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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Desde el amor, la paz y la solidaridad
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Una carga de 50 kilogramos de 
medicamentos e insumos para tratar 

heridas por quemaduras partió de Bruselas, el 
pasado 10 de agosto, en apoyo a la respuesta 
de la mayor de las Antillas frente al incendio 
en la Base de Supertanqueros de Matanzas.
A iniciativa de las asociaciones Cuba-

Soberana y Ardor Cubano, respaldadas 
por connacionales establecidos en el país 
europeo y belgas solidarios, la compatriota 
Dora Bacot viajó a la isla con los recursos 
destinados a la occidental ciudad, donde 125 
personas sufrieron lesiones y dos fallecidas 
tras el siniestro ocurrido en ocasión de la 
caída de un rayo el 5 de agosto.
Los dos bultos transportados incluyen 

aplicadores, máscaras, pomadas cicatrizantes, 
gasa, analgésicos para adultos y niños, 
catéteres y jeringuillas, entre otros insumos 
útiles, dada la naturaleza de los daños.
Antes de viajar, Bacot expresó a esta 

publicación su pesar debido a las 

circunstancias que vive el país caribeño 
y, en particular, Matanzas, donde nació; y 
adelantó que los recursos irán directamente 
del aeropuerto a los centros de salud cuyo 
personal atiende a los afectados por el 
voraz incendio, el cual se propagó en una 
zona de la Base de Supertanqueros.
El coordinador de Cuba-Soberana, 

Reinaldo Romero, agradeció a todas las 
personas que en muy poco tiempo se 
sumaron a la iniciativa en los difíciles 
momentos que atraviesa su patria, y entre 
quienes citó a Lissett Herrera.
Somos un proyecto humanitario que 

consideramos la oportunidad de hacer algo 
en favor de la isla desde el amor, la paz y la 
solidaridad por encima de ideologías, subrayó.
Romero dijo que también está disponible 

la cuenta BE05891634182875 para quienes 
puedan efectuar un aporte, e insistió en 
que siempre responderán cuando sus 
compatriotas lo necesiten. 



Envío de donativos
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Organizaciones argentinas y cubanos 
radicados en el país sudamericano 

impulsan una campaña para el envío de 
donativos a la isla, como parte de acciones de 
apoyo ante el incendio acaecido en una base 
de tanques de combustible en Matanzas.
En una iniciativa conjunta, el Movimiento 

Argentino de Solidaridad, la Agrupación 
Argentina de Graduados en la nación 
caribeña, así como la Unión de 
conciudadanos residentes, reúnen insumos 
médicos dirigidos a la atención de los 
lesionados en el enfrentamiento al fuego 
de grandes proporciones.
“El bloqueo mata. ¡Tu solidaridad salva 

vidas!”, señala el lema de la campaña 

difundida en las redes sociales.
Durante las últimas jornadas, esas 

organizaciones reiteraron su apoyo al 
Gobierno y al pueblo de la mayor de las 
Antillas, y lamentaron los daños materiales 
y humanos causados por el siniestro.
No obstante, aseguraron que Cuba sabrá 

superar esta situación con la unidad y 
fortaleza de sus ciudadanos, y el respaldo 
de amigos de todo el mundo.
Equipos del Ministerio del Interior, de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de 
la empresa CubaPetróleo y del Instituto 
de Recursos Hidráulicos del país insular, 
junto a especialistas mexicanos y 
venezolanos, trabajaron para controlar el 

fuego que se inició 
después de que un 
rayo impactara uno 
de los tanques de la 
base.
Más de 100 

personas resultaron 
lesionadas, 14 están 
desaparecidas y 
dos integrantes del 
cuerpo de bomberos 
de las provincias de 
Cienfuegos y Holguín, 
respectivamente, 
perdieron la vida 
mientras participaban 
en el enfrentamiento 
a la compleja 
situación.
Por otro lado, se 

evacuó a miles de 
ciudadanos que 
residen en áreas 
cercanas al lugar del 
incidente. 



Impiden la recaudación de fondos
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Cubanos residentes 
en el Reino Unido 

denunciaron que, 
debido al bloqueo 
estadounidense 
contra la isla caribeña, 
la plataforma virtual 
GoFundMe les impide recaudar fondos 
para las víctimas del incendio ocurrido en 
Matanzas.
De acuerdo con Daniesky Acosta, la 

entidad le informó que no puede usar 
esa vía para hacer colectas porque 
el destinatario de la ayuda es un país 
sancionado por las leyes norteamericanas.
“Nuestros términos de servicio, junto a 

las políticas de nuestra industria de pagos 
y de la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (de Estados Unidos), prohíben 
a GoFundMe permitirle a usted que siga 
recaudando dinero en nuestra plataforma”, 
fue el argumento dado a conocer por 
Acosta.
Según el miembro de la agrupación 

Cubanos en UK, la negativa es un claro 

ejemplo de que las 
medidas unilaterales 
impuestas por 
Washington a la mayor 
de las Antillas —desde 
hace más de 60 años— 
también afectan a 

los ciudadanos del Reino Unido y “de 
cualquier otra parte del mundo”.
Meses atrás, la organización de 

connacionales radicados en ese país 
europeo denunció que los bancos y 
varias instituciones financieras británicas 
se suman al bloqueo estadounidense a 
la isla caribeña, si bien una ley aprobada 
por Londres en 1980 declaró ilegal que 
las empresas locales obedezcan tal 
disposición extraterritorial.
La agrupación pretendía ahora utilizar 

GoFundMe para ayudar a las víctimas del 
siniestro de grandes proporciones que 
afectó a una base de almacenamiento de 
combustible en la ciudad de Matanzas, con 
el saldo de dos fallecidos , 125 lesionados y 
14 desaparecidos. 



Rescatando la cultura
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Los pasados días 30 y 31 de julio se 
celebró en Montreal la 11 edición del 

Festival Internacional Cubaneando, evento 
que resaltó la cultura e identidad de la 
mayor de las Antillas.
Con espectáculos musicales, danzarios 

y de otras expresiones artísticas a los que 
asistieron conciudadanos residentes en 
Canadá, el objetivo fue también rescatar las 
tradiciones latinoamericanas.
Asimismo, durante el evento se presentó 

el destino turístico que representa la isla, 
y una degustación de la comida criolla 
formó parte del programa.
A propósito, el primer ministro de la 

nación norteña, Justin Trudeau, envió un 
mensaje de agradecimiento y encomió 

la realización de la festividad, la cual 
aporta y enriquece a Canadá como país 
multicultural. 
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El enorme incendio —ya controlado— 
que ocurrió en la Base de Supertanqueros 

donde se almacenaban combustibles en la 
zona industrial de la provincia de Matanzas, 
a unos 100 kilómetros al este de La Habana, 
evidenció la anomalía que perdura en las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos con 
su principal escollo, el bloqueo económico, 
comercial y financiero.
Frente a la magnitud de la tragedia, el sá-

bado 6 de agosto la isla pidió ayuda inter-
nacional, solicitud a la cual respondieron de 
inmediato varios Gobiernos, incluido el nor-
teamericano, que ofreció “asistencia técni-
ca”, gesto agradecido públicamente por el 
presidente Miguel Díaz-Canel.
En pocas horas, desde México y Venezue-

la llegaron grupos de especialistas y equi-
pamiento, apoyo que resultó decisivo para 
que el miércoles siguiente el fuego comen-
zara a remitir.
El día anterior, la embajada de Washington 

en La Habana indicó en su página de Twitter 
que “Estados Unidos vigila cuidadosamente 
la situación en Matanzas y está a la espera, 

POR RAFAEL CALCINES

CUBA-EE. UU.

en caso de que la mayor de las Antillas re-
quiera asistencia humanitaria o técnica”.
Tal “tibieza” la tomó con escepticismo el cu-

bano común, al provenir esa ayuda del país 
que —desde hace más de 62 años— aprie-
ta tuercas sin cesar en lo que los estudiosos 
califican como el bloqueo más prolongado 
de la historia.
Por si fuera poco, y con oportunismo, 

Washington no ha despreciado ninguna 
coyuntura que le pudiera servir para volver 
el asedio aún más dañino.
De hecho, en años recientes, y aprovechan-

do la crisis mundial causada por la pandemia 
de la Covid-19 y sus efectos, el exmandatario 

Personalidades estadounidenses que enviaron una carta 
abierta al presidente Joe Biden solicitando el levantamien-
to del bloqueo a Cuba.

y otros demonios
Fuego, bloqueo  
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Los congresistas Jim McGovern, Barbara Lee y Gregory Meeks instaron a Washington a priorizar el compromiso humano 
frente al terrible incendio que asoló la zona industrial de Matanzas.

Donald Trump (2017-2021) aplicó un total de 
243 medidas para reforzar el cerco, las cuales 
mantiene casi intactas el actual gobernante, 
Joe Biden, a pesar de las promesas de cam-
paña electoral de flexibilizar esa política.
En actitud vergonzante, no han faltado 

quienes niegan la existencia del bloqueo 
y buscan desviar la atención al presentar-
lo como una justificación de las autorida-
des de la isla para ocultar el fracaso del 
socialismo.
Sin embargo, tampoco toman en consi-

deración que cada año, desde 1992, la co-
munidad internacional se ha pronunciado 
en amplia mayoría por el fin de ese cruento 
acoso del Gobierno estadounidense al país 
vecino.
Ahora, en medio de la difícil situación 

energética que afronta Cuba, agudizada 
por el siniestro de Matanzas, no pocos hi-
jos de esta tierra miran con fuertes reser-
vas el ofrecimiento de “asistencia técnica” 
y se preguntan si no será una cortina de 
humo para encubrir el propósito de apro-
vechar la compleja coyuntura y golpear de 
manera despiadada.
Un anuncio muy compartido en Facebook 

lo refleja claramente: “Imagina que alguien 
que te tiene cogido por el cuello, tratando 

de estrangularte, te critique que no puedas 
respirar y, para hacerse el bueno, te ofrezca 
asesoría de cómo inhalar y exhalar”.
Y no solo en Cuba se percibe la nefasta in-

cidencia del bloqueo; en una carta abierta 
enviada a Joe Biden bajo el título “Las san-
ciones alimentan el fuego”, artistas, intelec-
tuales, políticos, científicos y religiosos, en-
tre otras personalidades estadounidenses, 
exigieron su levantamiento.
En tanto, los congresistas Jim McGovern, 

Gregory Meeks y Barbara Lee instaron a su 
presidente a dejar a un lado la política y dar 
prioridad al compromiso humanitario, a la 
protección del medioambiente y a la coo-
peración regional. 

Desde 1992 la comunidad internacional se pronuncia en 
amplia mayoría por el fin del cruento asedio de Washington 
hacia la isla caribeña.
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ARTES PLÁSTICAS

El célebre artista cubano Carlos Enríquez, 
nacido el 3 de agosto de 1900, recibía en 

el Hurón Azul —su casa ubicada en la ba-
rriada capitalina de Párraga— a ilustres re-
presentantes de la intelectualidad de la isla, 
entre ellos, a Nicolás Guillén.
En declaraciones exclusivas a esta pu-

blicación, Alberto Valcárcel, licenciado en 
Educación, Historia y Ciencias Sociales, 
explicó que el reconocido pintor y nove-
lista heredó en 1939 la finca de su padre,  

Carlos 
Enríquez  

POR DANAY GALLETTI fallecido dos años 
antes, y por deci-
sión de las her-
manas.
“Para la construc-

ción del inmue-
ble tomó como 
modelo una esta-
ción de trenes de 

Pensilvania, en Estados Unidos, donde es-
tuvo alrededor de un mes. Allí asistió a un 
curso de verano en la Academia de Bellas 
Artes de la ciudad, y fue expulsado porque 

Dos Ríos, 1939. El rapto de las mulatas, 1938. Combate, 1941.

Hurón Azul
y su

El pintor y novelista heredó 
del padre la finca donde cons-
truyó su vivienda.
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no aceptaba los méto-
dos de esa enseñanza”, 
puntualizó.
El escritor incorporó 

elementos de la cultu-
ra vernácula cubana al 
diseño, de ahí que al-
gunos estudiosos, en-
tre ellos, su amigo pe-
riodista y poeta Félix 
Pita Rodríguez, consi-
deraron la casa, actual-
mente museo, como 
una de las más grandes 
creaciones artísticas de 
la zona.
Esos valores, sumados 

a otros —por ejemplo, 
la reja del siglo XIX colocada en la fachada y el 
vitral de la puerta del fondo—, en el año del 
centenario del natalicio del artista le merecie-
ron la condición de Monumento Nacional. 
Es el único inmueble del municipio Arroyo  
Naranjo distinguido con ese reconocimiento.
“Además de sus piezas invaluables, el es-

pacio en sí es un tesoro por su patrimonio 
forestal y los escenarios transformados y 
rescatados durante estas décadas. Algunas 
son recreaciones, como las famosas botellas 
sembradas en el jardín, con su misticismo y 
leyendas urbanas”, afirmó el experto.
En total, la colección distribuida en cuatro sa-

las principales alberga alrededor de 770 piezas, 
la mayoría son objetos personales, entre ellos, 
122 obras de la plástica, siendo El mural de las 
bañistas una de las más apreciadas por reflejar 
el virtuosismo de su autor como fresquista.

Valcárcel recordó la 
influencia del pintor 
mexicano David Alfaro 
Siqueiros, quien duran-
te su permanencia en la 
isla, y patrocinado por 
relevantes instituciones 
culturales, ofreció con-
ferencias y compartió 
criterios propios sobre 
el destino social y la 
técnica futura del arte.
También, a juicio del 

especialista, el expo-
nente de la vanguardia 
cubana apreció la des-
treza de José Clemente 
Orozco y Diego Rivera, 

otros defensores de ese estilo en el país az-
teca, en ocasión de su visita a la tierra norte-
ña desde septiembre de 1943 hasta febrero 
de 1944.
El mencionado mural, uno de los cuatro 

que creó Enríquez, es el único con acceso al 
público y pertenece al acervo original con-
servado en la instalación que atestiguó la 
presencia de notables figuras del siglo XX, 
como Alejo Carpentier, en tertulias catalo-
gadas de libres y desprejuiciadas por sus 
concurrentes.
Durante la conmemoración de fechas rele-

vantes referidas al pintor, como su muerte, 
acontecida el 2 de mayo de 1957, en la Casa 
Museo Hurón Azul confluyen admiradores y 
estudiosos de la obra del autor de Combate, 
Campesinos felices, Mujer de mármol y El rapto 
de las mulatas, entre otros cuadros. 

La casa, actualmente museo, es considerada una de las más grandes creaciones de la zona.

El mural de las bañistas, 1948.
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ACCIDENTE EN MATANZAS 

Tras varios días de ingentes esfuerzos, 
resultó posible extinguir el incendio 

ocurrido el 5 de agosto pasado en la Base 
de Supertanqueros del área industrial de 
la occidental provincia de Matanzas, y que 
—dado el impacto y la extensión— devino 
el desastre más significativo de su tipo en la 
isla desde que se llevan registros.
Durante una tormenta, la caída de un rayo 

en uno de los depósitos de combustible 
provocó el comienzo del fuego de grandes 
proporciones en la que se considera la ma-
yor zona de recepción de crudo del país.
En los momentos iniciales del siniestro, 

comandos del Cuerpo de Bomberos y 

sin precedentes
POR JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ

Desastre

unidades de rescatistas se centraron en la 
contención de las llamas del primer tanque 
afectado.
Sin embargo, una explosión, más el he-

cho de que rápidamente se propagó la 
deflagración, comprometieron en poco 
tiempo el segundo depósito y, en solo tres 
jornadas, la batería de cuatro reservorios 
se incendió, a pesar de la gigantesca labor 
combinada de fuerzas aéreas, terrestres y 
marítimas.
Ante la magnitud del suceso, la isla caribeña 

solicitó ayuda a países que poseen experien-
cia en ese ámbito, y la respuesta comenzó a 
llegar por el Aeropuerto Internacional Juan 
Gualberto Gómez, de Varadero, en la noche 
del sábado 6 de agosto. Ese sería el primero 

Como parte de la ayuda de México, arribó a la provincia un 
grupo integrado por 62 militares y 16 especialistas petroleros.

Fuerzas combinadas contribuyeron a extinguir el incendio, 
calificado por los expertos como el más grande ocurrido en 
la historia de la ínsula.
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de unos 20 vuelos procedentes de México 
y Venezuela, que proveyeron equipamien-
to técnico, productos químicos, bombas de 
alta presión y tanques de aire respirable con 
armadura, entre otros recursos, además de 
la asesoría de expertos petroleros.
La estrategia de enfrentamiento, coordina-

da in situ por el presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, se enfocó en refrescar los depó-
sitos y abrir trochas para facilitar el acceso 
de medios que permitieran irrigar espuma 
y detener el derrame del combustible in-
cendiado.
Junto a los bomberos y el apoyo de técnicos 

mexicanos y venezolanos, participaron he-
licópteros de la fuerza aérea para apagar las 
llamas con el riego de agua. No obstante, los 
especialistas explicaron que las altas tempera-
turas, la acción del viento, la intensidad del humo 
y los estallidos complicaron las operaciones.
De las zonas residenciales cercanas al lugar 

del desastre fueron evacuadas más de 900 
personas, en tanto otras cuatro mil 100 op-
taron por resguardarse en casas de familia-
res y amigos.
Inmediatamente después de la extinción 

del siniestro, que se prolongó por más de 
100 horas, un equipo de peritos, médicos fo-
renses y antropólogos empezó la búsqueda 
de los restos de los 14 desaparecidos, apli-
cando diversas tecnologías de avanzada.
Además del trabajo de campo, los exper-

tos comenzaron los análisis de laboratorio, 

los cuales pueden extenderse por varias se-
manas, y en los que se incluyen el empleo 
de fotografía científica, la descripción crimi-
nalística y, de ser necesario, la realización de 
pruebas de ADN.
En hospitales de Matanzas y La Habana 

permanecen algunos de los lesionados, en-
tre los que se reportan graves y críticos, se-
gún las quemaduras recibidas.
Asimismo, numerosos países, instituciones 

y entes del sistema de las Naciones Unidas, 
a los que se sumaron movimientos de soli-
daridad y personalidades de diferentes ám-
bitos, han hecho llegar mensajes de apoyo 
y la disposición de cooperar a partir de las 
necesidades de la nación caribeña. 

Amigos y conciudadanos residentes en diver-
sos países envían donativos para los damnifi-
cados por el siniestro ocurrido en Matanzas.

El presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel, agradeció al personal 
que enfrentó el fuego de grandes proporciones en la Base de Supertan-
queros.



Cuba puede tener la solución que miles 
de personas necesitan de contar con 

una opinión profesional y especializada en 
tiempo real, sin importar las barreras geo-
gráficas, y a través de una plataforma tecno-
lógica confidencial y segura.
En entrevista concedida a esta publicación, 

la doctora Iliana Reyes, jefa de Ventas Interna-
cionales de la Comercializadora de Servicios 
Médicos S.A. (CSMC), resaltó la relevancia de 

Consulta en línea

POR GILDA FARIÑAS

poner a disposición del mercado foráneo la 
telemedicina, oportunidad que permite a 
los clientes una primera aproximación a los 
problemas de salud con alternativas de tra-
tamiento en la isla.
“Si antes de viajar el interesado desea saber 

las posibilidades de solución o mejoría de un 
padecimiento, puede solicitar una teleconsul-
ta que le ayude a tomar la decisión correcta.
“Un equipo multidisciplinario analiza la infor-

mación y evalúa las opciones de preferencia 
para cada cliente, ofreciendo así un servicio 
ajustado a su medida y que posibilita conocer 

Cuba ofrece soluciones sanitarias basadas en la profesionalidad facultativa, la infraestructura informática y la competen-
cia de los expertos.

La reservación debe realizarse con siete días de antela-
ción a través del correo smc@smcsalud.cu, comunican-
do previamente el estado del paciente y el idioma.

La doctora Iliana Reyes, jefa de Ventas Internacionales 
de la CSMC.
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TELEMEDICINA



sobre tratamientos, duración de la estancia 
en el país, rutas aéreas, trámites migratorios, 
hospedaje, uso de fármacos, procedimien-
tos hospitalarios, rehabilitación, facilidades 
brindadas a los pacientes y acompañantes, y 
todos los datos adicionales que se precisen”, 
explicó la doctora Reyes.
Asimismo, sostuvo que ello favorece el in-

tercambio entre el médico de cabecera de 
la nación de origen del solicitante y los fa-
cultativos cubanos, con el fin de valorar las 
potencialidades que poseen diversas tera-
pias probadas en la isla, como es el caso 
de productos desarrollados por los centros 
científicos de biotecnología.
Según la directiva de la CSMC, al servicio 

de telemedicina también tienen acceso los 
visitantes que necesiten tal prestación y se 
hallen en otras provincias. “De este modo, 
les facilitamos toda la información reque-
rida para organizar su regreso mediante la 
modalidad de turismo de salud”, refirió.
En virtud de perfeccionar su labor, la entidad 

proyecta una plataforma digital propia con la 
cual cada persona autogestionará la cita mé-
dica y elegirá la institución en la que desea ser 
atendido, a la vez que dispondrá del enlace 
para contactar al especialista de su interés.
Al decir de la experta, el uso de esa herra-

mienta en la mayor de las Antillas abre la 
oportunidad para que aquellos países don-
de existen centros de diagnóstico —sobre 
todo de la región del Caribe— establez-
can convenios entre establecimientos asis-

tenciales, lo cual podría llevar a que en un 
futuro Cuba, a la par, sea receptora de las 
investigaciones clínicas y complemente los 
dictámenes de otros hospitales del mundo.
Para Iliana Reyes, son varias las ventajas; 

por ejemplo, “la telemedicina, igualmente, 
facilita el intercambio científico, técnico y 
académico; el análisis acerca de determina-
das enfermedades, además de las reconsul-
tas a pacientes tratados, a fin de evitarles la 
inconveniencia de viajar largas distancias; y 
el diálogo con los galenos de cabecera.
Encontrar las respuestas y las alternativas 

siempre será la premisa de una isla que 
comparte su experticia médica, tecnología 
y ciencia con natural calidez.  

• Teleasesoramiento: Servicio de videolla-
mada en tiempo real para la planificación 
del viaje de salud del paciente/cliente, con 
asesoría de especialistas de la Central de Ven-
tas u otra unidad de salud.  

• Teleconsulta:  Consulta en tiempo real en 
busca de la mejora de la salud del paciente/
cliente, permitiendo la comunicación interactiva 
entre el paciente y el médico a distancia, cum-
pliendo todas las condiciones de privacidad.

• Consulta de Telediagnóstico: Consiste 
en la realización, transmisión, interpretación 
y lectura de pruebas complementarias de 
diagnóstico, como pueden ser: tele electro-
cardiografía, teleradiología, entre otras.

SERVICIOS DE LA TELEMEDICINA

El servicio de 
telemedicina 

también puede 
ser solicitado por 

visitantes que 
lo necesiten y se 

hallen en otras 
provincias.
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FIDEL CASTRO

Con 22 años, Lina Ruz apenas veía bajo 
la luz de los candiles aquella madruga-

da de San Hipólito en 1926, dolía ese tercer 
parto: el de un niño de 12 libras que los pro-
genitores nombraron Fidel.
Ángel Castro, el padre, esperaba ansioso 

en otra habitación de la casa de la localidad 
de Birán —hoy perteneciente a la oriental 
provincia de Holguín—, lugar fértil y húme-
do que eligió para vivir tras emigrar de su 
Galicia natal.
La familia ya la conformaban también 

Ramón y Ángela, quienes crecieron en un 

Aniversario 96
de aquella madrugada en Birán

POR ISAURA DIEZ

El histórico líder volvió en varias ocasiones a la casa natal.

hogar construido sobre pilotes de madera 
del árbol llamado caguairán.
Según el libro Todo el tiempo de los cedros, 

de la investigadora Katiuska Blanco, aquel 
13 de agosto nació el que sería el líder de la 
Revolución cubana y una de las fundamen-
tales figuras del siglo XX.
La casa tenía una notable solvencia eco-

nómica, y el recién nacido heredó el primer 
nombre de un rico hacendado amigo de 
la familia, quien iba a ser su padrino en un 
principio.
Al periodista español Ignacio Ramonet, 

Fidel le comentó la influencia que tuvieron 
en su carácter la infancia en Birán, las viven-
cias junto a los haitianos que allí trabaja-
ban, las relaciones con los niños pobres de 
la zona, la escuela rural donde estudió y la 
permanencia en Santiago de Cuba.
Varias investigaciones históricas han referi-

do la transformación del joven Fidel, la ma-
durez política que alcanzó mientras cursaba 
la Licenciatura en Derecho en la Universidad 
de La Habana y el compromiso para derro-
car al tirano Fulgencio Batista, en el poder 
desde su golpe de Estado de 1952.
A propósito del aniversario 96 del natalicio 

del líder, el presidente del Instituto Cubano de 
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Amistad con los Pueblos, Fernando González, 
declaró a esta publicación que el triunfo de 
1959 marcó una diferencia para el devenir 
de los latinoamericanos.
“Difícilmente haya existido una Revolución 

más altruista y solidaria que la cubana, y eso 
se lo debemos a Fidel”, agregó.
Al respecto, el Héroe de la República men-

cionó ejemplos como la labor de los mé-
dicos internacionalistas, el apoyo a Siria, la 
contribución con los movimientos de libe-
ración nacional en África y América Latina, y 
la formación de estudiantes extranjeros en 
la isla caribeña.
“Para mí, Fidel es un gigante político y mo-

ral, representa el sentido más amplio y pro-
fundo de la justicia, del compromiso con el 
pueblo y de la ética como línea de conduc-
ta”, comentó González.
El historiador Luis Acosta opinó que lo 

anterior se traduce en una proyección in-
ternacional que rompe las fronteras de lo 
latinoamericano para convertirse en un re-
ferente global.
“En su interés por defender las causas jus-

tas de la humanidad y de los sectores po-
bres de la sociedad, abordó como estadista 
cuestiones relativas a problemas universa-
les”, dijo el investigador a Correo de Cuba.
Consideró que el pueblo del país antillano 

tiene la responsabilidad histórica de no de-
jar destruir su obra, desarrollarla y ser fiel a 
los principios vitales, sin que ello signifique 
esquematizarla.
Por su parte, el doctor en Ciencias Sociales 

y profesor de la Universidad de La Habana 

Oscar Villar elogió la manera de pensar del 
líder: “más proactiva, multilateral, con un en-
foque holístico y objetivo”.
Villar destacó su facultad visionaria y la im-

portancia que concedió al desarrollo de la 
ciencia en la nación antillana.
El profesor insistió en la necesidad de acer-

car más el pensamiento de Fidel a los jóve-
nes, y de transmitir “esa característica que 
tenía de no exigir nada que él mismo no 
fuera capaz de cumplir”. 

Colegio local, representativo de las instalaciones de madera.

La Paloma, segunda vivienda ocupada por la familia.

“Fidel es un 
gigante político 

y moral, 
representa 
el sentido 

más amplio y 
profundo de 

la justicia, del 
compromiso 
con el pueblo 
y de la ética 

como línea de 
conducta”.



18

HORIZONTALES
1-Una de las mejores marcas de ron 
cubano, y lo que la hace única es que, 
según el lugar en donde se haya pro-
ducido, poseerá un tono y un aroma 
diferente. 6-Obra teatral cuyo texto se 
canta. 10-Sociedad Anónima. 12-To-
car con los labios. 13-Contracción 
(gram.). 14-Azabaches. 15-Campeón. 
16-Dicho de un ave: mover frecuen-
temente las alas sin echar a volar. 
18-Consonante sánscrita. 19-Interjec-
ción usada para animar. 21-Inscripción 
de una persona en un organismo, una 
profesión, etc. 23-Radio Reloj. 24-
Aquí. 26-En Cuba: persona que tiene 
la piel clara y el pelo más parecido al 
llamado afro, pero puede ser rubio, 
rojizo o de otro color. Sus ojos alter-
nan entre verdes, claros y marrones. 
27-Hermano de tu padre. 28-Diez y 
dos. 30-Símbolo del calcio. 31-Estado 
Mayor. 32-Página (abrev.). 33-Sensa-
ción que se experimenta ante una 
elevación de temperatura. 34-Com-
posición poética del género lírico. 35-
En Cuba: no solo se refiere a la ropa 
y objetos personales, sino a todo lo 
que te pertenece dentro de una casa. 
37-Primer grupo fónico de boda. 
38-Signo de la suma. 39-Vocales de 
pare. 40-Documento (abrev.). 42-En-
senadas. 43-Antílope propio de África 
del Sur. 44-Antiguo (abrev.). 45-Pro-
bar. 46-Símbolo del cobalto. 47-Apó-
cope de tanto. 49-País de América del 
Sur. 50-Onomatopeya de los golpes 
dados en la puerta para llamar. 51-Re-
mueve el fuego para que arda más. 
52-Bebida caliente de harina de maíz 
disuelta en agua o leche, a la que se 
pueden agregar sabores edulcoran-
tes. 53-En Cuba: playas inigualables, 
sus arenas blancas y aguas cristalinas 
las convierten en un polo turístico de 
obligada visita. 56-Interjección usada 
para detener las caballerías. 57-Escue-
la Nacional de Arte. 58-Nota musical. 
59-Sobre. 60-Moneda indostánica de 
níquel equivalente a un dieciseisavo 
de rupia (pl.). 62-Hábito adquirido de 
hacer las cosas por mera práctica y sin 
razonarlas. 66-Alta Tensión. 67-Nivel. 

68-Curen. 69-En Cuba: persona poco 
inteligente.

VERTICALES
1-Antónimo de cierra. 2-Nota musical. 
3-Pronombre demostrativo. 4-Cons-
tituye herencia de la gastronomía 
aborigen cubana. Le llaman la tortilla 
caribeña, hecha a base de yuca, y se 
le acompaña con todo lo que nues-
tro paladar desee. 5-Héctor Ruiz (inic.). 
6-Cierto baile andaluz. 7-Primer mes 
del año. 8-Presa, convicta. 9-Com-
places, contentas. 10-En Cuba: tonto. 
11-Asidero. 13-Nombre que dan a Dios 
los musulmanes y, en general, quienes 
hablan árabe. 16-Amarro. 17-En Cuba: 
persona que tiene facciones de la raza 
blanca, pero su piel es más bronceada. 
20-Que tiene ajos. 22-Ritmo creado 
en Brasil en la década de 1980. 25-Hor-
taliza. 27-Voz de cariño con la que se 
designa a una hermana. 29-Levanta-

do, rígido. 30-En Cuba: término que 
alude al conjunto que traes puesto, 
incluyendo los zapatos. 32-Pinar del 
Río. 33-Preposición (gram.). 36-Dorar. 
38-En Cuba: conjunto de maletines, 
maletas y todo lo que contenga obje-
tos de una persona que va de viaje o 
se muda de lugar. 40-Género musical 
cubano, creado por el compositor ma-
tancero Miguel Faílde y Pérez en 1879. 
41-Encendido (inglés). 42-Extraño. 
45-Compuesto orgánico caracteriza-
do por la presencia de un grupo car-
bonilo. 46-Carro (inglés). 47-Tania Torres 
Estrada (inic.). 48-Fluido que forma la 
atmósfera de la Tierra. 49-Atravesar. 
50-Símbolo del tantalio. 51-Hombre 
desaliñado, sucio o haraposo. 53-Palo 
largo y delgado. 54-Próximo, contiguo. 
55-Quebrado, fracturado. 61-Primitiva 
moneda romana. 63-Artículo indeter-
minado (gram.). 64-Infusión. 65-Grupo 
sanguíneo. 66-Terminación verbal.

ENTRETENIMIENT
POR ROSA M. CUBELA
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 “LOSO LLOSQUEA EUQ ES  
VENTREA A FRIRSU DESGRAN  
SOSCAFRA NOS CESPACA ED  

GUIRSECON DESGRAN TOSXIÉ”.
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POR JESÚS RODRÍGUEZ
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