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Acompañamiento tras el accidente del Hotel Saratoga

Homenaje a Martí

El canal Europa por Cuba dedicó 
un espacio de la emisión del 

pasado domingo 15 a las víctimas 
fatales del accidente del Hotel 
Saratoga, ubicado en la capital de 
la isla. La ocasión fue propicia para 
reiterar el pesar y el apoyo ante la 
tragedia.

“Con profundo dolor hemos 
acompañado esta última semana 
a Cuba, solidarizándonos con 
su pueblo, que observó dos días 
de duelo por lo ocurrido el 6 de 
mayo”, señaló al comienzo del 
programa José Antonio Toledo, 
uno de los coordinadores de la 
plataforma, activada en octubre 
de 2020 para respaldar a la nación 
caribeña.

Toledo recordó que el accidente, 
atribuido a un escape de gas, dejó 
46 fallecidos y casi un centenar de 
lesionados, varios de ellos todavía 
hospitalizados.

Estuvimos desde la distancia en la 
vigilia del viernes 13 para unirnos 
al sentir de un pueblo que aún llora 
a sus hijos queridos, subrayó.

Europa por Cuba divulgó en 
esa emisión el tema Lágrimas 
del Prado, de Raúl Torres, que 

interpretó la canción, junto a 
Fede Toledo y Bruno Arias, 
en homenaje a las víctimas del 
accidente.

El programa tuvo entre 
los invitados a la periodista 
y escritora francesa Maité 
Pinero, quien compartió sus 
experiencias en América Latina y 
en la isla, donde fue corresponsal 
del diario L’Humanité en la 
década de 1980.

De todas las vivencias, recuerdo 
en particular la entrevista con 
Fidel Castro, sus lecciones de vida 
y las preguntas, que nos ponían a 
prueba, comentó.

Pinero calificó a Cuba de 
algo especial, un país en el que 
“comprendió el significado de la 
palabra pueblo” y la importancia de 
la capacidad de unirse para pelear 
por un mundo mejor para sí y para 
otros. 

Decenas de 
conciudadanos 

residentes en Jamaica y 
miembros de la misión 
estatal de la mayor isla 
del Caribe en el país 
anglófono, junto a amigos 
de diversa procedencia, 
rememoraron en la sede 
diplomática el aniversario 
127 de la caída en combate 
de José Martí.

Osvaldo Cárdenas, 
historiador y presidente de 
la Asociación de Cubanos 
Residentes allá, ofreció 
un conversatorio sobre 
la presencia del apóstol 
independentista en ese otro 

país insular, por donde 
transitaron algunos 
próceres en el periodo 
previo a la conflagración 
que el Héroe Nacional 
llamó Guerra Necesaria 
(1895-1898).

De su parte, el doctor 
José Armando Arronte, 
coordinador de la brigada 
médica de la mayor de 
las Antillas en Jamaica, 
recordó el vínculo entre 
el pensamiento martiano 
y la salud, en el contexto 
del aniversario 59 de la 
colaboración médica 
internacional brindada por 
hijos de la patria de Martí.

Lo más trascendente 
del acto fue la proyección 
del documental Dos Ríos: 
El enigma, que aborda 
los sucesos que llevaron 
a la caída en combate del 
Apóstol el 19 de mayo 
de 1895, y las múltiples 
teorías existentes en 
torno a su muerte.

Al presentar el 
audiovisual, el embajador 
cubano, Fermín 
Quiñones, señaló que, si 
bien tiene un componente 
luctuoso, la fecha debe ser 
ocasión para celebrar la 
fecunda vida y obra del 
Maestro, y la vigencia de 

su legado en las nuevas 
generaciones.

No faltó el momento 
para colocar un ramo 
de rosas blancas al 
pie del busto de Martí 
que guarda el acceso 
a la embajada, como 
merecido tributo al 
más universal de los 
cubanos.

La profesora y artista 
Meliset Rodríguez 
deleitó a los presentes 
con su interpretación 
musicalizada de Cultivo 
una rosa blanca, y 
también cantó la 
Guantanamera. 
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Fidel en la memoria

En Finlandia se baila música cubana

Compatriotas residentes en Bulgaria 
conmemoraron la primera visita de Fidel Castro a 

la nación del sureste europeo en un acto que evocó el 
itinerario del líder revolucionario del 17 al 26 de mayo 
de 1972.

La ocasión fue propicia para que Eustaquio 
Remedios, quien ha vivido en Sofía durante más de 
tres décadas, compartiera sus impresiones personales 
sobre el Comandante en Jefe y la amistad forjada entre 
varias generaciones de naturales de ambos países.

El también vicecoordinador de la Asociación Somos 
Cuba, integrada por connacionales y familiares 
radicados en el Estado europeo, llegó a la urbe 
capitalina en momentos en que su padre —del mismo 
nombre y ya fallecido— era embajador de la mayor de 
las Antillas en Bulgaria.

Según trascendió en el encuentro, la responsabilidad 
que su progenitor desempeñó desde octubre de 

1982 hasta el mismo mes de 1986—dejó una huella 
de profesionalidad y de quehacer diplomático 
comprometido con la Revolución y las causas de la 
ínsula.

Como el vicecoordinador, otras decenas de cubanos 
que se establecieron en Bulgaria alrededor de 40 años 
atrás para estudiar y trabajar constituyen una muestra 
de los vínculos de amistad, cooperación y solidaridad 
entre ambos pueblos. Este proceso comenzó luego 
del triunfo revolucionario, el 1 de enero de 1959, 
y se fortaleció con la visita del líder histórico que, 
conforme a los testimonios, conmocionó con su 
carisma y oratoria. 

La embajadora de Cuba en Finlandia, Beatriz Parra, 
y el cónsul, Adalberto Ávila. visitaron la escuela 

Baila Baila, donde fueron recibidos por su fundador y 
director Miguel Sanz, quien reside en el país nórdico 
desde hace 30 años.

Durante el recorrido por la instalación, los miembros 
de la sede diplomática conocieron sobre la historia 
que guardan sus salones y los diferentes ritmos que se 
enseñan en el centro.

Sanz destacó, además, la acogida que tiene en 
Finlandia la cultura de la nación insular, devenida una 
fuente de atracción por su vitalidad y alegría.

De otra parte, la embajadora agradeció al centro por 
cultivar las tradiciones y la identidad de su país, y al 
colectivo de trabajadores en razón del recibimiento en 
instalaciones ambientadas con colores y espacios de 
pura cubanía. 
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Los avances en el cumplimiento del cronograma le-
gislativo cubano y el anuncio de nuevas medidas en 

la estrategia económica y social del país centraron la 
quinta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular.

La convocatoria a la reunión estuvo enmarcada en un con-
texto adverso para la economía de la nación, que recupera 
tímidamente los niveles de actividad previos a la pandemia 
de la Covid-19, en las condiciones de endurecimiento del 
bloqueo estadounidense y de aliento a la subversión interna.

En la cita de tres días los parlamentarios cumplieron con 
una intensa agenda de trabajo, que incluyó la aprobación de 
ocho proyectos de leyes y la exposición de los resultados de 
la consulta popular sobre el nuevo Código de las Familias.

Al decir del presidente, Miguel Díaz-Canel, en las con-
clusiones de la sesión, estos cuerpos legales otorgan legiti-
midad al sistema político y fortalecen los tribunales para 
garantizar derechos fundamentales de niños, mujeres y 
discapacitados, entre otros segmentos poblacionales.

La aprobación de las normativas da continuidad a 
las disposiciones de la Constitución vigente, incorpora 
conceptos y regulaciones de tratados internacionales, y 
se adecua al contexto socioeconómico cubano actual.

Además, se inscribe en un proceso democrático del 
ejercicio legislativo, que abarca consultas populares, en-
trevistas con expertos y académicos, y la recepción de 
opiniones de la población.

económicas
POR JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ

Durante el análisis de la implementación de la estrategia 
económica y social en el pasado cuatrimestre, los parla-
mentarios conocieron sobre la paulatina recuperación de 
los indicadores productivos en la isla, en lo cual incidieron 
la crisis generada por la Covid-19 y el conflicto europeo.

La inflación, que en marzo de 2022 cerró con un acu-
mulado del 2,93 por ciento, es el resultado más evidente 
de esta situación, asociada al alza de los precios de im-
portación de alimentos y a problemas en la disponibili-
dad de combustibles y de divisas.

De cara a esos desafíos, el Gobierno anunció la pro-
puesta de aplicar un esquema de venta de moneda libre-
mente convertible de forma gradual y selectiva, dirigido 

a todos los proveedores nacionales, con los cuales se 
pactarán volúmenes y precios para la comercialización 
en pesos cubanos.

Asimismo, se prevé la imposición de límites a los in-
gresos de las empresas donde no haya incremento pro-
ductivo y mayor eficiencia, así como seguir en el proce-
so de mejoras en el funcionamiento de aquellas que son 
estatales; el continuo perfeccionamiento y la amplia-
ción de los nuevos actores económicos, y la reducción 
del aparato estatal.

A esas medidas se suman otras 158, como parte de 
la actualización de la estrategia gubernamental que 
fue aprobada en la sesión por los diputados, entre ellas 

la promoción de empleos de calidad, el estudio de las 
empresas con pérdidas para tomar acciones específicas 
al respecto, la sostenibilidad fiscal del presupuesto y 
la atención diferenciada a las personas en situación de 
vulnerabilidad social.

El país mantiene la previsión de crecimiento en este año, 
para lo cual apuesta por la recuperación del turismo y el 
aumento de los ingresos derivados de las exportaciones.

Aunque la Asamblea volverá a sesionar en el mes de 
julio, con anterioridad sus integrantes participarán en 
debates sobre otros proyectos de leyes en desarrollo y en 
el ejercicio de verificaciones parlamentarias a progra-
mas gubernamentales. 

Actualización
jurídica
y medidas

El ministro  
de Economía, 
Alejandro Gil, 
presentó más  
de un centenar 
de medidas que 
actualizan la 
estrategia  
económica y social.



La decisión llega a poco más de un año de asumir Joe Biden  
la presidencia.

Se restablecerán los vuelos regulares y chárteres a las provincias de la 
mayor de las Antillas.
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El Gobierno de Estados Unidos anunció el 16 de 
mayo un grupo de medidas hacia Cuba que son un 

paso en la dirección correcta, pero resultan insuficien-
tes porque en su esencia no modifican el bloqueo im-
puesto a la isla por más de seis décadas.

Según informó un comunicado del Departamento de 
Estado, la decisión, que llega a casi un año y cuatro me-
ses de asumir Joe Biden la presidencia, incluye la elimi-
nación de los límites a las remesas y la reautorización 
de los llamados viajes pueblo a pueblo y del programa 
de reunificación familiar, todo suspendido por Donald 
Trump durante su mandato (2017-2021).

También se restablecerán los vuelos regulares y 
chárteres a las provincias de la mayor de las Antillas, 
ampliarán los servicios consulares en su embajada en 

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

La Habana y otras disposiciones para “aumentar el 
apoyo al pueblo cubano” que “se enfrenta a una crisis 
humanitaria sin precedentes”, causada, precisamente, 
por el cerco económico unilateral, que no mencionan.

Trump reforzó el bloqueo contra la isla con 243 me-
didas adicionales —buena parte de ellas adoptadas en 
el transcurso de la pandemia de la Covid-19—, en una 
línea que siguió Biden desde que asumió las riendas del 
país en enero de 2021.

En sus palabras a este semanario, el activista Carlos 
Lazo, coordinador del proyecto solidario Puentes de 
Amor, consideró que ese es el primer paso para des-
montar una política fallida que por más de medio siglo 
“lo único que ha hecho es causarle dolor al pueblo cu-
bano, crear dolor en las familias”.

El profesor, oriundo de La Habana, ratificó que con-
tinuarán los esfuerzos de cara a la supresión del blo-
queo, y enalteció que, en la coyuntura de la contin-
gencia epidemiológica, la nación insular resistió, creó 
cinco candidatos vacunales anti-Covid-19 y, desinte-
resadamente, brindó ayuda médica en otras regiones 
del mundo.

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exte-
riores (Minrex) del país antillano expresó que las medi-
das publicadas responden a “demandas justas que han 
sido ignoradas por el Gobierno de Estados Unidos a un 
costo altísimo para nuestra población”.

Al dar esos pasos limitados —agregó la cancillería—, 
el Departamento de Estado utiliza un lenguaje abierta-
mente hostil, acompañado de calumnias tradicionales y 
nuevas falacias puestas de moda en los últimos meses, 
lo que catalogó como una demostración de que no han 
cambiado los objetivos de la estrategia ni las esenciales 
herramientas de Washington contra la isla.

Justo en su cuenta de Twitter, el titular del Minrex, 
Bruno Rodríguez, alertó que las medidas anunciadas 
“no revierten la política de máxima presión de Trump”.

Continúan en vigor —recalcó— “las principales deci-
siones dirigidas a asfixiar la economía, con graves afec-
taciones a nuestra población”.

“Tampoco se proponen flexibilizar el bloqueo”, aña-
dió el ministro en su mensaje en la red social.

Durante la campaña electoral de Joe Biden, el en-
tonces candidato prometió revertir las políticas de su 
predecesor para evitar más sufrimiento a las familias 
cubanas, dijo Rodríguez.

Sin embargo, el hoy presidente mantuvo hasta ahora 
una postura similar a la de su antecesor republicano y 
adoptó nuevas sanciones contra el país caribeño. 

Un paso positivo,  
pero insuficiente
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La Comisión Redactora del nuevo 
Código de las Familias tiene en 

sus manos las opiniones de miles de 
cubanos que durante tres meses par-
ticiparon en la consulta del texto y que  
coadyuvarán a la elaboración del do-
cumento final.

Así lo adelantó el ministro de Justicia, 
Oscar Silvera, en la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (ANPP), luego de 
recibir los resultados de las reuniones 
realizadas desde febrero hasta abril en 
comunidades, centros laborales y estu-
diantiles de toda la geografía insular.

 aportes ciudadanos
POR ORLANDO ORAMAS

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Alina Balseiro, 
hizo entrega de la amplia informa-
ción que recoge señalamientos, pro-
puestas, adhesiones y desacuerdos 
de miles de ciudadanos en los inter-
cambios públicos que concitaron la 
confección del sensible documento 
normativo.

Más del 60 por ciento de las su-
gerencias derivadas de la consulta 
popular acerca del proyecto mostró 
opiniones positivas, comunicó la ti-
tular del CNE.

El reporte expuesto señaló que 
durante el proceso la participación 
sobrepasó los seis millones de per-
sonas y se formularon más de 434 
mil 860 propuestas.

Balseiro precisó que los aspectos 
con mayor número de proposiciones 
estuvieron referidos al matrimonio, 
la responsabilidad parental, la adop-
ción, la gestación solidaria, la auto-
nomía progresiva, la discriminación 
y la violencia en el ámbito familiar; 
los derechos de la infancia y la afi-
liación asistida.

Agregó que hubo más de 85 mil 
500 intervenciones con propuestas 
de modificación, la generalidad de 
ellas asociadas a los dos primeros 
asuntos mencionados.

Resaltó la disciplina y organiza-
ción del pueblo en el ejercicio de este 
proceso, que se desarrolló con trans-
parencia y apego a la verdad.

El informe refleja una amplia par-
ticipación y múltiples criterios, dijo 
por su parte el presidente de la ANPP, 
Esteban Lazo, quien apuntó que el do-
cumento final a cargo de la Comisión 
Redactora será analizado en el próxi-
mo periodo de sesiones del órgano le-
gislativo, previsto a celebrarse en julio.

El ministro de Justicia sostuvo 
que el grupo de trabajo procesó 24 

versiones y efectuó intercambios y 
acciones aportadoras con cerca de 
tres mil representantes y expertos 
de diversos sectores.

Hoy recibimos la información to-
tal y volveremos a ver todos los cri-
terios sobre cada párrafo y artículo 
del proyecto, observando los resul-
tados de la consulta, los preceptos 
constitucionales y su correspon-
dencia con el orden jurídico, afir-
mó Silvera.

El titular de Justicia encomió la 
labor de difusión en los medios de 
comunicación respecto al alcance y 
al contenido de la nueva normativa, 
con el apoyo y la participación de 
juristas y otros profesionales.

Pero consideró que todavía se 
requiere mayor información y di-
vulgación con ejemplos concretos 
de la realidad social del país para 
conseguir un inclusivo Código de 
las Familias.

El texto final elaborado por la 
Comisión Redactora, tras su próxi-
ma presentación al Parlamento, 
será sometido a referendo popular, 
ejercicio que arrojará la última pa-
labra sobre la aprobación del docu-
mento. La mayoría de las opiniones recogidas acerca del proyecto fueron positivas.

Más de 78 mil puntos de reunión fueron habilitados en todo el país para la consulta popular 
del documento.

Asumen en Cuba



HEPATITIS INFANTIL AGUDA

1514

Cuba extrema las medidas de vigilancia epide-
miológica para enfrentar la eventual llegada de 

la hepatitis infantil aguda de origen desconocido a la 
isla, y en respuesta a la alerta emitida por la OMS ante 
el incremento de su incidencia en el orbe.

José Ángel Portal, ministro de Salud Pública (Minsap) 
de la mayor de las Antillas, reveló recientemente que 
las directrices aplicadas buscan garantizar el asegura-
miento médico y la capacitación a profesionales del sec-
tor, así como el diseño de investigaciones en torno a esa 
situación.

“Se han definido conceptos para el abordaje de esta 
enfermedad. Constantemente estudiamos casos en el 
centro de referencia del Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí que pueden resultar sospechosos, pero 
hasta el momento no tenemos ningún caso diagnosti-
cado en Cuba”, dijo.

Expuso, a la par, que el plan de enfrentamiento es ac-
tualizado con las evidencias aparecidas a escala global.

Alertas ante amenaza
IVETTE FERNÁNDEZ De su parte, la jefa del 

Grupo Nacional de Pedia-
tría del Minsap, Lissette 
López, aclaró que la he-
patitis es una inflamación 
del hígado con cuyas ma-
nifestaciones está familia-
rizado el personal sanita-
rio del país.

Según expresó, lo alar-
mante de este contexto, 
y por lo que la OMS (Or-
ganización Mundial de la 
Salud) emitió una alerta, 
responde a la evolución 
tórpida en un porcentaje 
de los pacientes aquejados 
de ese mal.

Reconoció la funcionaria que algunos de los reportes 
de la enfermedad establecen una asociación temporal 
con la presencia de adenovirus, patógenos que provo-
can infecciones respiratorias.

CAUSAS BAJO INVESTIGACIÓN
Los primeros diez casos de hepatitis infantil aguda 

de origen desconocido fueron notificados por el Reino 
Unido el pasado 5 de abril.

El ministro de Salud Pública, 
José Ángel Portal, reveló que 
hasta el momento no se ha 
diagnosticado ningún caso  
en el país.

Seis semanas más tarde, la OMS divulgó haber recibi-
do reportes de 429 pacientes sospechosos procedentes 
de alrededor de veinte países, mientras otros 13 territo-
rios permanecían bajo investigación. 

Philippa Eastbrook, experta del programa global so-
bre hepatitis de la entidad especializada de las Naciones 
Unidas, detalló que se estudia la genética de los niños, 
su respuesta inmunitaria y distintos virus.

La hipótesis más relevante continúa siendo la que tie-
ne que ver con el adenovirus, y se sigue considerando 
el rol de la Covid-19 como coinfección o por infección 
pasada, agregó.

Eastbrook sostuvo que las pruebas de diagnóstico en 
las naciones con referencias de dicho mal demostró que 
en el 70 por ciento de los pacientes se halló el adenovi-
rus en la sangre, fundamentalmente el subtipo 41.

Asimismo, el 18 por ciento de los enfermos fueron 
positivos en el test de PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa), de ahí que se pretende profundizar en los 
exámenes serológicos para detectar una afección previa 
de la Covid-19.

De acuerdo con la OMS, los aquejados de este pade-
cimiento son menores sanos de entre un mes y 16 años 
de edad cuya evolución resulta variable, y el diez por 
ciento de ellos necesitó de un trasplante de hígado.

Las manifestaciones clínicas identificadas correspon-
den a una hepatitis aguda con transaminasas elevadas, 
la mayoría de los casos presentaron ictericia, además de 

signos y síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, 
diarrea y vómitos), y no se refirió fiebre.

Después de Europa —el continente más afectado 
hasta la fecha—, hubo notificaciones en las Américas, 
Asia-Pacífico y Asia Meridional.

A inicios de mayo, con el reporte de pacientes en  
Panamá y Argentina, Latinoamérica se sumó a otras 
zonas donde la dolencia está presente.

Acorde con la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), el riesgo mundial es considerado bajo por 
el momento y, como no hay certeza sobre el origen del 
padecimiento, existe la posibilidad de estar en medio 
de una situación que previamente pasó desapercibida 
porque los casos solían ser pocos.

Las entidades sanitarias abundaron que en ninguno 
de los diagnosticados se identificó la infección por los 
virus de las hepatitis A, B, C, D y E. Hasta ahora, según 
reportes de prensa, al menos diez enfermos fallecieron 
en Estados Unidos, Indonesia y el Reino Unido.

Las personas afectadas, especificó la OMS, no mani-
festaron exposición a factores de riesgo epidemiológi-
co obvio, incluidos viajes internacionales recientes, ni 
tampoco se halló relación entre el padecimiento y la 
inmunización contra la Covid-19. 

El diez por ciento  
de los menores 

contagiados —hasta 
el momento en una 

veintena de países—
necesitó de un  

trasplante de hígado.
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SERIE DEL CARIBE

El peso de la historia y las incon-
tables hazañas del deporte de las 

bolas y los strikes de Cuba encon-
traron luz, por enésima vez, y la isla 
volverá a la Serie del Caribe en la 
próxima edición de Venezuela 2023.

La Confederación de Béisbol 
Profesional del Caribe (CBPC) 
anunció la buena nueva en un en-
cuentro virtual, y los amantes de la 
disciplina todavía saltan de alegría 
con el retorno —en calidad de invi-
tada— de una de las naciones funda-
doras del llamado “clásico regional”.

Tras semanas de diálogos y ne-
gociaciones, Juan Francisco Puello, 
comisionado de la CBPC, y los re-
presentantes de los circuitos con-
currentes, México, Puerto Rico, 
Dominicana, Venezuela, Panamá y 

De vuelta a casa
JHONAH DÍAZ Colombia, dieron el sí a la expan-

sión del evento, que incluirá, ade-
más, a Curazao.

Por primera vez en su historia 
de más de siete décadas, la Serie 
tendrá a ocho selecciones partici-
pantes en lo que será el programa 
número 65, y el decimotercero en 
suelo venezolano.

El libro de relatos recuerda que 
Cuba resultó la gran dominadora de 
la etapa inicial del certamen (entre 
1949 y 1960), al obtener el trofeo en 
siete de las 12 versiones —las últi-
mas cinco de manera consecutiva—, 
pero dejó de asistir tras abolirse el 
profesionalismo en la mayor de las 
Antillas.

Empero, en 2014, más de medio si-
glo después, los Azucareros de Villa 
Clara marcaron el regreso a la lid 
de los equipos campeones de la isla, 

aunque —vale acotar— sin tener el 
estatus de miembro pleno del orga-
nismo, como el resto de los asistentes.

Además de la novena de la cen-
tral provincia, Vegueros de Pinar 
del Río, Tigres de Ciego de Ávila, 

Alazanes de Granma y Leñadores 
de Las Tunas representaron a la  
Serie Nacional, e incluso el segundo 
conquistó el banderín en 2015, éxito 
que ratificó el caché de los beisbolis-
tas del territorio.

Eso sí, la participación resultó cua-
si fugaz y hace tres años quedó fuera 
debido a “supuestas dificultades con 
el tiempo disponible para tramitar 

los visados estadounidenses, nece-
sarios para viajar a Puerto Rico”, ex-
plicó en enero de 2020 la Federación 
Cubana de la disciplina (FCB).

“La decisión de la Confederación 
se produce cediendo a las presiones 
arbitrarias del Gobierno de Estados 
Unidos y se suma a otras acciones 
engañosas de su comisionado, quien 
también ha obstaculizado la mem-
bresía plena de Cuba en esta orga-
nización genuinamente caribeña”, 
agregó en la nota la FCB.

El panorama volvió a dar ahora un 
giro de 180 grados y el primer país ga-
nador del torneo regresará en apenas 
unos meses, para beneplácito de los 
verdaderos enamorados de ese depor-
te que en el mes de febrero seguirán 
de cerca la cartelera prevista en las 
ciudades de La Guaira y Caracas.

CRECE EL MAPA BEISBOLERO
La vuelta de la mayor de las Anti-

llas y el debut de Curazao trazan una 
nueva ruta para la Serie del Caribe, 

que en apenas un par de años do-
bló el número de participantes: a 
los tradicionales equipos de México,  
Puerto Rico, República Dominicana y  
Venezuela se unieron los de Panamá 
y Colombia, con el segundo retorno 
de la isla de 2014 a 2019.

Pletórica de ilusiones, la Confede-
ración pretende maximizar el caché 
del certamen, llegar a un público 
más diverso y afianzarse entre los 
millones de aficionados que posee la 
disciplina a escala global.

En esa línea, el comisionado Puello, 
su grupo de trabajo y los dirigentes 
de las competiciones intentan dar 
pasos seguros, y uno de ellos es  
—sin duda— la inclusión de Cuba, 
que aportará, innegablemente, un 
plus deportivo.

Pese a todo, la noticia no está 
exenta de polémica, pues no pocos 
especialistas y aficionados entien-
den que Nicaragua debería ocupar 
la plaza de Curazao, por lo que la 
bola pica y se extiende. 

Cuba se erigió
con el título de campeón en
el torneo correspondiente

al año 2015.
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Por MARÍA DE LOURDES LEGRÁ
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Marti
Alrededor de 28 mil fórmulas matemáticas y estu-

dios acerca de la Tierra, el Sol y las sombras de la 
ciudad de Las Tunas, situada a 670 kilómetros al este 
de La Habana, posibilitaron concretar un monumento 
dedicado a José Martí en la mayor de las Antillas.

En el centro histórico de esa urbe, conocida como 
el Balcón del Oriente cubano, se encuentra la Plaza  
Martiana, en la que cada 19 de mayo, aproximadamen-
te a las 14:30 horas, cuando se estima que cayó en Dos 
Ríos el apóstol de la independencia nacional, un haz de 
luz se refleja sobre el rostro tallado del revolucionario.

La mascarilla de bronce, hecha y donada por la 
escultora Rita Longa, es uno de los diversos com-
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Por REDACCIÓN DE CORREO DE CUBA

Ensalada  mixta 
 de vegetales

Ecuaciones,  

luz,  

una plaza,

ponentes del parque, que concibió el arquitecto  
Domingo Alás, logrando ese fenómeno luminoso 
mediante un espejo plano situado en la cabeza de 
un pedestal.

Su ubicación, según las coordenadas solares especí-
ficas posibilita que, al incidir la luz del astro rey, esta 
se refracte e ilumine el rostro del Héroe Nacional de 
Cuba, incorporado en una de las cinco paraboloides 
hiperbólicas en forma de estrella que integran el mo-
numento, inaugurado el 25 de marzo de 1995.

El conjunto comprende, además, un reloj solar de 
unos siete metros de diámetro, el cual marca la hora 
con precisión cada cinco minutos exactos.

Asociado al instrumento, un calendario señala los 
inicios de los equinoccios y solsticios, así como 65 efe-
mérides importantes en la vida de Martí, entre ellas el 
natalicio, días de algunos de los principales discursos y 
el de su muerte.

De igual modo, en la Plaza resaltan dos líneas semi-
circulares de bronce, que representan el 28 de enero y el 
19 de mayo (fechas de nacimiento y deceso del Apóstol, 
respectivamente).

Cada año, durante esas jornadas, la sombra que pro-
yecta el nomon —barra del reloj solar— recorre los tra-
zos, como otro elemento dedicado al más universal de 
los cubanos.

La singularidad de este espacio, donde ciencia, his-
toria y arquitectura se conjugan, lo ha convertido en 
un símbolo de Las Tunas y centro cultural que rinde 
homenaje a José Martí desde la admiración, el respeto 
y el amor. 

Una dieta saludable depende, en buena medida, de 
que en nuestro menú diario esté presente, junto a 

otros alimentos, una rica y diversa ensalada de vegetales.
La alta composición de agua y potasio de las verduras 
favorece la hidratación y el correcto funcionamiento 
del organismo, además del cuidado de la piel.
De acuerdo con los especialistas, ellas aportan vitaminas, 
minerales, fibra y antioxidantes, entre otros nutrientes.
Los expertos también recomiendan elegir las de colo-
res más variados, pues son las que propician alcanzar 
mayor riqueza alimentaria.
Con el empleo frecuente de vegetales en las comidas es 
posible reducir el riesgo de padecer diabetes, enferme-
dades cardiovasculares, hipertensión y obesidad.

INGREDIENTES
1 remolacha
1 zanahoria
¼ libra de habichuelas
¼ libra de col
2 tomates
1 ají pimiento rojo
1 ají pimiento verde
1 pepino
1 cebolla blanca o morada

PREPARACIÓN
Lava todos los ingredientes. En una olla con bastante 
agua, hierve por separado los tres primeros vegetales y 
luego déjalos refrescar.
Quítale la piel a la remolacha y córtala en tiras. Rebana 
las zanahorias y secciona las habichuelas en pedazos de 
unos dos centímetros.
Pica muy fina la col, los ajíes en bastones y los tomates 
y pepinos en ruedas.
Combina decorativamente los vegetales sobre una 
fuente honda y añada la cebolla blanca cortada en rue-
das finas. Aliña a tu gusto.   
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