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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Nuevo contenedor con ayuda solidaria

Un nuevo contenedor con donaciones 
para Cuba fue cargado en Valencia, 

España, como parte de la campaña 
solidaria, esta vez con destino a la 
occidental provincia de Pinar del Río. 
El Movimiento Estatal de Solidaridad con 

Cuba (MESC) de España dio a conocer 
la noticia, difundida por el sitio digital y 
televisivo Cubainformación, que dirige el 
connacional José Manzaneda.
Dentro de la campaña impulsada por el 

MESC, en Valencia se preparó el primer 
contenedor destinado a Pinar del Río, que 
sufrió grandes afectaciones tras el paso del 
Huracán Ian, en septiembre pasado.
Estas iniciativas forman parte de los 

acuerdos del XVI Encuentro de Solidaridad 
con la isla, efectuado en octubre pasado 
para apoyar a la nación caribeña en la 
recuperación después de las afectaciones 
climáticas.
Asociaciones de compatriotas de Madrid, 

Cataluña, Euskadi, Andalucía y Valencia 
lograron recaudar más de 34 mil euros y 
priorizaron la compra de 700 colchones y 
otros artículos que irán en un contenedor 
de 40 pies, gestionado con el apoyo de la 
embajada de la mayor de las Antillas en 
este país europeo.

Los activistas participaron en las labores 
de carga del contenedor y aprovecharon 
la ocasión para recordar la necesidad de 
denunciar y eliminar el bloqueo de Estados 
Unidos.
Como reiteró la comunidad internacional 

por trigésima vez consecutiva en las 
Naciones Unidas el pasado 3 de noviembre, 
el cerco económico, comercial y financiero 
constituye una violación de los derechos 
humanos de todo el pueblo y es el principal 
obstáculo del desarrollo de la isla caribeña. 
La campaña solidaria tiene previsto al 

menos dos envíos más en los primeros 
meses del 2023, uno desde Canarias con 
más colchones y techos para reparación 
de viviendas, con apoyo económico del 
cabildo de Gran Canarias, y otro desde 
Bilbao con materiales escolares. 
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Acto humanitario 

El Proyecto Cuba Soberana prepara en 
Bélgica el envío de su cuarto contenedor 

con materiales y equipos médicos para la 
isla, el cual sus promotores prevén despachar 
durante el primer trimestre de este año. 
El compatriota residente en Bruselas y 

creador del proyecto, Reinaldo Romero,  
precisó que la nueva carga, que seguirá 
a las tres anteriores enviadas en 2021, 
consiste en dos unidades de cuidados 
intensivos neonatales, una incubadora y 
sillas de ruedas, entre otros medios.
También contamos ya con ropa y guantes 

de uso quirúrgico, precisó el coordinador 
de la iniciativa.
De acuerdo con Romero, los recursos 

acumulados para su envío a la isla, en 
particular a la occidental provincia de 
Pinar del Río, responden a actividades de 

recaudación desarrolladas por el proyecto 
y al aporte de organizaciones y personas.
Queremos agradecer a quienes ayudaron 

a hacer realidad nuestro acto humanitario, 
como las asociaciones belgas Los Amigos 
de Cuba y Salsa Brujas, la iniciativa Buen 
Vivir y su líder, Paul Émile Dupret, y el 
restaurante Vita e Bella, destacó.
Asimismo, reconoció el aporte de 

connacionales radicados en Bélgica y en 
Países Bajos, entre ellos Lissett Herrera y la 
organización Cuba en mi Alma.
A la vez, ratificó el compromiso con 

el pueblo de la nación caribeña en 
momentos tan difíciles y adelantó la 
posibilidad de trabajar con asociaciones 
en varios países europeos para extender 
el alcance y la magnitud del apoyo a la 
nación antillana. 
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Compromisos renovados

La misión estatal de Cuba en Colombia 
recibió el aniversario 64 del triunfo 

de la Revolución con el compromiso de 
seguir consolidando sus logros pese a 
adversidades causadas por el bloqueo 
impuesto por Estados Unidos. 
El embajador, Javier Caamaño, reconoció 

el esfuerzo del pueblo de la isla que, en 
medio de una recrudecida campaña 
mediática contra el proceso revolucionario, 
la agudización de las medidas del cerco 
económico, comercial y financiero, así como 
daños ocasionados por fenómenos naturales 
supo, como siempre, seguir adelante.
En este contexto, resaltó el compromiso 

indeclinable de la mayor de las Antillas 
con la paz de Colombia, en particular con 
la nueva Mesa de Conversaciones entre 
el Ejército de Liberación Nacional y el 
Gobierno de Gustavo Petro para poner fin 
al conflicto armado, y de la que la isla es 
garante.
Agradeció a su vez, el permanente 

apoyo del Movimiento Colombiano de 
Solidaridad con Cuba a la Revolución que, 

en 1959 bajo el liderazgo de Fidel Castro, 
cambió la historia de Latinoamérica.
Asimismo, manifestó su gratitud a esa 

colectividad por su exigencia permanente 
para que cese definitivamente y de manera 
urgente esa política unilateral dictada 
desde la Casa Blanca.
Caamaño también resaltó, ante el personal 

de la misión, amigos y compatriotas 
radicados en este país sudamericano, los 
lazos de solidaridad y hermandad que 
se tejen con las nuevas autoridades de 
Colombia que en el seno de la Asamblea 
General de la ONU dijeron no al bloqueo.
De igual forma, recordó que el mismo 

presidente Gustavo Petro, expresó al 
secretario de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, que es injusta la inclusión 
de Cuba en la lista de países patrocinadores 
del terrorismo.
El diplomático exhortó a seguir trabajando 

para superar todos los obstáculos, avanzar 
en el desarrollo del país y su sistema 
socialista, cuyos fundamentos son la 
verdadera justicia social. 
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Aniversario 64 de la Revolución

Miembros de la embajada de Cuba en 
Francia conmemoraron el aniversario 

64 de la Revolución en la isla y ratificaron 
su compromiso con el proyecto socialista y 
la defensa de la soberanía de su país. 
En un acto político-cultural en la sede 

diplomática de la nación antillana en 
París y con la participación de diversas 
generaciones de cubanos, reconocieron 
la resistencia de sus compatriotas ante un 
2022 de muchos desafíos y dificultades.
El embajador, Otto Vaillant, resaltó la 

importancia de la unidad para enfrentar 
y superar los retos, tanto pasados como 
futuros, y de trabajar al lado del pueblo.
Asimismo, Vaillant y la embajadora de 

la isla ante la Unesco, Yahima Esquivel, 

destacaron los resultados del trabajo de las 
misiones en el año que culminó y la labor 
en equipo de sus miembros.
A la vez, expresaron confianza en 

la capacidad de los cubanos de 
sobreponerse a las dificultades y 
agradecieron la solidaridad en suelo 
galo con la mayor de las Antillas y su 
Revolución.
Durante el acto, los participantes 

condenaron el bloqueo económico, 
comercial y financiero que Estados Unidos 
impone al país caribeño desde hace más 
de seis décadas y defendieron el derecho 
de Cuba a construir en paz y bajo el respeto 
a su independencia, el proyecto socialista 
escogido por la mayoría de sus habitantes. 
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El 3 de enero de 1961, Cuba amaneció con 
la noticia de que Estados Unidos rom-

pía relaciones diplomáticas unilateralmen-
te, tras un periodo de hostilidades que, de 
manera diferente, continúa al cumplirse 62 
años del acontecimiento. 
El Gobierno del republicano Dwight Eisen-

hower (1953-1961) dejaba así una carga pe-
sada al demócrata John F. Kennedy (1961-
1963), quien debió emprender su camino 
al frente de la Casa Blanca mientras asumía 
planes que pretendían derrocar a la nacien-
te Revolución y a su líder, Fidel Castro.
Más de seis décadas después y en un con-

texto distinto, otro republicano dejó el es-
cenario de las relaciones entre Washington 
y La Habana bastante complicado para su 
sucesor demócrata. 

A 62 años  
de una ruptura

POR KARINA MARRÓN

Bruno Rodríguez mencionó la inclusión arbitraria de la mayor de las Antillas en una lista de Estados patrocinadores del 
terrorismo.

La senda de colaboración mutua abierta 
con el restablecimiento de los vínculos di-
plomáticos en 2015, se vio interrumpida du-
rante la Administración de Donald Trump 
(2017-2021), quien además de aplicar con 
todo rigor el bloqueo económico, comer-
cial y financiero contra la isla, aprobó otras 
243 medidas coercitivas.
Dichas disposiciones tienen el propósi-

to de ampliar y profundizar la política de 
asfixia económica y persecución a los re-
cursos financieros de la nación caribeña, 
una herencia que llegó a manos del actual 
mandatario, Joseph Biden, y quien, salvo li-
geros ajustes, ha continuado con su imple-
mentación.
El pasado 29 de diciembre el canciller cu-

bano, Bruno Rodríguez, denunció que Esta-
dos Unidos mantiene la política de máxima 
presión iniciada por Trump, la cual incluye la 
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estimulación de acciones desestabilizado-
ras y operaciones de desinformación, para 
intentar culpar a Cuba por el impacto de las 
medidas “inhumanas y de abuso” adopta-
das por la Casa Blanca.
La inclusión arbitraria de la isla en la lista 

de Estados que supuestamente patrocinan 
el terrorismo, con su consecuente expre-
sión en las dificultades para la realización de 
transacciones financieras y comerciales, así 
como las posibilidades de pagos y créditos, 
es una muestra de la hostilidad estadouni-
dense y el daño que esta provoca a las fa-
milias cubanas.
Sin embargo, como apuntó Rodríguez, la 

actuación de la Casa Blanca recibe el recha-
zo de la comunidad internacional, que el 
pasado noviembre votó por trigésima oca-
sión consecutiva a favor de la eliminación 
del bloqueo.
Ante dicho llamado, más saludable sería 

dejar atrás el 3 de enero de 1961 y volver 
la mirada a los acuerdos y memorandos fir-
mados a partir de 2015, que permitían un 
entendimiento diplomático respetuoso y 
civilizado, e involucraron a sectores de la 
ciencia, medio ambiente y cultura.
Cuba y Estados Unidos, además de veci-

nos geográficos, tienen lazos históricos y 
culturales, así como intereses comunes, por 

lo que una relación basada en el respeto y 
la cooperación abre enormes posibilidades 
de avanzar en múltiples ámbitos. 
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La pintura, como manifestación artística, po-
see la habilidad de comunicar y trasmitir 

emociones mediante códigos: el artista recrea 
sobre el lienzo su propia visualidad, intentan-
do siempre cautivar más allá de las miradas. 
Y en la búsqueda de ese toque propio, un 

poco más sensible y sosegado, el pintor cu-
bano Maykel Herrera encontró su inspira-
ción en los niños, un recurso que descubrió 
hace más de 15 años y que le aporta un se-
llo único a su poética visual.

Maykel Herrera, el 
pintor de los niños

POR ADIS MARLÉN MORERA “El niño como código en sí tiene un signi-
ficado muy especial para mí y para todos. 
Desde el punto de vista formal me propor-
ciona una gestualidad diferente, existe una 
psicología en sus movimientos y expresio-
nes que no poseen los adultos”, comentó el 
artista en exclusiva con esta publicación.
Motivado desde pequeño por las aptitu-

des creativas de su padre, comenzó a desa-
rrollar una vocación y un afecto hacia la pin-
tura que lo convertiría tiempo después en 
fiel exponente de esta disciplina en Cuba y 
fuera de ella.
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Así, con montones de sueños y la ilusión 
bajo el brazo, se desprendió de su natal Ca-
magüey para probar suerte en La Habana, 
ciudad que sirvió de vitrina para exhibir al 
mundo un talento que ya despuntaba.
Fueron tiempos exitosos donde muchos 

clientes mostraron interés por mi obra, esto 
me permitió llegar a un grupo de coleccio-
nistas a los que no tenía acceso, relató. Mis 
obras, continuó, comenzaron a integrar co-
lecciones privadas, y con ello surgieron pro-
yectos en Europa y Norteamérica.
Países como Francia, Alemania, Puerto Rico 

y Colombia, entre muchos más, acogen va-
rias de sus creaciones.
Antes de encontrar la identidad que hoy lo 

distingue, Herrera transitó por diferentes etapas, 
realizó performances que le valieron numero-
sos premios, entre los cuales destacan Transfu-
sión geográfica, que aborda la conservación de 
la identidad, o Coge tu arroz estético aquí. 
Otros lauros que enaltecen su catálogo 

son el Premio de la Asociación Hermanos 
Saíz del XV Salón Fidelio Ponce, en la Ga-
lería Alejo Carpentier (1999), y más reciente, 
en 2014, el galardón World Quality Commit-
ment en la Categoría Oro, de la Convención 
Internacional BID a la Calidad, Innovación y 
Excelencia, en Francia.
“El pintor de los niños”, como popularmente 

se le conoce, logró trascender las fronteras del 
arte con una propuesta novedosa donde mez-
cla la jocosidad, la ironía, el dolor o la sátira con 
un denominador común: la figura del infante.
No me identifico con una tendencia en 

particular, simplemente trato de mezclarlo 
todo en mis creaciones, aunque dibujo niños 

mi obra no va para ellos, estos nunca la en-
tenderían, puntualizó.
Destacó además que cada niño posee una 

psicología y una personalidad propia; “ellos me 
brindaron la oportunidad de hacer mío este ca-
mino que tiene un valor muy importante dada 
la sensible energía que trasmiten”, afirmó.
Ante la interrogante ¿por qué los niños como 

centro de atención?, respondió: Los especta-
dores pueden criticar un cuadro porque tiene 
una mujer sensual o un hombre muy fuerte, 
pero, ¿quién critica una obra porque no le 
gustan los niños?, ellos enamoran e invitan al 
público a permanecer frente a la pintura.

SALDANDO DEUDAS
Cabra de montaña, la nueva exposición que 

ocupa los días del artista visual, hace alusión 
a lo escabroso que puede ser el camino, y 
a la facilidad con que podemos transitarlo y 
continuar adelante.
Mi hijo está presente en muchas de estas 

obras; para lograrlas hice un estudio de ani-
males que, por vez primera, integran mi vi-
sualidad, es una propuesta oxigenada y que 
me mantiene motivado, aseveró.
Es una exposición que deseo hacerla en La 

Habana para que el pueblo cubano pueda 
disfrutarla, una deuda que tengo conmigo 
y con las personas que siguen mi obra, y lo 
voy a hacer como siempre, con el corazón 
en la mano, puntualizó.
Cuando se hable de la pintura como una 

de las Bellas Artes de la humanidad, aflora-
rán los recuerdos de un artista que recreó, 
desde la mirada de un niño, los maravillosos 
colores de un oficio universal. 
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Un crecimiento económico del tres por 
ciento en 2023 para Cuba es la cifra pro-

yectada por el vice primer ministro y res-
ponsable de la cartera de Economía y Plani-
ficación, Alejandro Gil. 
El titular aseveró en diciembre último que 

el año será mejor para el país en el ámbito 
económico, y enfatizó la existencia de con-
diciones para el crecimiento de su Producto 
Interno Bruto (PIB).
Entre los factores favorables que secundan 

estas proyecciones están el control de la 
pandemia de la Covid-19 y los resultados de 
la gira internacional del presidente Miguel 
Díaz-Canel de finales de 2022, afirmó Gil.
Otros escenarios positivos que validan esas 

previsiones, aseveró, son los acuerdos de 

Alejandro Gil, titular de la cartera de Economía y Planifi-
cación, enfatizó la existencia de condiciones para el creci-
miento del Producto Interno Bruto.

negocios concertados en el marco de la Fe-
ria Internacional de La Habana, Fihav 2022, 
celebrada en el recinto ferial Expocuba del 
14 al 18 de noviembre.
A esas proyecciones de crecimiento tam-

bién contribuirá la reactivación de varias in-
dustrias, gracias al aumento del respaldo en 
la generación eléctrica debido a las inver-
siones realizadas por el Gobierno, resaltó.
Como objetivos de trabajo medulares para 

el 2023, Gil señaló en las sesiones de diciem-
bre del Parlamento cubano, el avance en la 
estabilización macroeconómica del país y el 
restablecimiento gradual de los esquemas 
de financiamiento en divisas para los princi-
pales exportadores.
Esto último con la premisa de garantizar 

que dichos actores cuenten con un respal-
do real de liquidez en el mercado. 
Los pronósticos son alentadores teniendo 

en cuenta que, con efectos presentes hasta 
hoy en cada esfera de la sociedad, la econo-
mía de la isla continúa doblemente asedia-
da, subrayó el titular de Economía.
El recrudecimiento del bloqueo econó-

mico, comercial y financiero que mantiene 
Estados Unidos hacia la isla y, la crisis eco-
nómica mundial derivada de la pandemia, 
pesaron sobre las expectativas de creci-
miento del PIB del país para el año recién 
finalizado.
Asimismo, las autoridades gubernamenta-

les refirieron que, entre otros factores inter-
nos, jugaron en contra de las proyecciones 
las trabas burocráticas y el desaprovecha-

12

ECONOMÍA CUBANA EN 2023

Planes, medidas en 
marcha y posibles caminos

POR YOANDRY ÁVILA GUERRA



miento de algunas entidades de las posibili-
dades que ofrece la nación en la actualidad 
para que las empresas transiten hacia una 
mayor autonomía.

NUEVAS MEDIDAS  
Y OTRO CONTEXTO

Con el propósito esencial de incidir en la 
recuperación de la economía nacional, el 
Parlamento aprobó 75 medidas en las se-
siones de julio 2022.
Estas iniciativas podrían agruparse en tres 

grandes bloques: la combinación de incen-
tivos financieros, la profundización de cam-
bios económicos en marcha, así como so-
luciones pormenorizadas derivadas hacia 
espacios de actuación puntuales.
Algunas de las normas anunciadas por Gil 

fueron identificar las posibilidades para au-
mentar los ingresos en divisas e implemen-
tar las acciones que correspondan, así como 
impulsar las producciones nacionales, in-
dustriales y agropecuarias para sustituir im-
portaciones en el turismo.
De igual modo, subrayó la necesidad de po-

ner en marcha un programa para la disminu-
ción gradual del déficit presupuestario y al-
canzar el equilibrio financiero interno del país. 
Por su impacto directo en la ciudadanía, 

una de las decisiones que generó más ex-
pectativas fue la puesta en marcha de un 
mercado cambiario para la compraventa de 
divisas a la población.
Mientras, como acciones vitales en la dina-

mización del escenario económico nacional 
y su reflejo en lo social, Gil enumeró la capta-
ción de ingresos en los municipios y el redi-
mensionamiento del sector presupuestado.

En ese sentido, llamó a asegurar el perfec-
cionamiento de la identificación, selección y 
atención priorizada a las personas, familias, 
hogares y comunidades en situaciones de 
vulnerabilidad, la consolidación del trabajo 
en los barrios y la evaluación de los sistemas 
de bonos para esos individuos.
En tanto, otras iniciativas resultaron la esti-

mulación al comercio electrónico y la au-
torización al Grupo Empresarial Correos de 
Cuba para dicha actividad transfronteriza, en 
la modalidad de importación-exportación.
También se dieron a conocer la comerciali-

zación de productos ofertados por provee-
dores en el extranjero y nacionales (bajo 
el acápite de ventas en consignación), y la 
concreción de un nuevo esquema de acce-
so y asignación de las divisas en las entida-
des estatales y mixtas.
El ministro informó que se laboraba con la 

intensidad requerida para que estas medi-
das, orientadas a dinamizar el mercado in-
terno, logren el impacto esperado en la po-
blación. 

Expertos destacaron el apoyo al incremento del surgimiento de micro, pequeñas y medianas empresas estatales 
orientadas a la exportación.
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Mortalidad infantil de 
7,5 por mil nacidos vivos

Cuba registró en 2022 
una tasa de mortali-

dad infantil de 7,5 por mil 
nacidos vivos, con 39 falle-
cidos menos que en 2021 
cuando ese indicador fue 
de 7,6, informaron auto-
ridades del Ministerio de 
Salud Pública (Minsap). 
Una nota de esa cartera 

publicada en su página 
web refiere que entre las 
causas principales de mor-
talidad infantil en el me-
nor de un año estuvieron 
las afecciones perinatales, 
relacionadas fundamen-
talmente con el bajo peso 
al nacer, la prematuridad y 
el retardo del crecimiento 
intrauterino, además de 
las malformaciones con-
génitas y la sepsis.

Tras casi dos años de en-
frentamiento a la Covid-19, 
en 2022 el Sistema Nacio-
nal de Salud se enfrascó 
en mantener el control de 
la pandemia, la recupera-

ción de las actividades sa-
nitarias y en mejorar los 
indicadores de progra-
mas priorizados.
Asimismo, agrega el tex-

to que uno de los más 
sensibles y determinantes 
para el futuro del país es 
el Programa de Atención 
Materno Infantil (PAMI), 
que contó con el respaldo 
del Gobierno y el Minsap 
en aras de garantizar el 
bienestar de niños, ges-
tantes y puérperas.
Sobre el tema la jefa na-

cional del PAMI, la doc-
tora Noemí Causa afirmó 
que entre las acciones 
adoptadas estuvieron la 
implementación de me-
didas para el perfecciona-
miento del Programa del 
Médico y la Enfermera de 
la Familia.

POR CIRA RODRÍGUEZ

14

SALUD EN 2022



Además, se trabajó en la 
elaboración del plan de 
desarrollo de las especia-
lidades de Obstetricia y 
Ginecología, Neonatolo-
gía, Pediatría, Terapia In-
tensiva Pediátrica, Cirugía 
Pediátrica y Medicina Ge-
neral Integral. 
También se incorpora-

ron nuevas medidas para 
reducir la prematuridad 
y el retardo en el creci-
miento intrauterino, se 
realizó una evaluación in-
tegral al funcionamiento 
de los hogares maternos 
para incrementar el índi-
ce ocupacional, se cum-
plieron las actividades 
docentes y de superación 
profesional.
Asimismo, se intensifi-

có el vínculo entre los or-
ganismos del Estado, las 
organizaciones políticas 
y de masas, y los medios 
de difusión para transmitir 

mensajes que contribuye-
ran a prevenir el embarazo 
en la adolescencia, indica-
dor que disminuyó de 18 
por ciento en el 2021 a 17,8 
por ciento el pasado año.
A pesar de los esfuerzos 

del personal sanitario, el 
PAMI no alcanzó los resulta-
dos deseados, por lo que al 
cierre de 2022, la Dirección 
de Registros Médicos y Es-
tadísticas del Minsap refiere, 
que en la isla se reportaron 
95 mil 402 nacidos vivos, 
tres mil 694 menos que el 
año anterior, y que la tasa 
de mortalidad fue de 7,5 
por mil nacidos vivos.
Los territorios con me-

jores tasas fueron Cien-
fuegos (4,3), Holguín con 

(4,5), Sancti Spíritus (4,7), 
Matanzas (5,0), Artemisa 
(5,4), Pinar del Río (5,9) y el 
municipio especial Isla de 
la Juventud con 2,6. 
El resto tuvo indicadores 

superiores: Ciego de Ávila 
con 6,2, Granma 6,6, Las 
Tunas 7,0, Villa Clara 7,3, 
Camagüey 9,1, La Habana 
9,5, Guantánamo 9,7, San-
tiago de Cuba 9,9 y Maya-
beque 12,2. 
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La Caravana de la Libertad, nombre alusi-
vo a la marcha triunfal encabezada por 

el líder de la Revolución Fidel Castro, partió 
un 2 de enero de 1959 desde Santiago de 
Cuba hacia La Habana. 
Los protagonistas, conocidos popularmente 

como barbudos, dejaban sus trincheras en la 
Sierra Maestra y las urbes, bastiones de la lucha 
y victoria contra el dictador Fulgencio Batista, 
para unirse al recibimiento y clamor popular 
durante el paso por las diferentes ciudades. 
Hasta el 8 de enero la caravana recorrió Ba-

yamo, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, 
Sancti Spíritus, Santa Clara, Cienfuegos, Ma-
tanzas y la capital y, en cada parada, Fidel 
Castro explicó los pasos a seguir en cumpli-

Imagen inédita del paso de la Caravana de la Libertad por 
Ciego de Ávila en las primeras horas de la mañana del 5 de 
enero de 1959.

miento al Programa del Moncada, delinea-
do en la Historia me Absolverá. 
En su última parada, el abogado y dirigen-

te refirió: “parecen victoriosas las fuerzas re-
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ENERO DEL 59

POR DANAY GALLETTI

Una caravana de 
libertad y victoria

Hace 64 años arribó a La Habana la Caravana de la Libertad, liderada por Fidel Castro y miembros del Ejército Rebelde.



volucionarias; el gobierno está constituido, 
reconocido por numerosos países del mun-
do, al parecer se ha conquistado la paz y, sin 
embargo, no debemos estar optimistas”. 
El líder indicó en el entonces Cuartel Colum-

bia cómo, si bien los ciudadanos reían, se ale-
graban y mostraban su júbilo, “más grande 
era nuestra preocupación, porque más gran-
de era también nuestra responsabilidad ante 
la historia y ante el pueblo de Cuba”. 
En los años previos al triunfo se agudizó la 

deplorable realidad que ya existía en todas las 
esferas de la nación caribeña y, a su vez, mo-
tivó al auge del movimiento revolucionario, la 
toma de conciencia colectiva y una indeteni-
ble fuerza popular que no cejó en su empeño 
hasta derrocar a Batista y sus aliados.
El excomandante del Ejército Rebelde, 

compositor y escritor Juan Almeida Bosque, 

Jóvenes y niños partieron, este 2 de enero, 
desde las cercanías del antiguo Cuartel Mon-
cada para reeditar la Caravana de la Libertad 
que hace 64 años recorrió Cuba tras el triunfo 
insurreccional del Primero de Enero de 1959. 

Como cada año iniciaron un recorrido de no-
table simbolismo patriótico y de continuidad, 
durante el cual serán revisitados más de mil 
kilómetros hasta finalizar en la ciudad de La 
Habana el día 8.

fallecido en 2009, aseveró en una oportuni-
dad que el escenario político, social y eco-
nómico de la isla en aquella época reflejaba 
un “incondicional sometimiento a Estados 
Unidos”. 
Detalló, asimismo, varias peculiaridades de 

la etapa como la corrupción administrativa, 
la falta de empleo, algunos sindicatos di-
sueltos y otros en manos de los gánsteres; 
asimismo, el asesinato de dirigentes estu-
diantiles y obreros, desalojos campesinos, 
persecución y robo al tesoro público.
Almeida insistió sobre el golpe de Estado 

del 10 de marzo de 1952 y la necesidad de 
aglutinamiento frente a una tiranía fuerte y 
poderosa con sus cuerpos armados, avio-
nes y tanques; entonces, era imprescindible 
aquella frase de Carlos Manuel de Céspe-
des: “había que atacar con la vergüenza”.  
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El jeep avanza por el sur de la legenda-
ria provincia de Matanzas. Van quedan-

do atrás Pálpite, Soplillar, Playa Larga, Playa 
Girón... Esta última, escenario de la derrota 
de la invasión mercenaria pagada por el go-
bierno de Estados Unidos. 
En la costa matancera opuesta  a Varadero, 

los mapas exhiben la península que semeja 
un zapato, similitud que le dio el nombre al 
mayor humedal de Cuba y el Caribe: Ciéna-
ga de Zapata, 4 mil 500 kilómetros cuadra-
dos de la geografía de la nación insular.
Los humedales atesoran estuarios, costas 

abiertas, fangales, llanuras, bosques, lagu-
nas, canales y ríos. Propicio hábitat donde 
conviven diferentes especies. Y justo en 
la Ciénaga, como si no tomaran en cuen-
ta nuestra proximidad, por la ribera del río 
andan con paso majestuoso, flamencos de 
increíble plumaje. 

POR HEIDY GONZÁLEZ   

Un sitio de encantos
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POR YOLANDA BORGES

CAFIROLETA

La receta que en esta ocasión traigo 
es sencilla y ligera, pero también 

rica en sabor y tradición. Se trata de 
un dulce de textura suave y cremosa 
a base de boniato y coco.

PREPARACIÓN:
En un recipiente adecuado pon el 

agua, el azúcar y el jugo de medio li-
món a cocinar, hasta lograr un almí-
bar espeso, resérvalo. 

Espectáculo natural en un área  protegida 
de la depredación, donde se reportan un 
centenar de especies de aves, entre ellas, 
tres endémicas locales: Ferminia, Gallinuela 
de Santo Tomás, Cabrerito de la Ciénaga, y 
múltiples bandadas de algunas de ellas mi-
gratorias, que aquí descansan de su vuelo 
invernal. 
En esteros y lagunas abundan los cocodri-

los cubanos —además de  un criadero ofi-
cial— y una larga relación de animales ha-
bituales que incluyen a la jutía enana. En la 
Laguna del Tesoro, embalse natural de agua 
dulce de 900 hectáreas y cuatro metros de 
profundidad, vive la trucha dorada, especie 
codiciada… y muy controlada. 
No por gusto la Ciénaga fue declarada Par-

que Nacional, Reserva de la Biosfera, y en 
el año 2001, la incluyeron en la Lista de Hu-
medales de Importancia Internacional de 

la Convención RAMSAR, con sede en Suiza, 
nombre de la ciudad iraní donde, en 1971, 
se inició el movimiento para la conserva-
ción del medio ambiente.
A casi dos horas de La Habana —230 kiló-

metros—, además de sus paisajes y privile-
giado hábitat, esta región cuenta con el Cen-
tro Turístico Guamá, que remeda una aldea 
de taínos, aborígenes, obra concebida por 
la desaparecida artista plástica cubana Rita 
Longa, con sus esculturas a tamaño natural, 
mostrando a aquella civilización primitiva.
La riqueza natural de la mayor de las Anti-

llas constituye también, una de las opciones 
más atractivas para quienes la visitan. 
A pesar de los reconocimientos internacio-

nales, falta mucho por descubrirse en este 
sitio, tesoro incalculable del país, que per-
mite exhibir al mundo la belleza imponde-
rable de esta islita de encantos. 

Los boniatos debes lavarlos, pelarlos 
y cocerlos muy bien para que se ablan-
den y reducirlos a puré. Adiciona a esta 
mezcla la leche de coco, el almíbar y 
unas tiritas de la corteza del limón. Coci-

na a fuego lento, y sin dejar de remover, 
agrega las yemas; revuelva hasta que 
obtenga la consistencia deseada.

Sirve en porciones individuales y 
polvorea con canela. 

INGREDIENTES:
3 boniatos medianos
3 tazas de azúcar
½  taza de leche de coco 
3 tazas de agua
2 yemas de huevos
1 limón
Canela molida
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