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Alegría y entusiasmo en celebración del 4 de abril

Nueva caravana pide fin del bloqueo

El proyecto solidario Puentes 
de Amor coordinó una nueva 

caravana en Estados Unidos y en 
otras ciudades del mundo el pasado 
domingo 24 de abril para pedir el 
fin del bloqueo contra la mayor de 
las Antillas.

Como cada mes, y en respuesta 
a la convocatoria del profesor 
cubanoamericano Carlos 
Lazo, líder de la iniciativa, los 
participantes exigieron al Gobierno 
norteamericano el levantamiento 
de las sanciones impuestas para 
asfixiar a la economía de la isla y 
afectar a sus habitantes.

En la jornada se abogó por la 
supresión de las trabas al envío 
de remesas y a la reunificación 
familiar, entre otros objetivos.

Una vez más, conciudadanos y 
estadounidenses amigos del país 
antillano instaron al presidente 
Joe Biden a cumplir su promesa 

La Misión Estatal de 
Cuba en la República 

Dominicana festejó el 
aniversario 60 de la Unión de 
Jóvenes Comunistas y los 61 
años de la Organización de 
Pioneros José Martí de la isla.

Representantes de las 
nuevas generaciones 
protagonizaron la actividad, 
impregnando alegría y 
entusiasmo a un variado 
programa concebido para la 
ocasión, que incluyó videos, 
juegos, música y una tarta 
frente a la cual los asistentes 
cantaron felicidades a las dos 
asociaciones, que el pasado 
4 de abril celebraron la 
efeméride de su fundación.

El encargado de Cultura de 
la Embajada de Cuba, Carlos 
Medina, dio la bienvenida 
a los participantes e hizo 
un recorrido histórico por 
todos estos años, en cuyo 
transcurso los pioneros 
y la juventud han estado 
presentes en el quehacer de 
la Revolución al lado de sus 
antecesores. 

de campaña de revertir la política 
del exmandatario, Donald Trump 
(2017-2021), respecto a la nación 
insular.

El republicano adoptó 243 
disposiciones restrictivas contra 
Cuba y el actual jefe de la Casa 
Blanca las mantiene vigentes, 
en medio de la pandemia de la 
Covid-19 y con una cruzada que 

se propone la subversión del orden 
interno en la isla, según denuncia 
La Habana.

Ese comportamiento, a juicio 
de activistas, no es una sorpresa 
porque en Estados Unidos la 
política hacia el país caribeño en 
muchos aspectos la dirige un sector 
influyente de los cubanoamericanos 
más conservadores de Miami. 
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Repudian planes contra su país

Conmemoran victoria en Playa Girón

Cubanos residentes 
en Ecuador y 

ciudadanos de ese 
país conmemoraron 
el aniversario 61 de la 
victoria de Playa Girón, 
primera derrota del 
imperialismo yanqui en 
América Latina.

La celebración, 
que prepararon la 
embajada de la mayor 
de las Antillas en la 
nación sudamericana 
y el Movimiento de 
Solidaridad, fue espacio 
para ratificar la causa 
de la isla caribeña por la 
defensa de su soberanía, 
iniciada con el triunfo 
de la Revolución el 1 de 
enero de 1959.

En el evento se 
encontraban diplomáticos 
de las misiones 
acreditadas en el país 
andino, representantes 
de la Asociación de 
compatriotas radicados 
en Ecuador (Acure) 
y miembros de 

La Asociación de Cubanos 
Residentes en Colombia 

manifestó asombro e indignación 
ante nuevas maniobras que se 
urden contra su patria en el 
mundo.

Por medio de un comunicado, 
la agrupación señaló que los 
planes, incluyendo la expulsión del 
país caribeño de la Comisión de 
Derechos Humanos (CDH) de la 
ONU, “cuentan con la vergonzosa 
complicidad de algunos que, 
falsamente, pretenden hablar en 
nombre de los verdaderos cubanos”.

Esos proyectos, subrayó, hace 
casi un año intentaron manipular 
emociones y realidades para 
enfrentar a un pueblo entre sí, 
y luego arremetieron de modo 
oprobioso contra lo que somos, 
llegando a pedir la intervención 
armada de Estados Unidos.

El mundo debe saber, explicó la 
Asociación, que quienes procuran 
montar un espectáculo global 
adverso a la mayor de las Antillas 
en la CDH, con libreto made in 
USA, no representan a los que viven 
en la isla heroica, ni a los residentes 
fuera de ella y son parte indisoluble 
y fieles defensores de su libertad y 
soberanía.

“Resulta inmoral e inaceptable 
que estos apátridas pretendan, 
en nuestro nombre, involucrar 
forzadamente a Cuba en una 
narrativa internacional injerencista 
y de ideologización de los derechos 

organizaciones sociales.
Asimismo, participaron 

integrantes de la 
Coordinadora de 
Artistas Progresistas Eloy 
Alfaro y funcionarios 
de embajadas de varias 
naciones, como Bolivia, 
Venezuela y la República 
Árabe Saharaui 
Democrática.

Los concurrentes 
reiteraron el rechazo 
al bloqueo económico, 

comercial y financiero 
impuesto por Estados 
Unidos a Cuba y 
exigieron el cese 
inmediato de esa 
política, que tildaron de 
inhumana e irracional, 
y un crimen de lesa 
humanidad.

Acerca de la gesta de 
abril de 1961, expresaron 
que fue la demostración 
de cómo un pueblo con 
sobrada dignidad y 

vergüenza no le permitió 
a los invasores mancillar 
su independencia y 
soberanía, y en apenas 
72 horas derrotó a 
los mercenarios, tras 
lo cual legitimó el 
carácter socialista de la 
Revolución.

De su parte, el 
embajador anfitrión, 
Basilio Gutiérrez, afirmó 
que la victoria en Playa 
Girón no solo se obtuvo 
gracias al arrojo, la 
valentía y la unidad 
popular, y el liderazgo 
de Fidel Castro; también 
por la solidaridad 
internacional, que se dio 
en el campo diplomático 
y en las calles.

La conmemoración 
culminó con una velada 
cultural en la que 
cantautores ecuatorianos, 
chilenos y cubanos 
interpretaron temas 
latinoamericanos y 
creados por artistas del 
país caribeño. 

humanos, y motivada por 
intereses geopolíticos e imperiales 
de la época moderna”, remarcó.

Expuso que con tales planes 
buscan reforzar la campaña 
mediática desfavorable a su país 
e instaurar una matriz global 
de opinión para justificar una 
“intervención humanitaria” de 
Estados Unidos, entorpeciendo, 
asimismo, las negociaciones entre 
la isla y la Unión Europea.

A la vez, la agrupación resaltó 
que ninguna otra nación como 
Cuba ha logrado, en medio 
de difíciles circunstancias, 

acentuadas por el bloqueo 
norteamericano impuesto hace 
más de 60 años, la proeza de salvar 
millones de vidas de sus habitantes 
y en varias regiones del orbe al 
enfrentar los retos epidemiológicos 
de la Covid-19.

Finalmente, enfatizó el texto 
que continuarán defendiendo 
con vehemencia la integridad 
territorial de su país y el 
derecho soberano del pueblo 
a seguir la construcción y el 
perfeccionamiento del sistema 
económico, político y social 
elegido. 
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Cuba y Estados Unidos retoma-
ron el camino del diálogo en te-

mas migratorios, un paso que para 
los defensores del entendimiento 
entre los dos países constituye un 
avance en la dirección correcta.

Nos causa alegría que estén con-
versando sobre ese y otros asuntos 
que son de tanta importancia para 
los connacionales de allá y de aquí, 
declaró el activista Carlos Lazo a 
Correo de Cuba, desde Seattle, ciu-
dad de Washington, donde reside.

Durante un año y casi cuatro me-
ses, tras asumir la presidencia de 
Estados Unidos, Joe Biden se ca-
racterizó por la falta de acción en 
el cumplimiento de sus promesas 
electorales respecto a la mayor de las 
Antillas, y eso “nos tiene decepcio-
nados”, dijo Lazo.

En múltiples escenarios la nación 
caribeña ha reiterado el compromi-
so de garantizar una migración re-
gular, segura y ordenada, así como 
la disposición al diálogo para que 
este derecho humano pueda ejercer-
se sin obstáculos ni manipulaciones.

Justamente, las conversaciones en 
ese ámbito, celebradas el 21 de abril 
en Washington, D. C., revisaron el 
cumplimiento de los acuerdos bila-
terales que, si un incumplidor tiene, 
no es Cuba.

Retorno al camino

En tal sentido, la delegación insular, 
que encabezó el viceministro de Re-
laciones Exteriores Carlos Fernández 
de Cossío, insistió en la obligación del 
Gobierno estadounidense de garanti-
zar —en La Habana— la emisión de 
al menos 20 mil visas anuales a ciuda-
danos de la isla caribeña que se propo-
nen establecerse en la vecina nación, 
compromiso en pausa desde 2017.

Fernández de Cossío enfatizó en 
que no existe justificación alguna 
para mantener interrumpido dicho 
servicio, y forzar a que el aspirante a 
emigrar viaje a Guyana a fin de que 
su solicitud sea procesada.

Reiteró, además, que la Adminis-
tración norteña debe dejar de obs-
taculizar y violar los derechos de 
los cubanos a desplazarse a terceros 
países del área, y reclamó el cumpli-
miento de los acuerdos bilaterales al 
respecto en su integralidad y no de 
modo selectivo.

Este tipo de pláticas son las pri-
meras desde 2018, cuando fueron 

suspendidas unilateralmente como 
parte de la política de máxima pre-
sión aplicada por el entonces man-
datario Donald Trump (2017-2021).

Dirigida por la subsecretaria ad-
junta para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Emily Mendrala, la re-
presentación estadounidense tam-
bién abordó los servicios consulares 
de su embajada en La Habana.

Los anfitriones hablaron de incluir 
la reanudación de visas de inmi-
grantes de forma limitada a partir 
de mayo, las prestaciones actuales 
a ciudadanos norteamericanos y la 
emisión de documentos de emer-
gencia para quienes no tienen la in-
tención de radicar en ese territorio.

Sin embargo, no hicieron mención 
a que la Administración de Trump 

desmontó la legación en La Habana 
bajo el pretexto de supuestos ata-
ques acústicos a sus diplomáticos, 
registrados a finales de 2016 y luego 
nombrados por Washington como 
incidentes de salud.

La subdirectora general para  
Estados Unidos en la cancillería de 
Cuba, Johana Tablada, expresó en re-
ciente entrevista que con el cierre de 
los servicios consulares no hubo “otra 
justificación que desmantelar todo lo 
avanzado entre los dos países, pueblos 
y Gobiernos en los últimos años”.

No hay fundamento para aquella 
mentira que desvanecieron las consi-
deraciones de científicos norteameri-
canos, cubanos y de la propia Agencia 
Central de Inteligencia, puntualizó 
la funcionaria.

En paralelo, el comunicado del  
Departamento de Estado subrayó 
que “permitir una migración segura, 
legal y ordenada entre ambas nacio-
nes sigue siendo un interés mutuo”.

Como cuestionó Tablada, el  
Gobierno norteño tiene un acuerdo 
migratorio con las autoridades de la 
isla y, al mismo tiempo, aplica una 
“presión que amenaza el sustento de 
las personas, instigándolas e incenti-
vándolas a abandonar su país”.

En un encuentro con la prensa acre-
ditada en La Habana, la vicecanciller 

Josefina Vidal afirmó que la política 
de Estados Unidos hacia la ínsula 
en ese ámbito es incoherente y se-
lectiva.

A su vez, denunció que la Casa 
Blanca ejerce presiones sobre  
Gobiernos de la región para que es-
tablezcan requerimientos específi-
cos en los viajes de los naturales de la 
isla que se encuentren en tránsito, lo 
cual genera obstáculos adicionales.

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de la nación continental 
notificó que en los últimos seis me-
ses se efectuaron 79 mil 800 deten-
ciones de cubanos.

Entretanto, las autoridades de la 
mayor de las Antillas informaron 
que en el presente calendario fue-
ron devueltos —por vía marítima y 
aérea— mil 680 ciudadanos desde 
Estados Unidos, México, Bahamas 
y las islas Caimán.

Muchos de los que se lanzan por 
vías irregulares para tratar de llegar 
al territorio norteamericano lleva-
ban años esperando que se les diera 
una visa por concepto de reunifica-
ción familiar, proceso interrumpi-
do por Trump y no restaurado por 
Biden, advirtió Lazo, coordinador 
del proyecto Puentes de Amor.

Esta emigración, consideró el pro-
fesor, ocurre “en una situación de 
guerra, quizás no de una guerra en 
la cual caen bombas, sino por una 
guerra silenciosa que son las dispo-
siciones coercitivas que han pesado 
sobre ese pueblo por más de 60 años 
y se agudizaron en medio de una 
pandemia”. 

El viceministro Carlos Fernández de Cossío, 
aseguró que este marco bilateral compromete 
a ambas partes a garantizar que la migración 
sea regular, ordenada y segura.

La viceministra Josefina Vidal afirmó que la 
política migratoria de Washington hacia  
La Habana es incoherente y diferenciada.

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

DEL DIÁLOGO
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EL TOSCO
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Al intérprete, compositor y director de orquesta José 
Luis Cortés lo lloran hoy seguidores en Cuba por 

su personalidad e innegable vocación hacia la música, 
cuya vertiente más popular defendió hasta fallecer, a los 
70 años.

Egresado de la Escuela Nacional de Arte en la espe-
cialidad de flauta y conocido como El Tosco, no solo 
transitó un exitoso camino en la ejecución de ese ins-
trumento; también hizo suya la consolidación de una 
nueva academia que tributa una significativa 
cantera a las agrupaciones de la isla.

De su impecable trayectoria y los 
aportes a la cultura hablan el paso 
por orquestas emblemáticas de la 
mayor de las Antillas, como Los 
Van Van e Irakere, ese grupo 
estelar que fundó y dirigió el 
maestro Chucho Valdés.

Considerado precursor 
de la denominada tim-
ba cubana, Cortés 
devino una de las 
caras más visi-
bles del auge de 
la salsa durante 
la década de 1990, 
junto a su NG La 
Banda, nombrada así 

por ser la 

VERSÁTIL Y GENUINO 
defensor de la música

POR CLAUDIA HERNÁNDEZ nueva generación promotora del ritmo que motiva-
ría no pocas controversias entre varios sectores de la 
sociedad.

En 2017 mereció el Premio Nacional del llamado 
“arte del bien combinar los sonidos y el tiempo”, que 
en su momento agradeció y catalogó como “un granito 
más para engrandecer esa montaña que es la música 
popular bailable; este gesto me hace más fuerte y digno 
para seguir representando al género y, mientras la gente 
me quiera, habrá Tosco para rato”.

A pocos días de su partida física, intérpretes 
cubanos de todas las edades y diversos 

estilos le prodigan mensajes de gra-
titud por la enseñanza y el talento 

que como instrumentista lució en 
los escenarios del país y de 

otros continentes.
“La luz de esa 
sonrisa, la ale-
gría de un 
creador, de 
un composi-
tor, maestro, 

soñador, el más 
solidario de to-

dos; buen hijo, buen 
padre y tantas cosas se 

quedarán para siempre en 
la memoria de la música de 
la isla y en este alumno que 
te agradecerá siempre”, de-
claró el cantante y director 

de orquesta Issac Delgado.
Según palabras del virtuo-

so pianista Frank Fernández, 
“se nos ha ido otro grande, y 

además, un hermano de la 
vida. A toda su familia 

un abrazo de  

condolencia ante el dolor irrepara-
ble de esta pérdida para ellos, para 
Cuba y para toda la buena música 
del mundo”.

“Jamás habrá adiós definitivo a 
aquellos que forjaron una obra tan 
extraordinaria como la de José Luis 
Cortés, El Tosco. Ser de luz, melo-
días y alegrías. Gracias por estar y 
sanar a otros con tu talento. Segui-
rás en este plano; la música y los 
aportes que hiciste siempre estarán 
para garantizarnos eso”, manifes-
taron los integrantes del Septeto 
Santiaguero.

Sus creaciones fueron bordadas 
con la popular lírica de los barrios 
de su tierra natal, lo que le granjeó 
devotos y detractores, dada la au-
tenticidad y el verbo sin cortapisas 
que demandaba: “Ataca, Chicho”, o 
confirmaba a los allegados: “Estás 
en talla”.

Más de 40 producciones discográ-
ficas laureadas y el reconocimiento 
de la crítica especializada en cuanto 
a la ejecución de la flauta valorizan 
a este creador de marca mayor, cuya 
maestría ha sido aplaudida desde el 
país caribeño hasta en el Reino Unido 
o Japón.

Versátil, inconforme, sincero y 
profundo, así fue El Tosco, quien 
constituyó ejemplo de rigor profe-
sional, siempre en defensa de las so-
noridades que identifican a Cuba en 
el mundo; un genuino artífice de la 
cultura nacional que vive en el cora-
zón del pueblo. 

En 2017 mereció el Premio  
Nacional del llamado “arte del  
bien combinar los sonidos y el tiempo”, 
que en su momento agradeció y 
catalogó como “un granito más para 
engrandecer esa montaña que es  
la música popular bailable”.
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Los distintos programas destina-
dos a la elaboración y comerciali-

zación de renglones ecológicos para 
uso humano, veterinario y agrícola 
son muestras de cuánto puede hacer  
Labiofam Holguín en pos de impulsar 
el empleo de bioproductos en el país.

Aun cuando responde a las nor-
mas y los encargos del Grupo Em-
presarial Labiofam, la entidad radi-
cada en esa provincia del oriente de 
la isla tiene líneas priorizadas para 
la obtención de compuestos natura-
les a partir de materias primas exis-
tentes en la demarcación.

En tal sentido, Yamila Reyes,  
directora general, destacó a Correo 
de Cuba el trabajo que realizan en 
varias zonas del territorio para apro-
vechar los frutos de dos especies  

POR MARÍA DE LOURDES LEGRÁ

La directiva Yamila Reyes subrayó el aporte de la entidad a la extracción del veneno del escorpión 
colorado para la fabricación de la línea Vidatox, medicamento homeopático que permite mejorar 
las condiciones de las personas que padecen cáncer u otras enfermedades inflamatorias.

La diversificación de las  
creaciones marcha en sintonía con la 

estrategia de investigación y desarrollo.

Sus más de 300 trabajadores tienen el compromiso de generar y mantener productos con un sello natural y cubano.

vegetales con múltiples usos y be-
neficios: el árbol de nim, proceden-
te de la India, y la Jatropha curcas, 
oriunda de América.

De ahí que la funcionaria considere 
la importancia social y económica de 
la sostenibilidad de esos programas, 
dada la necesidad de desarrollar una 
industria que abastezca la demanda 
nacional de fertilizantes, plaguicidas 
y estimulantes de origen biológico.

En 2014, en la localidad de Guaro, 
perteneciente al municipio Mayarí  
—al este de la cabecera provin-
cial—, se puso en marcha una plan-
ta de tecnología italiana, y única de 
su tipo en la isla, que procesa las se-
millas de nim, célebre por las pro-
piedades plaguicidas y medicinales.

De su fruto amarillento se obtie-
ne un aceite para la elaboración de 
distintos renglones ecológicos, entre 
los que sobresale el LabioNim-80, 
producto líder de la industria.

La efectividad de ese bioplaguicida 
ha sido demostrada en el enfrenta-
miento a insectos de la familia de 
los trips en cultivos de frijol de va-
rias provincias del país, y ha tenido 
buenos resultados en las campañas 
de papa y de tomate.

Otras formulaciones son el  
DerNim P, el ChaNim (champú) y 
la loción de nim, antiparasitarios 
externos de uso veterinario, prin-
cipalmente en animales afectivos. 
Además, entre los derivados resalta 
el CubaNim-T, dirigido a repeler el 
gusano del maíz y a controlar plagas 
en almacenes y locales.

Sin embargo, aún dicha planta  
—que puede procesar hasta dos to-
neladas (t) diarias de nim— no está 
a plena capacidad porque son insu-
ficientes las áreas dedicadas al culti-
vo de ese árbol.

Por ejemplo, en 2021 solo lograron 
acopiar unas 92 t durante los meses 
de julio, agosto e inicios de septiem-
bre, que es el período de cosecha.

El establecimiento de una campa-
ña nacional de siembra de nim sería 

una buena fórmula para mantener 
los niveles productivos de esos ren-
glones, cuyo uso obedece a la políti-
ca del país de cara a la disminución 
de las importaciones de agroquími-
cos; así como la inclusión de prácti-
cas que tengan un impacto positivo 
en el medioambiente, refirió Reyes.

En el municipio Calixto García, al-
rededor de 72 hectáreas de Jatropha 
curcas, llamada comúnmente piñón 
purgante o de caja, corresponden a 
un programa encaminado a la ob-
tención de biocombustible y aceite de 
la semilla para la fabricación de otros 
derivados.

Según explicó la directiva, se ela-
boran lotes experimentales con vis-
tas a registrar un jabón dermato-
lógico y una crema epidermizante 
a partir del fruto del mencionado 
arbusto.

Mientras, la empresa ya comercia-
liza un bioplaguicida, concebido de 
conjunto con la Unidad de Exten-
sión, Investigación y Capacitación 
Agropecuaria, y el cual fue probado 
en cultivos de granos en la localidad 
de Velasco, ensayo que evidenció la 
validez del producto.

Uno de los programas fuertes de 
Labiofam en la provincia lo cons-
tituye el Centro de Inmunología y 
Biopreparados (Cibho), que ahora 
recibe una rehabilitación capital de 
su infraestructura y se prevé que 
concluya pronto, lo cual posibilitará 
retomar la fabricación de suplemen-
tos nutricionales y hemoderivados 
dirigidos al consumo humano, así 
como una línea de uso veterinario.

El Cibho provee fármacos de alta 
demanda, por ejemplo, Asmacán, 
Nutrisol, Mieleos y Propol-5; y de 
los hemoderivados se destaca el Trofin 
Vital, también elaborado en el Cen-
tro Nacional de Biopreparados de 
La Habana. 

Bioproductos para la salud
Muchos son los proyectos de la empresa  
que responden a las transformaciones  
de la economía del país.
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Con firmeza, Reinaldo Mendoza 
acompaña los trazos de sus dis-

cípulos en la Escuela de Educación 
Especial Sierra Maestra (ESM), de 
La Habana, donde permanece luego 
de 20 años, primero como alumno y 
después siendo profesor de artesanía.

Cuando llegó a ese centro, orien-
tado a personas con discapacidad 
intelectual, la timidez era el rasgo 
distintivo en aquel niño cuya men-
te estaba llena de incertidumbres; 
pero el apoyo de su familia, una 
atención pedagógica esmerada y la 
preparación para el empleo fueron 
tornando la inseguridad en metas 
alcanzadas.

Acompañando trazos
POR LISSY RODRÍGUEZ

Hoy, además de profesor del cual 
uno de sus discípulos habló con or-
gullo a Correo de Cuba, también 
aprende idiomas, y en el futuro 
piensa montar su propia exposición 
y cursar una carrera universitaria. 
Justo el día de la entrevista empe-
zaba en un empleo adicional. “El 
límite es uno mismo”, sentenció sin 
reparos.

De eso se convenció cuando su 
maestra de artes plásticas advirtió 
en él habilidades singulares. “Ella 
me dijo: ‘Tú puedes’, y aquí estoy”, 
afirmó, confesando la pena por 
haber perdido, solo físicamente, a 
quien en la práctica se convirtiera 
para él en otra madre.

INCLUSIÓN PARA LA VIDA
De pequeño, Mendoza cursó el 

primer grado en un colegio regu-
lar, pero una valoración temprana 

en el Centro de Diagnóstico y 
Orientación (CDO) de su terri-
torio justificó que ameritaba el 
tránsito por una institución para 
niños con necesidades educativas 
especiales.

De esa modalidad hoy existen en 
el país 344 instalaciones donde es-
tudian 32 mil 423 alumnos, quie-
nes, tras la evaluación psicopeda-
gógica de los expertos de un CDO y 
con el consentimiento de la familia 
como condición indispensable para 
el cambio, comienzan a recibir una 
atención personalizada.

“Me sentía un poco raro al prin-
cipio, pero después, al avanzar las 
clases y con la ayuda de mis pro-
fesores, fui pasando de año y en el 
sexto grado empecé los talleres de 
diversos tipos que se realizan en la 
Escuela”, resumió Mendoza sobre su 
experiencia.

Aludió a uno de los rasgos de la 
enseñanza especial en Cuba, que 
significa, además del currículo 
académico, prepararse para la vida 
adulta e independiente y, en parti-
cular, de cara a la inserción social y 
el empleo.

Educación doméstica, carpinte-
ría, confecciones, técnicas agrope-
cuarias y artesanía son algunas de 
las habilidades adquiridas en las 
escuelas para infantes con tales re-
querimientos, y fue la última la que 
despertó en el entrevistado lo que 
considera una vocación.

“Me gusta el arte en todos los sen-
tidos, mayormente la pintura. Tam-
bién enseñar a los niños, ver en ellos 
quién tiene más potencialidades 
para incentivarlos, como hicieron 
conmigo”, aseguró.

La directora de la ESM, Pilar  
Medina, con casi 40 años de trabajo 
en ese tipo de instrucción y más de 
20 en el centro actual, enfatizó que 
dichas instituciones están conce-
bidas para ser transitadas de modo  

temporal y, si se logra el desarrollo 
necesario, insertar a los alumnos en 
los colegios regulares.

LO ESENCIAL  
ES INVISIBLE A LOS OJOS

Quizás por esa formación autodi-
dacta y su amplio universo pictórico, 
que integran la pintura, el dibujo, el di-
seño y el muralismo, es que Mendoza 
prefiere, entre los representantes de la 
plástica de Cuba, a uno de los prin-
cipales artistas del siglo XX: René 
Portocarrero (1912-1985).

El profesor describió que un día 
en su vida comienza con la llegada a 
la escuela y termina cuando se des-
pide. No obstante, el camino hasta 
aquí no estuvo exento de dudas de 
algunos que desconfiaron de sus ca-
pacidades.

“A pesar de las políticas y los pro-
gramas creados por la Revolución 
para brindar a estas personas opor-
tunidades y accesos, allá ‘afuera’ hay 

una sociedad no siempre sensibili-
zada”, advirtió la directora sobre la 
discriminación, que persiste pese a 
que la sanciona la ley.

Según el Ministerio de Educación, 
cada año alrededor de 200 estu-
diantes con necesidades disímiles 
arriban al nivel superior. “Es que no 
podemos juzgar a las personas por 
lo que se ve, lo esencial es invisible 
a los ojos, como dijera el escritor 
francés Antoine de Saint-Exupéry”, 
remarcó “el profe”.

“Yo soy un resultado de esa con-
cepción de la enseñanza especial 
en Cuba. Si volviera a nacer sería 
otra vez maestro. Esta es una obra 
de infinito amor”, refirió Mendoza, 
mientras empezaba a preparar el 
aula para su próximo turno de 
clases. “No podemos juzgar a las personas por lo que se ve, lo esencial es invisible a los ojos, como 

dijera el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry”, remarcó el profesor Reinaldo Mendoza.



16 17

CANASÍ Paraíso en  
Mayabeque

Arcos de Canasí, situado en el muni-
cipio Santa Cruz del Norte, de la 

occidental provincia Mayabeque, es 
uno de los lugares atrayentes para el 
turismo en Cuba.

La demarcación abarca 79 kilóme-
tros cuadrados de terreno montaño-
so, con paisajes alpestres azulados y 
una población aproximada de poco 
más de dos mil habitantes.

La localidad se fundó en 1738 en 
la boca del río Canasí; pero, debido 
a las frecuentes inundaciones en la 
zona, en 1808 fue trasladada a un 
área de mayor altitud, siendo esta su 
ubicación actual.

Los expertos consideran el sitio 
como uno de los más impresionan-
tes de la región y destacan su riqueza 
geográfica, por cuya protección vela 
el Gobierno cubano.

Sumergirse en la aventura de visi-
tarlo sugiere un espectáculo inusi-
tado para viajeros y exploradores, 
quienes alegan que resulta fantásti-
co admirar esos paisajes pintorescos 
en un clima tropical como el que se 
vive en la isla caribeña.

A simple vista es un lugar alejado 
de la geografía capitalina y acampar 
allí implica, en cierto modo, asumir 
el rigor de la vida silvestre; a pesar de 
ello, deviene un espacio único, apenas 
“civilizado” por la mano del hombre.

Uno de los elementos más intere-
santes es su biodiversidad.

En cuanto a la fauna, se puede 
identificar la presencia de lagartijas, 
iguanas, culebras, murciélagos, aves 
migratorias y una gran variedad de 
mariposas.

Ese espectacular paraje lo comple-
tan flores silvestres de múltiples for-
mas y matices.

De sus principales atracciones 
también se destacan el área protegi-
da Boca de Canasí, sitio inmejorable 
a la hora del alba y para decir adiós 
al sol; el Abra, esa abertura ancha y 
despejada entre dos montañas que 
posibilita la práctica del snorkeling, 
el salto desde el acantilado y el paseo 
en kayak; el mirador de la entrada 
del río, y La Cazuela, uno de los es-
pacios frecuentados por los locales 
y preferido de quienes practican el 
buceo.

Además, puede ser toda una aven-
tura cruzar la corriente fluvial: el 
agua por la cintura o al nivel del pe-
cho con la mochila a cuestas es una 
experiencia única.

Según datos del consejo popular de 
la zona, ha sido notable su desarrollo 
turístico con la explotación del hotel 
Memories Jibacoa Resort y las bases 
de campismo Playa Amarilla y Peñas 
Blancas. 

Aguas cristalinas, clima y paisajes encantan a los visitantes. El río resulta una de las atracciones preferidas.

El Abra de los Arcos  
de Canasí es el accidente  
de costa más notable del 

poblado pesquero.

POR ALICE BELL
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Por FIDEL A. MANZANARES Por YOLANDA BORGES

Preferida por muchas personas, la sangría 
goza de gran aceptación, sobre todo en 

meses de verano, cuando se agradece una 
bebida refrescante, ya sea para ingerir sola 
o acompañando comidas o algún que otro 
bocadillo.
La cantidad de azúcar usada en su elabo-
ración depende de las frutas a utilizar y del 
gusto de los comensales.
Generalmente, se hace un poco más dulce 
cuando se sirve como refresco.
Para su preparación se emplea una jarra de 
cristal donde se exprime el jugo de dos o 
tres limones.
A esa mezcla se le añaden cuatro cuchara-
das de azúcar y una piña pelada y cortada 
en trocitos. Luego la colocamos en el frío y, 
al momento de servirla, agregamos una bo-
tella de vino tinto y varios cubitos de hielo.
Se suele presentar en vasos si se ingiere 
como refresco y en copas acompañando 
comidas.  

La actual provincia constituye una de las regiones de Cuba donde 
mayor influencia tuvo el tren como medio de transporte.

El establecimiento es muy frecuentado por el turismo en la ciudad, fundada 
en 1514 bajo el nombre de villa Santa María del Puerto del Príncipe.

Sangría
a la cubanaMuseo Ferroviario:

Luz de cultura
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NUESTRA RECETA:
1 taza de limonada
½ taza de jugo de naranja o de toronja
2 o 3 cucharadas de azúcar (al gusto)
1 botella de vino tinto
1 taza con cuadritos de frutabomba, piña y 
melón
1 naranja en rodajas
1 limón en rodajas
1 botella de agua natural o carbonatada

Lo que para algunos resultaba una utopía, hoy es 
una feliz realidad: la añeja estación de viajeros de  

Camagüey, en franco deterioro tras el paso del tiem-
po, se transformó en un moderno Museo Ferroviario, 
aglutinador de la trayectoria de un vehículo que dejó su 
impronta en la cultura del territorio.

Luego de más de un lustro de trabajo sostenido, al 
que contribuyeron los trabajadores del sector en todo el 
país, la Oficina del Historiador de la Ciudad inauguró 
el centro con una gran celebración.

El espacio museográfico se ubica justo en el bulevar 
que colinda con el Hotel Plaza, el más antiguo que fun-
ciona en la urbe y desde donde en 1924 se efectuó la 
primera transmisión radial en la región.

“Esta obra, que recrea todo el curso de la historia y el 
desarrollo de este medio de transporte en la provincia, 
forma parte de un legado inmenso para cubrir nece-
sidades espirituales y materiales; así que agradezco a 
cuantos ayudaron a resguardar esta memoria históri-
ca”, expresó José Rodríguez, director de la Oficina.

En nombre de la ciudad agramontina, que tuvo 
sus primeros tramos de líneas férreas en 1851 —con 
el recorrido Puerto Príncipe-Nuevitas, al norte—,  
Rodríguez evocó la figura de Gaspar Betancourt, el 
Lugareño, artífice de la incursión de tal vehículo en el 
territorio.

“El camino de hierro traerá al Camagüey todo lo que 
hoy no tiene ni tendrá de aquí a otros tres siglos, como 
no haga el noble esfuerzo de construir un camino a 
Nuevitas”, reflexionó Betancourt en 1838.

Precisamente, los interiores del Museo guardan una 
cronología del devenir histórico del ferrocarril, los ba-
rrios que se fueron asentando a su alrededor y la cul-
tura de los pobladores, en un viaje donde los visitantes 
podrán observar, asimismo, piezas y equipamientos.

Una sala provista de medios tecnológicos, incluidos 
simuladores de juego, estará a disposición de las nuevas 
generaciones, en tanto se alistó un aula especializada 
para adiestrar a otras personas que incursionen en los 
estudios de temas relacionados con el sector.

El segundo piso de la instalación posee, además, un 
centro de información, talleres de digitalización y restau-
ración de textos, y un archivo que atesora documentos 
de gran valor patrimonial, algunos de los cuales fueron 
donados por camagüeyanos con fines de preservación.

Único de su tipo en la isla, el Museo Ferroviario in-
corporó locales operativos, como la oficina del jefe de 
la estación, la posta médica y el área de inspección de 
relojes, sitios que contribuyeron a gestar una cultura 
laboral entre los trabajadores de un sector que marcó 
pautas en materia de disciplina y puntualidad.

Completa el ambicioso y atractivo proyecto una ex-
posición de locomotoras construidas en el siglo XIX y a 
comienzos del XX, a las que se sumarán en breve otras 
más contemporáneas; todas con una rica y peculiar 
historia de valiosos servicios económicos y sociales a la 
provincia y al país. 
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