estadounidenses. El representante de Washington, 
Adlai Stevenson, quedó en ridículo al ser engañado por 
los informes que le proporcionaba su Gobierno.

El 17 de abril continuaron los debates en el organismo 
mundial y la postura de la nación caribeña recibió un 
amplio respaldo. Mientras, en las arenas de Playa Larga 
comenzaba el desembarco mercenario.

LA INVASIÓN
Esa madrugada el miliciano José Ramón González co-

municó desde Playa Larga la existencia de luces y movi-
mientos en el mar. Se envió a la zona al batallón 339 de 
Cienfuegos, el cual chocó con una compañía enemiga.

Se concretaba así la Operación Pluto, heredada por 
el presidente John F. Kennedy (1961-1963). La brigada 
2506, que componían mil 500 efectivos, había zarpado 
de Puerto Cabezas, Nicaragua, a bordo de cinco buques 
de Estados Unidos.

Hubo cruentos combates y criminales bombardeos de 
los aviones B-26 desplegados contra la isla, y que inclu-
so utilizaron proyectiles de napalm. El precio fue alto: 
más de 150 muertos y cientos de heridos, rememoraron 
testigos y protagonistas del enfrentamiento al enemigo.

Pero los planes de Washington fracasaron en su in-
tento de establecer una cabeza de playa, con un Gobierno 
designado y entrenado por ellos, pues la derrota a los 
invasores ocurrió en menos de tres días.

Al atardecer del 19 de abril de 1961 Fidel Castro, 
quien dirigió los combates e incluso disparó cañonazos 
contra el buque Houston, suscribió en un comunicado:

“Fuerzas del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales 
Revolucionarias tomaron por asalto las últimas posicio-
nes que las fuerzas mercenarias habían ocupado en el 
territorio nacional”.

Playa Girón, el punto donde al final se hallaban los 
agresores, cayó a las 17:30 horas de ese día. 
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HORIZONTALES
1-Ave trepadora de unos dos decímetros de longitud, 
plumaje blando, sedoso y con reflejos metálicos; vive 
solitaria en los bosques de Cuba, se caza fácilmente y 
su carne es comestible. 8-Demente. 12-Restaurar las 
pinturas deterioradas. 13-En Cuba: el pan y la galleta 
que han perdido sus propiedades crujientes y están 
envejecidos. 15-Estado Mayor. 16-Suceso, aconteci-
miento. 17-Encendido (inglés). 18-Elena Suárez Vidal 
(inic.). 20-Chicos, diminutos. 22-Avecilla, una de las 
más pequeñas del mundo, de largo pico, autóctona de 
Cuba. 25-Vocal repetida. 26-TASA (inv.). 27-Pronombre 
personal (gram.). 28-Sitio con vegetación en el desier-

to. 30-Líquido más o menos viscoso, de color pardo 
oscuro y sabor muy dulce, que queda como residuo 
de la fabricación del azúcar de caña. 33-Puerta (inglés). 
34-Labras. 35-En Cuba: fruto del banano cortado en 
rodajas, aplastado y frito. También se le conoce como 
“plátano a puñetazos”. 39-Campeón. 41-Retiro, aíslo. 
43-Símbolo del actinio. 44-Arrope –o cualquier zumo 
de frutos maduros– mezclado con alguna miel o azú-
car cocido, hasta que tome la consistencia de jarabe. 
46-Pimiento. 47-Brotó, germinó. 50-Nombre que dan 
a Dios los musulmanes y, en general, quienes hablan 
árabe. 51-Tardo y torpe para comprender o ejecutar 
algo (f.). 52-Apócope de grande. 53-Piélago. 54-En 

Cuba: bebida no alcohólica preparada a partir de raíces; 
se toma particularmente en las provincias orientales. 
55-Fuerzas Armadas Revolucionarias. 56-Alcohólicos 
Anónimos. 58-Persona que profesa la biología o tiene 
en ella especiales conocimientos. 60-Orden Religiosa. 
62-De gran estatura (pl.). 65-Instrumento de labranza. 
66-Archipiélago del mar Mediterráneo central que se 
ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte. 67-En 
Cuba, expresión coloquial con la que los jóvenes lla-
man al padre. 69-De decaer. 70-Alabar. 71-Prueba.

VERTICALES
1-Asunto general que en su argumento desarrolla una 
obra literaria (pl.). 2-Orden Teutónica. 3-Árbol palmá-
ceo. 4-Ánsar (pl.). 5-Nivel, igualdad en la altura de las 
cosas. 6-Planta herbácea vivaz de la familia de las pa-
pilionáceas y es común en España a orillas de muchos 
ríos. El jugo de sus rizomas, dulce y mucilaginoso, se 
emplea como pectoral y emoliente. 7- Estado alotró-
pico del oxígeno. 9-Lengua provenzal. 8-Símbolo del 
radio. 10-En México: pasta dulce o carne hecha con fru-
tas como membrillo, durazno y guayaba. 11-De toser. 
12-En Cuba: confusión, alboroto. 14-Medida de peso. 
19-En Cuba: además de llamar así al cerdo sin castrar, 
también se usa como necio, tonto. 21-En Cuba: ali-
mento. 23-Primer grupo fónico de usted. 24-Especie 
de lecho que forman las aves para poner sus huevos. 
27-Relativo al tasajo. 29-Uno de los géneros musicales 
más populares de la región oriental de Cuba, y cuyo ori-
gen se remonta a finales del siglo XIX. 31-Nota musical. 
32-Amarra. 36-Borde de paños, telas, vestidos u otras 
cosas, con algún adorno que la distingue. 37-Conso-
nantes de seta. 38-En Cuba: montón. 40-Sin compañía 
(f.). 42-En Cuba: caramelo en forma de cono para chu-
par, con un palito en el centro que lo sostiene. 43-Por 
poco. 45-Cierto tipo de cervecerías. 46-Planta anual 
de la familia de las gramíneas que en su totalidad sirve 
como forraje y tiene otros usos; además, los pájaros co-
men sus semillas. 48-Alimento básico en muchas gas-
tronomías del orbe. Es el segundo cereal más produci-
do en el mundo. 49-Símbolo del calcio. 55-Interjección 
utilizada para expresar asco. 57-En Cuba: grito para 
detener al ladrón o a un malhechor cualquiera. 58-En 
Cuba: rumor tendencioso. 59-Máquina que sirve para 
levantar pesos y llevarlos de un punto a otro dentro del 
círculo que el brazo describe. 61-Bahía. 63-Laura María 
Estrada (inic.). 64-Tomografía computarizada. 65-África 
Occidental. 67-Río de Italia. 68-Radio Rebelde.

“IS YAH GOAL EUQ CABLEZNOEN A AL 
TUDVENJU, SE LE TOENMIRAMI Y LE 

TOPERES A SOL NOSACIAN”.
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