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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Llamado contra el bloqueo

El Movimiento Global 
Antibloqueo (NEMO) 

denunció el impacto de la 
política de Estados Unidos 
hacia Cuba, durante un 
encuentro de congresistas 
de Connecticut y 
delegados consulares de 
América Latina y el Caribe, 
informó José Oro, miembro 
de la junta directiva del 
grupo solidario.
Al intervenir en el evento, precisó el 

residente en suelo norteño, condenó las 
disposiciones coercitivas impuestas contra 
su país de origen, por más de seis décadas, 
con el objetivo de debilitar la actividad 
económica, provocar desesperación y 
derrocar al Gobierno.
Oro repudió el impacto extraterritorial del 

cerco de Washington, orientado a líneas 
estratégicas del desarrollo de la isla, y con 
graves daños al pueblo.
Evocó el activista que, durante la 

Administración de Barack Obama 
(2009-2017), fueron restablecidas, en 
2015, las relaciones diplomáticas con La 
Habana, proceso que incluyó la apertura 
de embajadas en ambos países y la 
eliminación de Cuba de la lista unilateral de 
Estados patrocinadores del terrorismo.
De igual forma, se retomaron los vuelos 

regulares y los servicios postales, después 
de décadas de suspensión, y cesaron las 
restricciones a los viajes de ciudadanos 
norteamericanos a la ínsula, pero ello sería 
por poco tiempo, dijo.
Como señaló Oro, la gestión del 

expresidente Donald Trump (2017-2021) 
revirtió el acercamiento y aumentó 
la hostilidad, al imponer 243 nuevas 

disposiciones coercitivas contra La Habana, 
provocando una crisis energética y escasez 
de artículos de primera necesidad.
Según recordó a los legisladores, más 

de 50 de las medidas del republicano se 
aplicaron en medio de la pandemia de 
la Covid-19. No obstante, la mayor de las 
Antillas afrontó la emergencia sanitaria de 
manera mucho más eficiente que naciones 
con altas capacidades tecnológicas y 
riqueza, y ello fue posible gracias a “una 
estrategia de desarrollo que prioriza el 
bienestar humano y la participación 
comunitaria”, aseveró.
A la vez, llamó a levantar el bloqueo 

económico, comercial y financiero, e insistió 
en la necesidad de eliminar a Cuba “de la 
infame lista de países que patrocinan el 
terrorismo; la isla es una víctima”, enfatizó.
Rememoró que a principios de este mes 

la comunidad mundial reiteró su posición 
de rechazo al cerco, cuando 185 de los 193 
Estados miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas demandaron el fin de 
tal política.
Creado el 28 de enero de 2021, NEMO 

aglutina esfuerzos para eliminar el 
bloqueo, además de explicar a los 
norteamericanos la realidad del país 
caribeño. 
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Muestra cultural

Una exposición de 
arte contemporáneo, 

con obras de Eduardo 
Abela, Juan Brouwer, Yari 
Delgado, Sándor González, 
Oscar Javier Jacas y Yasbel 
Pérez, fue inaugurada 
en Rumanía, informaron 
fuentes diplomáticas.
La apertura, enmarcada 

en la celebración de 
los Días de la Cultura 
Cubana en Bucarest, contó 
con la presencia de la 
embajadora de la mayor 
de las Antillas, Déborah 
Ojeda, y el director del 
Instituto Cervantes en dicha 
capital, Jorge Jiménez-
Zumalacárregui.
En el acto inaugural, Vladimir 

Pérez, consejero de la 
legación, resaltó las temáticas 
abordadas en las obras, así 
como el oficio y la madurez 
creativa de los pintores.
La exposición tiene lugar 

del 21 de noviembre al 22 
de diciembre, e incluye, 
además, la exhibición de 
tres películas: Ya no es 
antes y Casa vieja, de Lester 
Hamlet, y Boccaccerías 
habaneras, de Arturo Sotto.
A la inauguración de la 

muestra pictórica asistieron 
galeristas y personalidades de 
la cultura local, diplomáticos, 
periodistas, cubanos 
residentes en Bucarest y 
público en general. 
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Nueva edición del ECRE
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La embajadora de la mayor de las Antillas 
en Alemania, Juana Martínez, reconoció 

los resultados del Encuentro de Cubanos 
Residentes en Europa (ECRE) Berlín 2022 
por sus aportes al fortalecimiento de los 
vínculos de la nación con la emigración, y 
la defensa del país.
Constatamos la profundidad de 

los debates, el compromiso de los 
participantes y su amor por la patria, 
así como las propuestas de acciones 
concretas para acompañar a la isla en la 
lucha contra el bloqueo norteamericano, 
manifestó la diplomática a esta 
publicación, a propósito de la clausura 
del foro con la declaración final y un acto 
solidario en la Puerta de Brandeburgo.
Según Martínez, la calidad de las 

discusiones y la buena organización 
del evento fueron el fruto de meses de 
preparación, proceso en el que intervinieron 
cubanos diseminados en el continente.
Podemos afirmar que en la cita primó el 

respaldo al sistema escogido de manera 
soberana por la nación caribeña, y el 
reclamo de que la dejen vivir en paz, 
subrayó.
Para la embajadora, el Encuentro invitó 

a recordar el diálogo celebrado hace 44 

años entre emigrados residentes 
en Estados Unidos y el líder 
histórico de la Revolución, Fidel 
Castro, quien expresó entonces 
la importancia del acercamiento.
Los mensajes de Fidel siguen 

vigentes, y en este foro vimos 
esa voluntad de los cubanos 
en Europa de contribuir al 
desarrollo socioeconómico del 
país y ayudar a sus compatriotas 
frente a las dificultades, expuso.

Especialmente, destacó los saludos 
enviados a la reunión por el presidente 
de la república, Miguel Díaz-Canel; el 
canciller, Bruno Rodríguez; la viceministra 
primera de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, Ana Teresita González; el 
coordinador nacional de los Comités 
de Defensa de la Revolución, Gerardo 
Hernández, y otros funcionarios y 
personalidades.
De igual manera, agradeció la asistencia 

del diputado Enrique Alemán, y de Laura 
Pujol, subtitular de la Dirección General de 
Asuntos Consulares y Atención a Cubanos 
Residentes en el Exterior, de la cancillería.
Tras la pandemia de la Covid-19, el 

Encuentro constituyó el regreso a los foros 
presenciales de conciudadanos radicados 
en Europa, quienes en la declaración final 
denunciaron el bloqueo de Washington 
y la inclusión del país antillano en la 
unilateral lista norteamericana de Estados 
patrocinadores del terrorismo.
También reiteraron su rechazo al 

recrudecimiento de la agresión mediática 
y comunicacional, a las pretensiones de 
desacreditar la labor solidaria de la isla y a la 
inobservancia de los acuerdos migratorios 
bilaterales por parte de la Casa Blanca. 



Oportunidades de negocios
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“Cuba está abierta a la inversión de sus 
ciudadanos residentes en el exterior”, 

enfatizó Alejandro Martínez, subdirector de 
Política Comercial con América del Norte, 
del Ministerio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera (Mincex).
Durante una de las sesiones del V Foro 

de Inversión Extranjera, en el marco de la 
XXXVIII Feria Internacional de La Habana, 
Martínez ratificó la voluntad de su Gobierno 
de facilitar que esos ciudadanos participen 
en el desarrollo económico del país.
Especificó que la presencia de ellos en 

proyectos de negocios puede concretarse 
mediante las modalidades de empresa 
mixta o de capital totalmente extranjero, 
o bien a través de contratos de asociación 
económica internacional.
Martínez acotó que, entre las esferas 

priorizadas en la cartera de negocios para 
ese tipo de capital, están la producción 
de alimentos, las fuentes renovables 

de energía y los sectores intensivos en 
conocimiento.
Recalcó, en tal sentido, actividades 

concernientes a la comercialización de 
insumos varios para restaurantes, cafeterías 
y hoteles; así como el mercado mayorista de 
equipos, materiales, piezas y accesorios de 
climatización, refrigeración y gastronomía, 
con prestaciones de servicios técnicos.
A la vez, subrayó que quienes muestran 

disposición a invertir en su país de origen 
sortean no solo trabas burocráticas internas, 
sino también las adversidades del bloqueo 
económico, comercial y financiero que 
impone el Gobierno de Estados Unidos a la 
ínsula desde hace más de seis décadas.
De su lado, el director de Inversiones del Mincex, 

Carlos Luis Jorge, remarcó que en la actualidad se 
potencia la labor en los territorios, con el objetivo 
de que la acción en ese ámbito, por parte de 
compatriotas establecidos en el exterior, impacte 
en la escala local de la economía. 
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PODER POPULAR

Aunque algunos critican 
hasta el cansancio la su-

puesta falta de democracia 
en la mayor de las Antillas 
porque no se ajusta a los 
parámetros establecidos en 
buena parte del mundo, la 
realidad de la isla parece de-
cir otra cosa.

Convocados a las urnas por segunda oca-
sión en apenas dos meses, los cubanos eli-
gieron el 27 de noviembre a 12 mil 427 dele-
gados (concejales) del Poder Popular, entre 
26 mil 746 candidatos, en una fase que se 
extendió varias semanas.
Los colegios electorales abrieron sus puer-

tas para que los votantes escogieran a quie-
nes los van a representar en los órganos 

Democracia  
a la cubana

POR RAFAEL CALCINES municipales de Gobierno, lo cual constituye 
el paso inicial de un ejercicio democrático 
que concluirá el próximo año con las elec-
ciones a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (Parlamento).
Ya el pasado 25 de septiembre habían acu-

dido a las urnas en referendo legislativo res-
pecto al nuevo Código de las Familias, un 
texto que se considera de avanzada a escala 
mundial en lo relativo a esa rama del Derecho, 
y fue aprobado con el 66,85 por ciento del 
total de las boletas válidas, mientras que se 
pronunció en contra el 33,15 por ciento.

LO DIFERENTE
Una de las características del proceso elec-

toral en el país es la nominación y elección 
directa, por la ciudadanía, de sus propues-
tas a delegados del Poder Popular, muy di-
ferente de lo que sucede en la mayoría de 
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los Estados, donde tal mecanismo lo llevan 
a cabo las agrupaciones políticas.
Contrario a lo afirmado en otras latitudes, 

el Partido Comunista de Cuba (PCC) no pos-
tula candidatos, sino que, a nivel de circuns-
cripción, los vecinos —sin importar ideolo-
gías— son libres de proponer y votar por 
quienes consideren que tienen las mejores 
condiciones para representarlos.
Obviamente, el PCC no permanece ajeno 

a este proceso, pues por algo es la fuerza 
dirigente de la sociedad, tal como establece 
la Constitución de la República, aprobada 
también mediante referendo.
Quienes denigran la democracia “a la cu-

bana”, aseveran que “todos son del Partido”, 
apreciación que queda en duda luego de 
conocer los resultados de la fase de nomi-
nación para estas elecciones.
Según reportes del Consejo Electoral Na-

cional (CEN), entre los 26 mil 746 candidatos, 
solo el 65 por ciento integra las filas del PCC, 
y el 4,47 había ingresado a la Unión de Jóve-
nes Comunistas.
El primero es un número significativo, pero 

ello evidencia, asimismo, la confianza y el 
prestigio de esa formación política para el 
electorado, más aún si se tiene en cuenta 
que militan en dicha organización, de acuer-
do con cálculos no oficiales, a lo sumo, uno 
de cada ocho votantes.
Otra característica es la ausencia de cam-

pañas políticas. En el sistema aplicado en la 
isla en ese ámbito, lo único que se hace es 
colocar en lugares públicos las fotos y bio-
grafías de los candidatos para que quienes 
tienen derecho al sufragio seleccionen, a 
partir de los méritos y las historias de vida, a 
su mejor representante.
Porque el delegado no puede ofrecer lo 

que no puede cumplir, máxime en un país 
con una precaria situación económica, 
como consecuencia, mayormente, de los 
efectos del bloqueo impuesto por Estados 
Unidos durante más de seis décadas, y re-
forzado en años recientes; pero sí constitu-
ye el canal de comunicación idóneo entre 
los electores y las instancias de Gobierno.

UN CONCEJAL  
DISTINTO

Mientras en otras naciones ser concejal es 
para muchos el trampolín de cara al comien-
zo de una carrera política que, a la larga, les 
resulta un medio de vida, en las antípodas 
parece estar el rumbo de los delegados del 
Poder Popular.
Estos proceden, prácticamente, de todas 

las esferas de la actividad económica y so-
cial del país; se cuentan entre ellos: amas de 
casa, jubilados, militares, deportistas, inves-
tigadores, maestros, campesinos, periodis-
tas, e incluso, empresarios privados.
La mayoría continuará devengando los 

mismos salarios de sus puestos de trabajo, 
y mantendrán —no sin sacrificio, ya que 
se multiplican las responsabilidades—, el 
vínculo con los respectivos centros labora-
les o de estudios.
Conforme a los datos del CEN, llama la 

atención que el 45 por ciento lo componen 
mujeres, el 17,07 por ciento tiene entre 16 y 
35 años de edad, y el 91,6 por ciento alcan-
zó el nivel medio superior o el universitario.

MUCHOS A LAS URNAS
La letanía de quienes pintan de negro todo 

lo asociado a Cuba refiere que en esa ínsu-
la caribeña la democracia no existe, lo cual 
deviene contradictorio en la comprobación 
de la alta asistencia a las urnas, aun cuando 
el voto es libre y voluntario.
Basta recordar que la actual Constitución 

quedó aprobada, en febrero de 2019, con 
la concurrencia del 84,41 por ciento de los 
electores registrados y, con el 74,12 por cien-
to, el Código de las Familias, en septiembre 
del año en curso.
Cierto es que en el referendo legislativo la 

participación fue menor, pero, cuando se 
conoce que se celebró en momentos en los 
cuales el país enfrenta una gravísima situa-
ción económica, con afectaciones a la po-
blación en casi todas las esferas de la vida, 
tal resultado podría calificarse de meritorio, 
y una muestra más de la confianza de los 
cubanos en su democracia. 



Basta revisar las redes sociales para coinci-
dir en que el fallecimiento del cantautor 

Pablo Milanés, en Madrid durante la madru-
gada del 21 de noviembre, unió en el dolor 
a los cubanos y a sus seguidores en todas 
partes del mundo.
Y es que las creaciones del iniciador del 

Movimiento de la Nueva Trova, junto a 
Silvio Rodríguez y Noel Nicola, son elemen-
tos indiscutibles de la historia de las últimas 
seis décadas en la isla caribeña.
Con los temas de Pablito, como lo llama-

ban cariñosamente muchas personas en el 
país, creció la mayoría de las recientes gene-
raciones de sus compatriotas.
La eterna Yolanda fue motivo de inspira-

ción para enamorados, como mismo otras 
acompañaron la épica revolucionaria o con-
denaron los desmanes de las dictaduras la-
tinoamericanas.

En medio de la visita oficial a Rusia, el presi-
dente Miguel Díaz-Canel envió condolencias, 
a través de su cuenta en Twitter, a la viuda y a 
los hijos del artista, y a Cuba. “Desaparece físi-
camente uno de nuestros más grandes mú-
sicos. Voz inseparable de la banda sonora de 
nuestra generación”, escribió el jefe de Estado.
También, el primer ministro, Manuel 

Marrero, refirió que la cultura nacional está 
de luto por la partida del reconocido can-
tautor, uno de los fundadores del Movi-
miento de la Nueva Trova.
Y es que, como dijo el titular de Cultura, 

Alpidio Alonso, no hay palabras que pue-
dan expresar la enormidad de la pérdida 
que representa la muerte de Pablo Milanés 
para este sector en la mayor de las Antillas.
Desde el pasado 11 de noviembre, la Oficina 

Artística del premio nacional de Música (2005) 
informó la suspensión de sus últimos compro-
misos de trabajo por problemas de salud aso-
ciados a una serie de infecciones recurrentes.
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MOVIMIENTO DE LA NUEVA TROVA

Eternamente,  
PABLO

POR MARIO MUÑOZ



El cantautor se encontraba hospitalizado 
en Madrid, donde se le atendían los efectos 
relativos a la situación clínica provocada por 
una enfermedad oncohematológica que 
padeció durante varios años.
Considerado uno de los imprescindibles ex-

ponentes de la canción en español, Milanés 
recopiló una obra significativa para el pue-
blo de la ínsula y sus muchos admiradores 
en otras tierras de América Latina, con un re-
pertorio de más de 400 composiciones.
Nacido el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, 

ciudad cabecera de la oriental provincia 
Granma, el músico forjó su trayectoria pro-
fesional con notable versatilidad interpreta-
tiva, de la cual se nutrió el Grupo de Experi-
mentación Sonora del Instituto Cubano del 
Arte e Industria Cinematográficos, que reu-
nió a varias voces emblemáticas.
Ganador de dos Premios Grammy Latinos 

(2006) y una estatuilla a la Excelencia Musical 
(2015) de esa Academia de Grabación, conju-
gó una mixtura de géneros y sonoridades en 
el continente que oscilaron entre la tradición y 
la modernidad, en tanto su discografía abarcó 

el filin, el jazz, la rumba, el son y el bolero, des-
plegados en medio centenar de álbumes.
Asimismo, reverenció a la trova tradicional 

y a la canción de la resistencia popular chi-
lena, al tiempo que rindió tributo a figuras 
históricas de Cuba, como el Apóstol inde-
pendentista, José Martí, y el Poeta Nacional, 
Nicolás Guillén; de igual modo, a íconos 
latinoamericanos de la talla del brasileño 
Chico Buarque y a los grandes del bolero 
mexicano, entre ellos, Armando Manzanero.
En el país, el artista ofreció su último con-

cierto en el céntrico Coliseo de la Ciudad 
Deportiva, adonde acudieron miles de per-
sonas en una noche marcada por temas 
icónicos y otros del reciente álbum Días de 
luz, cuya gira promocional lo llevó a escena-
rios de Estados Unidos y España.
Luego de casi tres años sin cantar en su 

tierra, Pablo constató el afecto de los suyos 
por aquellas creaciones cargadas de viven-
cias y realidades de la isla, a tono con su de-
claración de principios durante más de seis 
décadas distinguiendo el panorama de la 
trova cubana. 

Las canciones de Milanés inundaron el Pabellón Cuba, de La Habana, tras conocerse la noticia,  
en sentido homenaje de los trovadores de la isla a uno de sus más grandes referentes musicales.
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Luego de la conversión, dijo, se logró que 
el problema esté más cerca de los deciso-
res que pueden darle solución, una ventaja 
para acortar los tiempos y superar las difi-
cultades, pues previamente esas UEB disfru-
taban de cierta autonomía y, además, no te-
nían compromisos con planes estatales.
Sobre las otras dos unidades que se man-

tuvieron, señaló que sus producciones 

“Alcanzar en Cuba una industria más au-
tomatizada, moderna y con mejores 

condiciones de tecnología de cara a 2030 es 
nuestro sueño, y en esa ruta marcha nues-
tra estrategia”, reflexionó René Cano, direc-
tor general de la Empresa Industrial para la 
Informática, la Comunicación y la Electróni-
ca (Gedeme).
En entrevista concedida a nuestra publi-

cación, el funcionario precisó que, después 
de que el Estado y el Gobierno aprobaron 
43 medidas para el fortalecimiento de la 
empresa estatal socialista, la entidad llevó a 
cabo un proceso de reestructuración a fin 
de adaptarse a las nuevas posibilidades.
Explicó que, de las cinco unidades em-

presariales de base (UEB), se constituyeron 
tres micro, pequeñas y medianas empresas 
estatales. La primera comenzó en abril y la 
última en agosto; todas autónomas y con 
Gedeme como único socio mayoritario.

Una ventaja actual, y que implementa la Empresa, es la dis-
tribución trimestral de utilidades, enfatizó René Cano.
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Estrategias y sueños
POR TEYUNÉ DÍAZ

Gedeme lanzó en Fihav 2022 una nueva línea de productos destinada a entornos de escenarios y de generación de espectáculos.



tributan directamente a los programas del 
Estado para la transformación digital y la 
eficiencia energética.
Con la aplicación de 27 de las menciona-

das medidas, expresó, se descentralizaron 
algunas potestades, por ejemplo, la ejecu-
ción de la contabilidad, la aprobación de 
los precios de los productos, y los contratos 
económicos a trabajadores propios para va-
rias actividades, como la limpieza, la cons-
trucción y el mantenimiento de la entidad.
Significó que de ello se exceptúan las formas 

de gestión no estatal y lo relacionado con 
compras internacionales.
Una ventaja actual, y que implemen-

ta Gedeme, es la distribución trimestral de 
utilidades, y adelantar a los empleados una 
parte de las ganancias generadas que, como 
promedio, hasta el momento exceden los 
nueve mil pesos cubanos (CUP), enfatizó el 
directivo.
Al referirse a la reserva de utilidades, Cano 

apuntó que un importante destino es la 
construcción y adquisición de viviendas, las 
cuales favorecerán a siete trabajadores que 
residían en albergues de la empresa duran-
te alrededor de 12 años en condiciones 

incómodas, y a ello prevén dedicar unos 
800 mil CUP.
Otras asignaciones de beneficios se enfo-

caron en la capacitación, la estimulación y 
los proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación, declaró.
Los productos de Gedeme se comerciali-

zan en tiendas virtuales que operan en mo-
neda libremente convertible y en CUP, un 
servicio ampliado desde el 19 de septiem-
bre que sumó la venta directa de celulares, 
luminarias y diferentes enseres a la pobla-
ción, y en solo dos meses rebasaron los sie-
te millones de pesos cubanos.
A partir de esos resultados, subrayó, la en-

tidad logró certificar una reforma salarial 
propia para noviembre y diciembre, aun-
que queda pendiente extenderla a 2023, lo 
que responde a las facultades otorgadas a 
la empresa estatal.
Gedeme es la primera entidad producti-

va del Grupo de la Electrónica que puede 
aplicar esta resolución, pues, de un plan de 
ventas de 215 millones de pesos cubanos, al 
terminar septiembre superó los 249 millones, 
en octubre previeron unos 270 millones, y 
310 millones al cierre de diciembre. 

Otras asignaciones se enfocaron en la capacitación, la estimu-
lación y los proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Sus rubros están dirigidos a clientes activos y potenciales, 
tanto del sector estatal como privado.

Un servicio ampliado que se sumó fue la venta directa de  
celulares, luminarias y diferentes enseres a la población.
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Muchas historias vuelven a evocarse en los 
aniversarios de la Escuela Latinoamericana 

de Medicina (ELAM). Viejos y nuevos sueños 
se cruzan o recorren cada esquina de esa co-
losal edificación, levantada sobre una franja 
de la costa norte al oeste de La Habana.
Así ha ocurrido a lo largo de 23 años, a partir 

del 15 de noviembre de 1999, cuando Fidel 
Castro, líder histórico de la Revolución cu-
bana, abrió de par en par las puertas de las 
oportunidades a miles de jóvenes, no po-
cos de los cuales sufrían aún la devastación 
y la gran tragedia humana y natural provo-
cada por los huracanes George y Mitch en 
Centroamérica y el Caribe.

POR GILDA FARIÑAS

De la 
utopía  

a la 
realidad

A la sazón, 1 929 
muchachos, desde 
los más apartados 
sitios de 18 nacio-
nes, arribaron a la 
ELAM, una institu-
ción que, al decir de 
Fidel, “como sencillo 
símbolo de lo que 
unidos podemos al-
canzar, pretende ser 
una modesta contri-
bución de Cuba a la 
unidad e integración 
de los pueblos…”.
Hoy la cifra de 

alumnos beneficia-
dos con este proyec-
to de solidaridad y humanismo —único de 
su tipo en el mundo— supera los 30 mil 630 
graduados oriundos de todos los continen-
tes, mientras otros miles cursan los distintos 
niveles de instrucción. En ellos palpita la gra-
titud por la esperanza regalada.
Al menos ese es el sentimiento que confie-

sa Xiomy Bibiany Giraldo, una joven de 29 
años de edad que ya cursa el quinto año en 
la Facultad de Medicina del Hospital Uni-
versitario General Calixto García, de la capi-
tal cubana.
Líder social y víctima de la violencia armada 

en su Colombia natal, llegó a la ELAM “gra-
cias al apoyo de la isla durante el proceso de 

Para Xiomy Bibiany Giraldo, 
ser parte del proyecto 
solidario de Fidel con la 
ELAM la convierte en una 
persona muy afortunada.
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paz entre mi Gobierno y la guerrilla, pues 
se abrieron las convocatorias para acceder a 
unas dos mil becas”.
Con visible tristeza, Xiomy evoca los días 

cuando “los paramilitares se metieron 
armados al municipio San Pablo Sur de 
Bolívar, donde vivía con mi familia, por lo 
que tuvimos que desplazarnos hacia otra 
zona del país, a un pueblito de afrodescen-
dientes llamado San Bernardo, en el depar-
tamento de Cesar”.
Aquellos eran tiempos muy difíciles para 

ella porque, paralelamente a los estragos 
de la guerra, debió sortear las dificultades 
que le acarreaba ser una madre soltera con 
dos niños. Y aun cuando sus sueños de ser 
doctora se tornaban cada día más distantes, 
utópicos, nunca renunció a concretarlos.
No en vano, Xiomy considera maravillosa 

la posibilidad de hallarse aquí. “No solo por 
haber cambiado mi vida, sino mi futuro y, 
de hecho, la vida de mis hijos, de mi familia, 

de mi comunidad. En general, a todos los 
que estamos en este centro nos ha cambia-
do la existencia, y nos ha mostrado el sen-
tido humanitario que tiene esta profesión”.
Entonces ella piensa en los casi dos mil ha-

bitantes de su pueblo que no cuentan con 
médicos ni enfermeras, ni instalaciones abier-
tas en las cuales puedan obtener asistencia 
sanitaria. “Al graduarme quiero regresar a San 
Bernardo para retribuir a la comunidad todo 
el saber entregado por los especialistas cu-
banos. Es ese el lugar a donde quiero ir a tra-
bajar para poder ayudar a mi gente.
”Formar parte de la ELAM es llevar la 

Revolución en el corazón, en el alma, y mos-
trarla al mundo. No me voy a cansar de de-
cir lo importante que es esta isla para todas 
las comunidades vulnerables y de escasos 
recursos. Tenemos diferentes nacionalida-
des y la misma imposibilidad de recibir este 
tipo de enseñanza de forma gratuita y de 
alta calidad que nos han transmitido presti-
giosos profesionales”.
Para esta muchacha jovial y risueña, inte-

grar y hacer realidad la obra forjada por 
Fidel significa, además, aprender a trabajar 
como una doctora de ciencia y de concien-
cia, y cumplir el precepto al que los convo-
có él: “Lo más importante habrá de ser su 
consagración total al más noble y humano 
de los oficios: salvar vidas y preservar sa-
lud. Más que médicos, serán celosos guar-
dianes de lo más preciado del ser humano; 
apóstoles y creadores de un mundo más 
humano”. 

Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, abrió 
de par en par las puertas de las oportunidades a miles de 
jóvenes.

En cada aniversario de la Escuela, los alumnos disfrutan de las tradiciones culturales de sus países de origen.
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Inicio de viajes  
de invierno

POR ROBERTO F. CAMPOS

El crucero Marella Discovery 2 llegó a La 
Habana el pasado 18 de noviembre,  y 

por primera vez en este año, dando inicio a 
su temporada invernal de viajes a la mayor 
de las Antillas, señalaron fuentes oficiales.

Carlos Alberto Rivera, director de 
la Sucursal Occidente de la agencia 
Cubatur, manifestó que, con mil 600 
pasajeros a bordo, el barco —perte-
neciente a la compañía germano- 
británica TUI OK— estuvo 27 horas an-
clado, luego siguió su trayectoria en el 

16

CRUCERO MARELLA DISCOVERY 2



Caribe, y cada 15 días volverá a tocar 
puertos de la isla.
De igual modo, el ejecutivo comentó 

que los turistas procedentes del Rei-
no Unido arribaron ávidos de recorrer 
La Habana y, mientras unos quedaron 
libres de caminar las calles del centro 
histórico, otros se fueron de excursión 
a Pinar del Río, la región del extremo 
oeste del país; y muchos prefirieron 
pasear en automóviles clásicos por 
diversos sitios de la urbe, distinguida 
como una de las ciudades maravillas 
del mundo.
La compañía TUI OK envió en marzo 

último el barco Marella Explorer 2 y, 
junto al recién llegado, se mantendrá 
operando en la isla hasta el próximo 
mes de abril.
A la vez, el directivo auguró una exi-

tosa temporada de invierno para el 
turismo de crucero, ya que a partir 
de enero arribarán varios buques que 
atienden Cubatur u otras agencias re-
ceptivas del país.
Marella Discovery 2 es el líder de esta 

clase de navíos, y puede transportar 
dos mil 74 pasajeros. 

Los turistas ingleses llegaron ávidos de recorrer La Habana.

Ese navío puede 
transportar  

dos mil 74 pasajeros.
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ENTRETENIMIENT

-Juerga, diversión.
-Coctel cubano compuesto de ron, zumo de limón o de otro cítrico y 

azúcar; con cubitos de hielo o frapeado.
-Género musical bailable surgido en la segunda mitad del siglo XIX. Se 

le consideró el baile nacional. Con posterioridad incorporó el canto.
-Chocar, estrellarse, lastimarse.
-Persona inescrupulosa, atrevida.
- Dar una oportunidad a alguien.
-Adorno femenino cuando resulta recargado, llamativo y de dudoso 

gusto.
-El dinero, especialmente en tono algo festivo.
-Holgazanear.
-Administrar; vocablo tomado del inglés to manage.

Busca en la sopa de letras el cubanismo correspondiente a cada palabra o 
expresión que te damos a continuación:
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“SOL NESEBI LESARITEMA LOSSO ON CENHA  
DADCILIFE; AL DADCILIFE AL CEHA CHOMU ÉNBITAM  

LE DOTISEN ED AL ACITIJUS, AL DADNIDIG, AL 
ZAGÜENVER LED BREHOM, LE TOPERES, LE ÑORICA  

ED SOL MÁSDE, AL DADNITERFRA”.
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

DELFI TROCAS
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