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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Iniciativa solidaria
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Cubanos residentes en Bélgica crearon 
un peculiar proyecto para apoyar a 

su país en los momentos difíciles que 
atraviesa: el envío aéreo sistemático de 
un equipaje con donativos, explicó Lissett 
Herrera, una de las promotoras.
El nombre de la iniciativa, La Maleta 

Solidaria, lo resume todo, y su principio 
es bien sencillo: aprovechar la 
voluntariedad de cualquier persona que 
viaje a la isla dispuesta a comprometerse 
para despachar medicamentos, 
artículos de primera necesidad y otros 
productos colectados que ayuden a los 
compatriotas en los desafíos de la vida 
cotidiana.
Según Herrera, de diversos modos 

obtienen donativos a partir del aporte de 
belgas y de connacionales radicados en 
ese país europeo, con la proyección de 
efectuar, al menos, un envío mensual  
—que sería ya el tercero— para 
materializar un modesto respaldo a la  
labor del Hospital Clínico Quirúrgico 
Miguel Enríquez, de La Habana.
La idea surgió en mi casa durante una 

conversación entre amigas, y tuvimos la 
visión —entonces utópica— de buscar 
una manera expedita para hacer llegar  
la ayuda, y nada más rápido que  
mediante los vuelos comerciales, detalló  
la promotora.
Un primer envío se ejecutó tras el 

incendio que a principios de agosto 
ocurrió en la Base de Supertanqueros 
de la provincia de Matanzas, y unas 
semanas después remitimos el segundo, 
cada uno consistente en 25 kilogramos, 
fundamentalmente de fármacos, que 
fueron distribuidos en hospitales de la 
nación antillana.

La Maleta Solidaria es ya una realidad en 
la cual se involucran cubanos residentes 
en diversas ciudades y asociaciones belgas 
con tradición de acompañamiento a la 
ínsula, por lo que sus promotores trazaron 
un calendario tentativo en lo referente a los 
beneficiados.
En ese sentido, Herrera señaló que en 

noviembre prevén despachar un equipaje 
para un hospital materno-infantil de la 
capital, mientras en diciembre la idea es 
entregar juguetes a niños ingresados en el 
Instituto de Oncología y Radiobiología de 
Cuba.
Además del impacto acumulado luego 

de más de seis décadas de bloqueo 
estadounidense, recrudecido, incluso, 
en plena pandemia de la Covid-19, los 
habitantes del país caribeño enfrentan 
unos meses particularmente difíciles 
debido a la crisis energética.
No hay ayuda pequeña en ese contexto, 

opinó Herrera, y el proyecto al cual 
muchos ponen alma y corazón representa 
un aporte rápido y concreto, y un 
estímulo para otros en Europa y el mundo 
dispuestos a actuar, sin olvidar que ratifica 
a los cubanos de la isla que no están solos, 
aseveró. 



Apoyo de activistas y organizaciones
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El ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió la 

solidaridad de activistas y representantes 
de organizaciones progresistas de Estados 
Unidos ante los daños ocasionados por el 
paso del huracán Ian.
Desde su perfil en la red social Twitter, 

el canciller aludió a las conversaciones 
sostenidas en el país norteño, donde 
abordó el incalculable costo humano de 
la política de máxima presión de la  Casa 
Blanca contra la isla.
En el encuentro también se mencionaron 

las consecuencias negativas del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto 
por Washington hace más de seis décadas, y 
el recrudecimiento de esa medida unilateral, 
sobre todo bajo la Administración de 
Donald Trump (2017-2021).
Durante su estancia, Rodríguez conversó, 

además, con los cubanos residentes en 
ese país, quienes ratificaron la incesante 
lucha por el cese del cerco, que causa 
dolor, tristeza y separación de las 
familias en ambas orillas, y agradeció el 

compromiso y las constantes acciones de 
solidaridad.
Según el titular, en esa reunión trascendió 

el apoyo al pueblo de Pinar del Río, 
actualmente en fase de recuperación luego 
del impacto del evento meteorológico, 
y los cuantiosos perjuicios a viviendas, 
la agricultura, las comunicaciones y la 
infraestructura del sistema eléctrico.
Asimismo, el canciller sostuvo encuentros 

con líderes religiosos estadounidenses, 
el personal cubano en la sede de las 
Naciones Unidas y representantes de 
organizaciones legales y cívicas, con 
quienes debatió los resultados del reciente 
referendo popular sobre el Código de las 
Familias. 



En defensa de la soberanía
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La Asociación José Martí, de 
connacionales residentes en México, 

envió a la mayor de las Antillas 100 
kilogramos de medicamentos sufragados 
con recursos propios.
A la recolección y compra de 

diversos fármacos, sondas, jeringuillas 
y pruebas de VIH contribuyeron, 
desinteresadamente, naturales de dicho 
territorio continental que integran la 
Promotora de Solidaridad Va Por Cuba.
De tal manera, esos compatriotas 

cumplieron con uno de los acuerdos 
del reciente XI Encuentro Nacional, 
efectuado en la ciudad de Córdoba, 
perteneciente al estado de Veracruz, en 
cuanto al compromiso inexorable de 
defender la soberanía e independencia 
de su país de origen dondequiera que se 
hallen.

También repudiaron el bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto a Cuba por el Gobierno de 
Estados Unidos desde hace más de seis 
décadas, política que fue recrudecida 
durante la Administración de Donald 
Trump (2017-2021), y que se mantiene bajo 
el mandato de Joseph Biden, violando 
principios del derecho internacional.
Nuevamente, la Asociación expresó su 

agradecimiento al presidente Andrés 
Manuel López Obrador por la condena 
permanente al cerco y las innumerables 
muestras de amistad con la isla, en 
particular, en apoyo a las labores de 
extinción del incendio ocurrido en la 
Base de Supertanqueros de Matanzas y, 
ahora, respaldando la recuperación tras 
los grandes daños ocasionados por el 
huracán Ian. 



Seguro que venceremos
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Cuba en mi Alma, asociación de 
connacionales residentes en los Países 

Bajos, manifestó su solidaridad y los deseos 
de la pronta recuperación del occidente 
de la isla, golpeado por los efectos del 
huracán Ian.
En declaraciones a esta publicación, los 

miembros de la organización lamentaron 
el devastador impacto del fenómeno 
meteorológico, que azotó la nación 
antillana con vientos de 200 kilómetros por 
hora e intensas lluvias.
Estamos informados de que se trabaja sin 

descanso en las labores de limpieza y en 
el restablecimiento del fluido eléctrico; son 
días difíciles, pero seguro que venceremos, 
subrayaron.

La agrupación reconoció al pueblo 
cubano, que participa junto al Gobierno en 
la recuperación, y le deseó éxitos. 



Let Cuba rebuild (Deja que Cuba se re-
construya) es el llamado de activistas al 

presidente estadounidense, Joseph Biden, 
para levantar el bloqueo impuesto a la isla 
y permitir su recuperación luego del paso 
del huracán Ian.
Desde las plataformas virtuales, amigos de 

la nación antillana recuerdan los destrozos 
del ciclón e instan a la Casa Blanca a posibili-
tar, aunque sea por los próximos seis meses, 
la compra de materiales de construcción.
El movimiento Foro de los Pueblos gestionó 

un comunicado urgente en la edición do-
minical del diario The New York Times, don-
de reiteró a ese Gobierno que “necesita 
actuar ahora mismo para ayudar al pueblo 
caribeño”.

“Deja que Cuba  
se reconstruya”

POR CLAUDIA GONZÁLEZ

El texto subrayó que el bloqueo económi-
co, comercial y financiero impide a La Habana 
la obtención de recursos necesarios cuan-
do se enfrenta a una gran crisis humanita-
ria debido al huracán Ian, que golpeó a ese 
territorio el pasado 27 de septiembre y 
dejó la red eléctrica dañada, viviendas 
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Amigos de la nación antillana instan a la Casa Blanca a posibilitar, aunque sea 
por los próximos seis meses, la compra de materiales de construcción.

destruidas, afectaciones a los cultivos y ren-
glones importantes, además de problemas 
en el abasto de agua.
“Si bien la ley autoriza a entidades y organi-

zaciones norteamericanas a brindar ayuda 
y respuesta en casos de desastre, está com-
probado que no es tan fácil, pues existen 
procesos largos y complejos para recibir li-
cencias que a menudo requieren abogados 
costosos”, refirió el documento.
De igual forma, señaló cómo la inserción 

de Cuba en la Lista de Estados que, según la 
Casa Blanca, patrocinan el terrorismo signifi-
ca que los bancos —tanto en suelo norteño 
como en el extranjero— son reacios a tra-
mitar cualquier transacción, 
incluidas las donaciones hu-
manitarias.
“Es inconcebible en esta 

hora crítica mantener el 
bloqueo y castigar colecti-
vamente a todo un pueblo”, 
remarcó el mensaje, al tiem-
po que pidió a Biden de-
jar de lado la política de la 
guerra fría “¡aunque sea por 
seis meses!”.
“El pueblo cubano es parte 

de nuestra familia, la familia 
humana”, agregó, insistiendo 

en que “¡El momento de ac-
tuar es ahora!”.
Tras el paso de Ian, el Foro 

compartió el enlace de un 
sitio para recibir donaciones 
y contribuir en los esfuerzos 
de socorro a la isla, así como 
del proyecto solidario Puentes 
de Amor, centrado en la 
compra de alimentos, fár-
macos y equipos médicos.
A principios del pasado mes, 

Biden firmó la extensión de la 
llamada Ley de Comercio con 
el Enemigo, que prorroga 
el cerco hasta el 14 de sep-
tiembre de 2023 y autoriza 
al mandatario a imponer res-
tricciones económicas.

Según la cancillería en La Habana, la me-
dida desconoce el rechazo de la comuni-
dad mundial a esa política, vigente duran-
te más de seis décadas y “recrudecida de 
manera oportunista en el contexto de la 
pandemia de la Covid-19 para rendir por 
hambre, enfermedad y miseria al pueblo 
cubano”.
Recientemente, la subdirectora general para 

Estados Unidos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Johana Tablada, denunció el doble 
rasero de la nación norteña, que dice apoyar 
al pueblo cubano mientras aplica al país un 
férreo bloqueo económico. 

La diplomática Johana Tablada señaló: “El camino para ayudar al pueblo cubano 
es retomar los acuerdos y espacios para el diálogo y la cooperación”.
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ARTE EN DOHA

Con precisión quirúrgica en los tra-
zos y la elección de colores, el pin-

tor Máisel López imprimió su arte en la 
ciudad de Doha, ubicando a Cuba en 
el mapamundi futbolístico de Qatar 
2022.
Sus Colosos —serie de murales inspi-

rados en la niñez— derribaron las ba-
rreras de la distancia y encontraron es-
pacio en suelo árabe, otorgándole un 
toque mágico e inusual al ambiente 
previo a la esperada lid deportiva.
En declaraciones exclusivas a esta pu-

blicación, López detalló que la obra ilus-
tra a dos infantes: uno de Qatar y otro 
de Cuba, con símbolos de ambas nacio-
nes y un balón de fútbol, alegórico a la 
cercana Copa Mundial de la disciplina.

Colosos en Qatar
POR JHONAH DÍAZ

La Embajada de Cuba en ese país, en cooperación con la Fundación Katara, inauguró un mural del pintor 
Máisel López como parte de las acciones en saludo al Día de la Cultura Nacional.

Después de dos semanas de intenso 
ajetreo, el proyecto cobró vida gracias 
al intercambio cultural de ambos 
territorios, expuso a través de Facebook 
antes de precisar que su idea fue se-
leccionada entre varias propuestas de 
creadores de la isla.
López es graduado de la Academia 

Nacional de Bellas Artes San Alejandro, 
e inició su trayectoria en ese ámbito a 
los 14 años: “Me encantaba dibujar, pa-
saba horas en esta actividad, y a los 15 
empiezo a pintar de verdad, con mate-
riales y todo lo necesario”.
Conocido por muchos como el pin-

tor de los niños, alrededor de sus obras 
surgen fábulas, pero los protagonistas 
de los retratos a gran escala viven, y al-
gunos ya dejaron de ser aquellos pe-
queños que recuerdan al “loco” capaz 
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de tomarles decenas de instantáneas y 
transformar los rostros en arte.
Este creador tampoco concibe la vida 

sin transmitir lo que sabe, y guía a per-
sonas de diferentes edades hacia el 
universo de la representación gráfica 
para que exploten sus talentos o de-
sarrollen la sensibilidad estética como 
espectadores.
Por otro lado, Máisel López agrade-

ció la colaboración entre Cuba y Qatar, 
con apoyo del Ministerio de Cultura y 

el Consejo Nacional de Artes Plásticas 
del Estado insular, al tiempo que ex-
presó satisfacción por poder pintar un 
nuevo mural de la serie Colosos en ese 
país del Oriente Medio.
La XXII Copa Mundial de Fútbol mascu-

lino acontecerá del 20 de noviembre al 
18 de diciembre en ocho estadios, con 
la presencia de 32 equipos y el combi-
nado de Francia dispuesto a revalidar 
la corona alcanzada en el torneo de 
Rusia 2018. 

La obra Los amigos cubano y qatarí fue develada el pasado 3 de octubre en presencia  
del jefe de la misión diplomática de la mayor de las Antillas, Oscar León. 
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FITL 2022

Con la intención de dinamizar todo su sis-
tema de movilidad de cargas y pasajeros 

y la infraestructura asociada al sector, Cuba 
efectuó del 4 al 6 de este mes la primera 
Feria Internacional de Transporte y Logística, 
FITL 2022, donde participaron representan-
tes de 12 países y 52 expositores locales.
Fueron tres días dedicados a debates y a 

la promoción de proyectos y soluciones en 
torno a la sostenibilidad en ese ámbito, la 
modernización de vehículos, medios téc-
nicos, servicios e instalaciones, así como el 
uso de energías renovables.
Al dejar inaugurada esa bolsa expositiva, el 

ministro del ramo, Eduardo Rodríguez, afir-
mó que Cuba se encuentra lista para avanzar 
en la integración y facilitación del intercam-
bio comercial, y favorecer el desempeño de 
todos los actores de la economía —inclui-
dos los no estatales— en beneficio de tan 
importante prestación al pueblo.

Dinamizar el desarrollo 
del transporte

POR CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR

El ministro del ramo, Eduardo Rodríguez, subrayó que el 
cerco impide la adquisición de aviones y el arribo de cruce-
ros, además de entorpecer la contratación de buques.

El evento se celebró, precisamente, en una 
coyuntura difícil para el mundo: guerras, cri-
sis económica, inflación galopante, carestía 
de las materias primas, alimentos y carbu-
rantes; además de los efectos del cambio 
climático y de una mayor desigualdad. En el 
caso de Cuba, se suma la persistencia de un 
bloqueo recrudecido.

Entre las propuestas de la Feria sobresalió el proyecto 
Neomovilidad, una red de triciclos con motores eléctri-
cos encaminada a la transportación urbana sostenible.
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Al respecto, Rodríguez subrayó que el cer-
co impide la adquisición de aviones y el arri-
bo de cruceros, entorpece la contratación 
de buques, especialmente para el traslado 
de combustibles, y limita y persigue las tran-
sacciones asociadas, entre otras medidas, 
a pesar de lo cual se promueven las ferias 
en pos de salir adelante, identificar opor-
tunidades, superar obstáculos y establecer 
alianzas.
Los retos son grandes, dijo, porque el país 

necesita ampliar sus exportaciones, favo-
recer a la economía nacional con bienes y 
servicios, mejorar el desempeño logístico, y 
acceder y dinamizar las finanzas que respal-
den los proyectos previstos en el programa 
de infraestructura de transporte y logística 
hasta el año 2030.
En tal sentido, la primera jornada de la FITL 

concretó importantes acciones enfocadas 
a esos objetivos: la firma de dos cartas de 

intención entre la Unión de Ferrocarriles 
de Cuba (UFC) y la compañía china Beijing 
Fanglian Technology Co. Ltd. para la recu-
peración paulatina de parte del andamiaje 
ferroviario.
Los documentos incluyen la restaura-

ción de los correspondientes talleres con 
Ferromar, entidad perteneciente a la UFC y 
ubicada en la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel.
Estos acuerdos permitirán la adquisición 

de las piezas que requiere el mantenimien-
to de las locomotoras chinas de alto porte y 
la mejora gradual de su fiabilidad.
La bolsa expositiva también fue ocasión 

propicia para presentar la cartera de proyec-
tos de cara a la inversión foránea, integrada 
por 38 programas dirigidos al desarrollo de 
las esferas marítimo-portuaria, automotriz, 
ferroviaria y la aviación.
Sobre el tema, el director de Inversiones 

del Ministerio de Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera, Carlos Luis Jorge, desta-
có las potencialidades del sector en lo que 
se refiere a la atracción de nuevos nego-
cios, en respuesta al propósito de acceder 
a tecnologías, mercados y financiación; así 
como generar fuentes de empleo y enca-
denamientos productivos con la economía 
nacional.
Durante el cierre, la Corporación de la Avia-

ción Cubana presentó las acciones orienta-
das al incremento de las operaciones aéreas 
en pos del desarrollo turístico del país. 

Luis Roberto Roses, director general de la Unión de Ferro-
carriles de Cuba, y Fan Goghui, presidente de la compañía 
china Beijing Fanglian Technology Co. Ltd., rubricaron dos 
cartas de intención para la paulatina recuperación de parte 
del andamiaje ferroviario de la isla.

También hubo espacio para los nuevos actores econó-
micos, como la mipyme Tecno Caucho, productora y 
comercializadora de piezas de goma.
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HURACÁN IAN

Cuba vuelca recursos, esfuerzos y solida-
ridad en la recuperación de los terri-

torios damnificados por el huracán Ian, que 
azotó el occidente del archipiélago el 27 de 
septiembre pasado, con vientos sostenidos 
de más de 200 kilómetros por hora e inten-
sas lluvias.
Tras varias jornadas de ardua labor, las 

provincias de Mayabeque, La Habana y el 

y recuperación indetenible

El presidente Miguel Díaz-Canel, junto a un equipo de tra-
bajo y autoridades del territorio, intercambia con directivos 
y pobladores de las zonas afectadas.

Solidaridad
POR ERNESTO VERA municipio especial Isla de la Juventud re-

tornan progresivamente a la normalidad, 
mientras en Artemisa y Pinar del Río —las 
más golpeadas por el meteoro— personal 
de todas las regiones del país coopera para 
la restitución de los servicios básicos y en la 
reconstrucción.
Particularmente demoledor se mostró el 

organismo tropical en el territorio más occi-
dental, el cual atravesó de sur a norte, y en el 
que permaneció por seis angustiosas horas, 
provocando severos perjuicios a la agricul-
tura, la infraestructura económica y redes 
vitales como el suministro de electricidad, 
el abasto de agua y las comunicaciones.
Allí resultaron afectadas más de 53 mil 

400 viviendas, de ellas, cinco mil 64 con 
derrumbes totales, y tuvieron que ser eva-
cuadas seis mil 780 personas en 22 centros 
de protección, mientras brigadas de linieros 
de varias provincias laboran junto a los mo-
radores locales para restablecer el sistema 
eléctrico, destruido por la furia de ese hura-
cán de gran magnitud.
En los municipios damnificados, la pobla-

ción contribuye en la recogida de desechos 
y tareas de saneamiento, con el apoyo de 
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recursos humanos procedentes de otras zo-
nas de la demarcación y de organismos e 
instituciones del Estado, como las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.
A esa región también llegaron donativos 

de alimentos, pinturas y camas Fowler, re-
cabados por la Asociación Cubana de 
las Naciones Unidas, la agrupación religio-
sa Quisicuaba y diversos emprendedores, 
mientras brigadas artísticas llevan alegría a 
las comunidades en medio del dolor.
Además, los habitantes del pinareño terri-

torio de Vueltabajo, famoso en el orbe por 
la calidad de su tabaco, reciben la ayuda so-
lidaria de las organizaciones Mundial y 
Panamericana de la Salud, y del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
entre otras entidades, y de países como 
México y Venezuela.
El pasado 3 de octubre arribó a la ma-

yor de las Antillas el último de un total de 
16 vuelos realizados por cuatro aviones 

Campesinos de la localidad laboran en la recuperación del 
tabaco dañado por los efectos del ciclón.

Desde México llegaron donaciones con material de uso 
eléctrico, y especialistas de esa rama colaboran en el resta-
blecimiento del servicio tras el paso del meteoro.

En el municipio de San Luis, miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias brindan su apoyo desde cada amanecer.

En las demarcaciones damnificadas, la población contribu-
ye en la recogida de desechos y tareas de saneamiento.

de la Fuerza Aérea Mexicana que llega-
ron de manera ininterrumpida durante 
96 horas con material de uso eléctrico; y 
especialistas de esa rama colaboran en la 
rehabilitación del servicio tras el paso del 
meteoro.
Del puerto venezolano de La Guaira par-

tieron con destino a la isla las motonaves 
Carmita y Karola Sky, las cuales transporta-
ron 400 mil módulos de alimentos, medio 
centenar de transformadores, cables con-
ductores y más de 22 mil metros cuadrados 
de láminas de zinc para reparar cubiertas de 
viviendas dañadas por el huracán.
Luego de la más reciente visita a Vueltabajo para 

constatar las labores de restablecimiento y 
dialogar con los habitantes, el presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel, plasmó en su 
perfil en Twitter:
“Aún queda mucho por hacer para que la 

vida retorne a la normalidad en Pinar del Río 
y parte de Artemisa, sobre todo en la reha-
bilitación del fondo habitacional, el sistema 
eléctrico y la agricultura, pero la recupera-
ción es indetenible”. 



A través de una efectiva campaña de va-
cunación, Cuba logró el control del virus 

SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, e inten-
sifica los esfuerzos para disminuir la inciden-
cia del dengue; al mismo tiempo, mantiene 
la vigilancia epidemiológica tras confirmar-
se el cuarto caso de viruela del mono en la 
isla antillana.
Hasta el 7 de octubre, la Organización 

Mundial de la Salud contabilizó un total de 
68 mil 998 personas que enfermaron con la 
viruela símica, y 26 perdieron la vida a con-
secuencia del padecimiento.
La mayoría de los reportes en las últimas 

cuatro semanas fueron notificados en las 
Américas (85,2 por ciento) y en la región de 
Europa (13,1).
Los diez países más afectados a escala 

mundial son: Estados Unidos, Brasil, España, 
Francia, el Reino Unido, Alemania, Perú, 
Colombia, México y Canadá.
Mucho antes de que la infección tomara 

fuerza en el orbe, el Ministerio de Salud 

POR JOEL MICHEL VARONA

Pública de Cuba informó que, como parte 
de la estrategia de enfrentamiento, la nación 
caribeña trabajaría por una mayor vigilancia 
en los puntos de entrada a su territorio, para 
lo cual cuenta con personal capacitado en 
la detección oportuna de ese mal.
También está definido el flujograma de 

atención a los presuntos enfermos, y se de-
terminaron las medidas de control de focos.

Sin disparar alarmas
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Las autoridades sanitarias ya decidieron 
cuáles serán las unidades asistenciales que 
atenderán los casos detectados.
Existen normas de bioseguridad para pa-

cientes, familiares y prestatarios de servicios, 
teniendo en cuenta el grado de contagio y 
la forma en que se propaga la mencionada 
patología.
Ha sido variable, hasta la fecha, la presen-

tación clínica de los casos asociados a esa 
enfermedad.
En este brote, muchos individuos no mues-

tran el cuadro sintomático descrito clásica-
mente para la viruela símica: fiebre e infla-
mación de ganglios linfáticos, seguidos de 
una erupción centrífuga en evolución.
Las características atípicas reportadas in-

cluyen la aparición de solo unas pocas le-
siones —o de una sola—, que comienzan 
en el área genital o perineal/perianal y no se 
extienden más.
“La presentación clínica, generalmente, se 

describe de leve, y la mayoría de los casos 

tienen lesiones en los genitales o en la zona 
perigenital, lo que indica que la transmisión 
probablemente ocurrió por contacto físico 
cercano durante las actividades sexuales”, 
subrayaron informes médicos.
Puntualizaron que la etapa de incubación 

de la viruela del mono suele ser de seis a 13 
días, si bien puede oscilar entre cinco y 21 
jornadas, y lo más importante es que afecta 
a cualquier individuo.
Dicho padecimiento constituye una 

zoonosis viral endémica de áreas remotas 
de África Central y Occidental que provoca 
síntomas parecidos a los observados en la 
viruela humana en el pasado, aunque con 
manifestaciones menos severas, precisó la 
Organización Mundial de la Salud.
Sobreviene la infección debido al contacto 

directo con la sangre, los líquidos corpora-
les o las lesiones de la piel o las mucosas de 
animales contagiados, y todavía no existen 
tratamientos ni vacunas específicas contra 
la enfermedad. 

Origen
Sarpullido

Vectores

Modo de transmisión

Sintomatología

El rostro es la 
primera parte 
afectada. Más 
tarde pasará al 
resto del cuerpo.

Es una enfermedad contagiosa causada por 
el virus de la viruela símica, perteneciente al 
género Orthopoxvirus.
En 1970 se detectó por primera vez en 
monos de laboratorio, pero también puede 
afectar a las personas.

Sobre todo, mediante el contacto estrecho 
con un animal o una persona que estén 
infectados; también, por exposición a 
objetos contaminados recientemente a partir 
de los fluidos de un paciente o materiales de 
la lesión.

Ratones Ratas Hámsteres Ardillas

Dolor de cabeza

Fiebre

Ganglios linfáticos  
inflamados

Dolores musculares  
y de espalda

Agotamiento

Dolor abdominal

Escalofríos

INFOGRAFÍA: ENERMAI

El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó el 
cuarto caso de viruela símica diagnosticado en el país.
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“Mijo, qué ricooo, yo 
quiero uno”, así se 

podía escuchar a un niño 
cuando otro mostraba un 
pirulí en la escuela o en el 
barrio.
A esa golosina la carac-

terizan la forma y el sabor, 
y la combinación cubana 
está recogida en los diccio-
narios de la Real Academia 
Española. Aunque existen 
numerosas variantes de “ca-
ramelo duro con palo”, su 
creador fue un hombre de 
origen vasco que, como 
muchos, emigró y se asentó 
en la isla.
Según cuenta la historia, 

José Arechavaleta procedía 
del municipio de Gordexola. 
Llegó al país antillano con 
el sueño de buscar fortuna, 
comenzando en la prome-
tedora industria azucarera. 
Su empeño lo condujo a 
establecer una destilería 
de ron.
En las factorías todo se reutili-

za: el bagazo sobrante de la 
molienda de la caña es usado como com-
bustible; el jugo deviene en guarapo, rica 
bebida natural; pero, luego de extraer el 
azúcar, quedan otros residuos.
A este ingenioso emprendedor se le 

“alumbró el bombillo” al encontrar el modo 

EL PIRULÍ: Famoso e 
inolvidable caramelo cubano

de sacar el mayor provecho posible a esos 
últimos, evitando desperdicio alguno. La 
idea fue preparar caramelos artesanales, 
colocándolos primero en conitos de pa-
pel para que obtuvieran esa forma y, pos-
teriormente, añadirles un palito que 
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Pirulí 
cubano

“Chupa, chupa, chupa pirulí,
ese que tiene menta y también tiene anís.
Chupa, chupa, chupa pirulí,
no lo saques de la boca, que te embarras la nariz”. 

PREPARACIÓN:
Diluye los ingredientes en una 

cacerola y cocina a fuego mode-
rado durante unos minutos, sin 
dejar de remover el contenido 
hasta que tome el color ámbar 
característico del caramelo. In-
mediatamente después, deposi-
ta con mucho cuidado la mezcla 
caliente en cucuruchos de pa-
pel, pues se enfría muy rápido; 
por último, coloca el palito en el 
centro.

Deja refrescar a temperatu-
ra ambiente y… ¡que lo dis-
frutes! 

Esta golosina es de los dulces ca-
seros cubanos que aún persisten 

en la memoria, y a todos los niños 
les gusta. De fácil preparación y con 
pocos ingredientes, al mencionar la 
palabra, casi lo saboreamos.

INGREDIENTES:
3 tazas de azúcar
3 cucharadas de agua
2 cucharaditas de jugo de limón
Sabor al gusto (naranja, fresa, 
menta, vainilla...)

facilitara el manejo al momento 
de comerlo.
El resultado fue la receta del dul-

ce, que después se popularizó en-
tre los cubanos. Tras ello, era muy 
común ver cómo vendedores en 
las calles lo expendían sin cesar a 
gran cantidad de niños y adultos; 
incluso, con simpáticos pregones, 
como: “Llegó el pirulero, uno para 
ti y otro para mí”.
Con el tiempo fue perfeccionán-

dose y evolucionando; claro, tanto 
en colores, como dimensiones y 
sabores. Sabían a gloria: de menta, 
fresa, vainilla… ¡hasta de dos tona-
lidades!
Eran sencillamente deliciosos es-

tos caramelos inolvidables de for-
ma cónica que nuestras madres y 
abuelas nos hacían muchas veces 
en casa, y que quedaron inmorta-
lizados por NG La Banda, bajo la 
batuta de José Luis Cortés, en la 
canción Pirulí. 

Llegó el pirulero,  
uno para ti  

y otro para mí
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