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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Honran a José Martí 
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La misión estatal de Cuba, junto con 
representantes de China, diplomáticos 

de otros países, amigos de la isla y 
compatriotas radicados en esta nación, 
conmemoró el aniversario 170 del natalicio 
de José Martí, con una actividad en la que 
fue destacado su legado. 
La ceremonia tuvo lugar frente al busto 

del Héroe Nacional, confeccionado por 
el artista Yuan Xikon, que se encuentra 
ubicado en el museo Jintai de Beijing junto 
con otras esculturas de varios próceres 
latinoamericanos.
El embajador de la isla, Carlos Miguel 

Pereira, y Qiu Xiaoqi, representante especial 
del Gobierno de China para asuntos de 
América Latina y el Caribe, depositaron 
una ofrenda floral, y luego los presentes 
mostraron sus respetos al Apóstol con 
rosas blancas y un minuto de silencio.
En su intervención por la efeméride, Pereira 

resaltó la vigencia del pensamiento de Martí 
e indicó que, pese a su breve paso por la 
vida, fue un hombre de extraordinario valor, 
humanismo y patriotismo.

“El Maestro avizoró los peligros del 
hegemonismo imperial que hoy acecha a 
países en desarrollo como Cuba y China, y 
nos enseñó a defender nuestros principios, 
a luchar por la soberanía, a amar a la Patria 
y a fomentar la integración, el respeto, 
la igualdad y la hermandad entre los 
pueblos”, destacó.
Asimismo, recordó que José Martí inspiró 

al líder histórico de la Revolución cubana, 
Fidel Castro, y sus ideales están en el 
cimiento de la naturaleza internacionalista 
de dicho proyecto y de la construcción del 
socialismo en la isla.
Entre los asistentes al acto estuvieron 

los embajadores de naciones como 
Panamá, Jamaica, Uruguay y El Salvador, 
funcionarios del Ministerio chino 
de Relaciones Exteriores y de otras 
organizaciones del gigante asiático.
Además, el programa incluyó un 

momento cultural a cargo de niños 
y jóvenes cubanos, quienes cantaron 
canciones, declamaron poesías y 
dramatizaron obras escritas por Martí. 



Envían cargamentos solidarios
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Una brigada integrada por nueve 
personas, cinco españolas y cuatro 

cubanas, viajaron a la Mayor de las Antillas 
con donaciones que suman más de una 
tonelada de medicamentos, material 
sanitario y quirúrgico. 
Desde Santiago de Compostela se 

conoció la noticia, difundida por el portal 
Cubainformación, que dio cuenta, además, 
de la inclusión de 350 kilogramos de 
leche en polvo, como parte del Proyecto 
“Hormigas Solidarias”, que impulsan las 
organizaciones de la emigración cubana 
patriótica, que se oponen al bloqueo 
impuesto por Estados Unidos a la isla.
“El proyecto es un trabajo de persona 

a persona para romper el bloqueo a 
Cuba”, destacaron los impulsores de la 
campaña, quienes añadieron que se trata 
de un esfuerzo extraordinario de sus 
organizadores y contribuyentes.
En este caso, se dedicaron jornadas 

enteras a la conformación de la donación, 
cuyo destino será el Hospital Oncológico 
de La Habana, el Instituto de Nefrología, el 

Instituto de Hematología y un hospital local 
de la provincia de Artemisa.
La campaña ha tenido como peculiaridad 

que las donaciones son entregadas 
directamente en las instituciones receptoras, 
y las “hormigas”, como cariñosamente se 
nombra a las personas que portan los 
envíos, tienen la posibilidad de intercambiar 
con los propios pacientes beneficiados.
Por otra parte, los activistas resaltaron la 

historia de luchas en favor de Cuba dentro 
de la región consular que abarca a Santiago 
de Compostela, Asturias y Cantabria. 
Más allá de las zonas mencionadas, 

también se pondera la responsabilidad y el 
dinamismo en el accionar de la Federación 
de Cubanos radicados en España.
A la vez, recordaron que en el XIV Encuentro 

de Cubanos en Europa, celebrado en Berlín, 
el proyecto “Hormigas Solidarias” ratificó 
su esencia humanista e ideológica, al 
considerar sus integrantes que el bloqueo 
de Estados Unidos contra la Mayor de las 
Antillas es un arma de guerra de su política 
imperialista. 



Apoyan a Cuba y denuncian el bloqueo 
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En todo el mundo hay cubanos que 
aman a su patria y condenan el 

genocida y cruel bloqueo impuesto por 
Estados Unidos, aseveró el presidente 
de la Unión de Residentes de Cuba en 
Argentina (URCA), Alexander Catalá. 
En declaraciones a esta publicación, 

aseguró que el pueblo de la nación 
caribeña no está solo y destacó el 
impulso de iniciativas como el envío 
de medicamentos donados por las 
organizaciones Ile Tuntun Argentina, 
Mambisa Viajes, la Unión de Mujeres 
con Cuba y otras agrupaciones 
integrantes del Movimiento de 
Solidaridad en este país.
En este sentido, varios paquetes serán 

entregados al Hospital Clínico Quirúrgico 
Arnaldo Milián de la provincia cubana de 
Villa Clara, conformados por analgésicos, 
antihistamínicos y diuréticos, entre otros 
fármacos.
Es nuestro granito de arena y vale la 

pena porque sabemos las vicisitudes que 
pasa nuestro pueblo debido al bloqueo 
económico, comercial y financiero que el 
Gobierno estadounidense impone a la isla 
hace más de 60 años, señaló Catalá.
Además, precisó que este envío se suma 

a otros, en los que se hicieron llegar 
agujas y jeringas para la aplicación de 
las vacunas creadas por científicos de 
la Mayor de las Antillas para enfrentar la 
pandemia de la Covid-19.
Es un trabajo en equipo. Pusimos 

nuestro corazón en este gesto de amor y 
ayuda solidaria hacia nuestros hermanos. 
Agradecemos a los amigos argentinos 
que permitieron que esto fuera posible 
y estaremos juntos en cada lucha que 
emprendamos, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente de la URCA, 
Yaser Robaina, indicó que la iniciativa 
forma parte de la campaña “Dale tu mano 
a Cuba”, la cual adquiere gran importancia 
ante las graves consecuencias de la 
pandemia en todo el orbe.
Alentamos la colaboración con nuestro 

pueblo a través de donaciones de 
medicamentos, insumos hospitalarios, 
elementos de aseo y alimentos, dijo, al 
tiempo que reconoció el apoyo de personas 
y organizaciones que contribuyeron con la 
realización de los envíos.
Nos sentimos honrados, felices y 

satisfechos de poder colaborar, a través de 
los policlínicos y hospitales, con vecinos de 
nuestro barrio que nos vieron nacer. Las 
familias cubanas estarán siempre mejor sin 
bloqueo, aseguró. 



Donativos del proyecto Puentes de Amor
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Miembros de las 
organizaciones 

estadounidenses 
Puentes de Amor y 
CodePink llegaron a la 
ciudad de Holguín, en el 
oriente de Cuba, con un 
nuevo cargamento de 
leche en polvo que será 
distribuido para varios 
hospitales pediátricos 
cubanos. 
A las instituciones de 

salud infantil de las 
provincias de Santiago 
de Cuba y Guantánamo 
están destinadas las tres 
toneladas del alimento 
recibidas en la terminal internacional Frank 
País, de la ciudad holguinera.
Durante un encuentro con autoridades 

sanitarias y gubernamentales ese 
territorio reconoció que el donativo 
es posible gracias al esfuerzo y la 
colaboración de muchos cubanos 
residentes en el extranjero y de amigos, 
para quienes la solidaridad es una de las 
tantas vías de hacerle “huecos” al bloqueo 
de Estados Unidos contra la nación 
caribeña.
Carlos Lazo, coordinador del proyecto 

Puentes de Amor, destacó que con 
esta campaña aspiran llegar a todos los 
pediátricos del país. En este sentido, ya 
han contribuido con centros hospitalarios 
de las provincias de La Habana, Pinar del 
Río, Matanzas y Holguín.
Asimismo, hizo referencia a una nueva 

iniciativa, promovida por uno de sus 
estudiantes de Seattle, de llevar a las casas 
de niños sin amparo familiar pequeñas 

máquinas para elaborar pan, con un 
suministro de harina y levadura.
Al respecto, comentó de la experiencia 

de Matanzas, donde ya los infantes de uno 
de los hogares de esa localidad disfrutan 
hornear una hogaza cada mañana para 
compartirla entre ellos.
“Para hacer el bien siempre hay 

inspiración”, enfatizó el profesor, quien 
aseguró que para él la mayor recompensa 
de este proyecto es encontrar cada día 
más personas enamoradas de Puentes 
de Amor y con ganas de luchar contra el 
bloqueo.
Esta idea prevaleció entre sus 

acompañantes, quienes compartieron 
historias de su activismo en favor de la 
Mayor de las Antillas, del orgullo por la 
fortaleza y la capacidad del país para 
enfrentar la pandemia de la Covid-19, 
y haber logrado la producción de tres 
vacunas, a pesar de las escaseces y la 
compleja situación económica. 



Sacar a Cuba de la lista de 
patrocinadores del terro-

rismo, donde fue incluida 
injustamente, abrirá oportu-
nidades para mejores rela-
ciones que beneficiarán tan-
to a la isla como a Estados 
Unidos, sentenció un artícu-
lo divulgado en Washington. 

Quiten a Cuba de la 
lista de patrocinadores  

de terrorismo
POR IVETTE FERNÁNDEZ

El texto, publicado en el si-
tio del Quincy Institute for 
Responsible Statecraft, ase-
veró que el presidente es-
tadounidense, Joe Biden, 
debería cumplir la prome-
sa realizada el año pasado 
por el secretario de Estado 
Anthony Blinken al manda-
tario de Colombia, Gustavo 
Petro, de ordenar una revi-
sión de dicho listado.
La Administración Biden ha 

prometido durante dos años 
reconsiderar la designación 
hecha por el expresidente 
Donald Trump (2017-2021) 
solo unos días antes de dejar 
el cargo, un tiro de despedida 
diseñado para recompensar 
a sus partidarios cubanoa-
mericanos y complicar las re-
laciones con La Habana. Esa 
revisión aún no ha sucedido, 
lamentó en el artículo el aca-
démico William LeoGrande.
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La razón principal que ofre-
ció el secretario de Estado 
de Trump, Mike Pompeo, 
para volver a poner al país 
en la lista, fue su negativa de 
entregar a los líderes guerri-
lleros del Ejército de Libe-
ración Nacional cuando se 
encontraban en La Habana 
para las conversaciones de 
paz con el Gobierno colom-
biano, copatrocinadas por 
Cuba y Noruega, detalló.
Remarcó entonces cómo el 

presidente Petro reinició las 
conversaciones y pidió a los 
mismos países que una vez 
más actúen como garantes, 
lo cual niega la lógica de 
Pompeo.
A primera vista, añadió, el 

daño de esa categoría pa-
rece limitado, pues todas las 
sanciones económicas con-
tra los países incluidos en la 
lista están en vigor contra la 
nación caribeña desde 1962, 
bajo el bloqueo impuesto 

por el presidente de Estados 
Unidos John Kennedy (1961-
1963). 
Sin embargo, aclaró, el im-

pacto sobre los administra-
dores de riesgos en las insti-
tuciones financieras globales 
es devastador. 
Al hacer negocios con clien-

tes sospechosos de terroris-
mo, las instituciones están 
obligadas por ley a empren-
der una “diligencia debida 
mejorada” para garantizar 
que no estén financiando 
esas actividades sin saberlo. 
Por eso, acotó, los mayores 

costos y riesgos de hacer 
negocios con un país que 
figura en esa calificación 
superan el potencial de ga-
nancias. 
A las pocas semanas de la 

inclusión de Cuba en el lis-
tado de patrocinadores del 
terrorismo, 45 bancos e ins-
tituciones financieras inter-
nacionales dejaron de hacer 

negocios con la Mayor de 
las Antillas, aseveró.
Además del daño finan-

ciero, la designación como 
Estado patrocinador del te-
rrorismo agrega insultos a 
la herida sufrida desde hace 
décadas por la isla, estimó 
LeoGrande. 
Desde 1959, apuntó, Cuba 

ha sido víctima de cientos 
de ataques paramilitares 
por parte de exiliados, mu-
chos entrenados y patroci-
nados por Estados Unidos 
durante la “Guerra Secreta” 
de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) en las déca-
das de 1960 y 1970. 
Una revisión justa de la lista 

concluirá que Cuba no pa-
trocina el terrorismo, y sacar-
la de allí abrirá oportunida-
des para mejores relaciones 
en una amplia gama de te-
mas que benefician a ambos 
países, subrayó el académico 
William LeoGrande. 
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Como estatuas de sal

POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

A un año de su muerte, el pintor cubano 
Ernesto Rancaño protagoniza la exposi-

ción retrospectiva Como estatuas de sal, una 
selección de piezas creadas desde 1990 
hasta sus últimos días. 
Instalada en el Museo Nacional de Bellas 

Artes (MNBA) hasta el 23 de abril, la muestra 

En la obra del pintor se destaca su apego a la simbología y atributos de Cuba, así como a la representación de figuras em-
blemáticas, entre ellas el Apóstol José Martí.

homenaje ilustra el talento que lo posicionó 
en un lugar privilegiado de las artes plásti-
cas de la isla.
Durante la apertura de la exhibición, el direc-

tor del centro cultural, Jorge Fernández, evocó 
momentos de su amistad con Rancaño, quien 
provocó en él una gran admiración por su sen-
cillez, humildad, pasión por el arte y resiliencia 
ante la enfermedad que le robó la vida.
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Asimismo, recordó cómo tener hijos le 
cambió la visión de la vida al artista y las ga-
nas de mostrar su obra en las galerías del 
Bellas Artes, un anhelo hecho realidad, con 
la presencia de sus familiares y amigos.
El ensayista, investigador e historiador Félix 

Julio Alfonso hizo alusión a una frase del 
griego antiguo: “los elegidos de los dioses 
mueren jóvenes”, una sentencia que reafir-
mó el poder creativo de Rancaño y alude a 
todo lo que “pudo haber alcanzado”.
De igual forma, se refirió a su apego a la 

simbología y los atributos de la isla caribeña 
en su obra, así como a la representación de 
figuras emblemáticas de Cuba, entre ellas el 
Apóstol José Martí.
El proyecto Como estatuas de sal está con-

formado por préstamos de colecciones pri-
vadas e institucionales, que atesoran “el am-
plio acervo que legó el virtuoso a su familia”, 
así como obras que pertenecen al museo, 
informó la institución.

La selección propone un recorrido por la 
trayectoria de este autor y, sin dudas, invi-
ta a ese estudio necesario y crítico sobre su 
lugar en el arte cubano actual; hoy, cuan-
do ya su ciclo creador se ha congelado en 
la poesía definitiva y trascendente, señala la 
invitación a la muestra.
La exhibición enaltece la carrera del crea-

dor, “artífice de depurada sensibilidad, reco-
nocido por la maestría de su pincel y de sus 
trazos, creador de un imaginario de símbo-
los que identifican una producción amplísi-
ma y prolífica”, apunta también el texto.
Asimismo, destaca la capacidad de Ran-

caño de insertarse en “las tendencias post-
modernas, combinando disímiles lenguajes 
que van desde la cita de técnicas de tradi-
ción pictórica, al objeto y la video instala-
ción, sin abandonar nunca ese hálito surreal 
y onírico de su obra”.
Más de una treintena de piezas conforman 

la exposición que recorre cerca de tres dé-
cadas de labor, hasta “la última pintura en el 
caballete de su estudio, en la que trabajaba 
el artista en el momento de su deceso”, des-
taca el MNBA.
Con esta propuesta, la institución se 

aproxima al trabajo del artista que “escu-
driña al individuo universal, cuerpo físico 
y ser político, que solo logra definirse en 
relación con su realidad inmediata y con 
su época”, marcado por una nostalgia de 
futuro que se percibe en el infinito de sus 
horizontes. 

La exposición invita a ese estudio necesario y crítico sobre el lugar de Ernesto Rancaño en el arte cubano actual.

El proyecto está conformado por préstamos de colecciones 
privadas e institucionales.
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Donaciones 
de amor

Estar lejos de la patria no es olvidarse de 
ella, así lo ratifica, con mucho altruismo, 

una enfermera radicada en Canadá, quien 
desde allá ha persistido en ayudar al lugar 
donde nació y a sus coterráneos.
Tania Rodríguez y su esposo Alessandro 

Capano, desde los últimos años, han hecho 
llegar a Gibara, ciudad costera del oriente 
de Cuba, varias donaciones de insumos, re-
cursos y equipos médicos para el hospital 
de esa localidad, perteneciente a la provin-
cia de Holguín.
El deseo de contribuir con el lugar que 

fuera su centro de trabajo inició espontá-
neamente, a través de la organización Not 
Just Tourist (No Solo Somos Turistas), cuya 
misión es recolectar insumos, equipos mé-
dicos y medicamentos en Canadá, Estados 
Unidos y Reino Unido, para su envío con 

POR MARÍA DE LOURDES LEGRÁ

Incorporar más manos solidarias y mantener la entrega de donativos a centros de la isla son hoy dos de las grandes aspira-
ciones del matrimonio de Tania Rodríguez y Alessandro Capano.

vacacionistas que viajan a países de bajos 
ingresos.
En exclusiva con Correo de Cuba, Tania 

recuerda que, con esa iniciativa, ella y su 
cónyuge realizaron tres aportes a su terru-
ño natal; después, efectuaron un envío de 
103 kilogramos, cuyo costo fue asumido 
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Por lo regular las cargas consisten en camas, sillas de rue-
das para facilitar el traslado de pacientes, colchones, mule-
tas, equipos médicos.

por completo por ellos y otra compatriota 
residente en ese país norteño. 
Mientras habla es recurrente la mención de 

amigos que en cada misión se unen a sus es-
fuerzos para reunir presupuestos, buscar do-
nativos, armar cajas, completar contenedo-
res y otras tareas encaminadas a hacer llegar 
desde guantes hasta valiosos equipos, como 
los utilizados en cirugías de mínimo acceso.
De esa forma, Lisbeth, Tere, Richard, Yanelis, 

Bruce, Lena, Brian, Yoenia y otros nombres 
se reiteran cuando la enfermera gibareña 
hace referencia al proceso de completar 
cada una de las cargas. Hasta el momento, 
además de los envíos en cajas, ya suman 
cinco contenedores enviados, algunos con 
valores que se han aproximado al millón 
de dólares canadienses o han sobrepasado 
esta cifra.
Sobre los detalles del proceso aclara: “no-

sotros pagamos con dinero propio el local 
donde guardamos las cosas; también el 
transporte grande, el contenedor y la ga-
solina utilizada cuando vamos a recoger las 
donaciones, que algunas veces son en lu-
gares cercanos, pero la mayoría están a más 
de dos horas de viaje.
“En ocasiones se les ha abonado a perso-

nas para que nos ayuden a cargar el conte-
nedor y tenemos un horario que debemos 
cumplir, es por ello que ante lo engorroso 
de la tarea contamos con la disposición de 
familiares y amigos”.
Tania especifica que el segundo contene-

dor tuvo un valor aproximado de un millón 

135 mil 689 dólares y el quinto de unos 786 
mil 636.
Para estas encomiendas también  han con-

tado con el apoyo de la Asociación de Cu-
banos Residentes en Toronto “Juan Gualberto 
Gómez”, entidad que facilitó la llegada de 
dos cargas a La Habana con un equipo para 
realizar cirugías endoscópicas y una máqui-
na de succión para el salón de operaciones, 
entre otros recursos.
Esos enseres no solo van dirigidos al Hos-

pital Doctor Gustavo Aldereguía, de Gibara, 
sino también al Hospital Clínico Quirúrgico 
Lucía Íñiguez, de Holguín; y han llegado en 
momentos de suma importancia, entre ellos, 
los meses críticos de la pandemia de la 
Covid-19, el siniestro del Hotel Saratoga en La 
Habana y el incendio de la Base de Super-
tanqueros en la provincia de Matanzas.
Tal como asegura Tania, esta no ha sido 

una tarea fácil, pero a todos los implicados 
les reconforta ayudar y poder sortear así las 
fuertes medidas económicas impuestas por 
el gobierno norteamericano a la isla, que 
hoy afectan al sistema de Salud Pública. 

Medicamentos como vitaminas, aspirinas, analgésicos, y otros 
recursos que se pueden comprar en Canadá sin receta médica, 
así como material gastable, son parte de las donaciones.
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LORENA VÁZQUEZ

Estimulada por su humilde familia de ori-
gen obrero, Lorena Vázquez Bello quiso 

ser médica para curar a su padre enfermo 
de leucemia, pero lamenta-
blemente falleció a media-
dos del primer año de sus 
estudios de la carrera. 
Lejos de mermar sus anhe-

los y aspiraciones, ese triste 
suceso la impulsó a terminar 
los estudios y graduarse en 
Medicina Interna, sin sos-
pechar aún el vertiginoso 
ascenso profesional que le 
deparaba el futuro: hoy con 
apenas 29 años es la jefa del 
centro hospitalario del Ins-
tituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí, IPK.

Para esta joven y comprometida médico se trata de una deuda que tiene con la 
historia de 85 años del IPK.

El IPK es responsable de la generación e implementación de importantes resulta-
dos científicos que muestra Cuba en materia de padecimientos infecciosos.

POR CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR

Al concluir la secundaria 
básica, ingresó en el Preuni-
versitario de Ciencias Exac-
tas Vladimir I. Lenin, donde 
optó por una de las profe-
siones más humanistas y de 
la cual se siente orgullosa al 
igual que toda su familia, e 
incluso el barrio que la vio 
nacer y crecer.
En su aval de estudiante 

cuenta una etapa de forma-
ción en los hospitales Militar 
Central Dr. Carlos Juan Finlay 
y General Docente Enrique 

Cabrera, hasta que en el sexto año tuvo la 
oportunidad, durante el internado vertical en 
Medicina Interna, de entrar por primera vez 
al IPK para una rotación por dos semanas.
Al graduarse de esa especialidad en 2020, 

un profesor le expresó que pasar por esa 
institución era la oportunidad de conocer 
enfermedades, diagnósticos, tratamientos 
y manejos diferentes a los de otros centros 
asistenciales.
El IPK es hoy la máxima autoridad en las dis-

ciplinas de Microbiología, Parasitología, Me-
dicina Tropical y Clínica y Epidemiología de 
Enfermedades Transmisibles. Además, es res-
ponsable de la generación e implementación 

Veo mi 
futuro como 

Doctora  
en Ciencias
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de importantes resultados científicos observa-
dos en los indicadores que muestra Cuba en 
materia de padecimientos infecciosos.
“Me enamoré de este instituto y desde 

entonces soñaba con trabajar aquí, de ma-
nera que al terminar la residencia, me pro-
puse hacer la Maestría en Infectología, a lo 
que ayudó, en medio de la pandemia de 
la Covid-19, entrar en este centro en marzo 
de 2021, por la necesidad de personal joven 
que había en ese momento”.
La doctora confesó en entrevista con 

Correo de Cuba que, a pesar de las exigen-
cias para ingresar a una institución de tan-
to rigor que demanda años de experiencia, 
fue para ella un golpe de suerte y también 
de mucho riesgo, pues integró las primeras 
dotaciones de médicos para atender a los 
pacientes contagiados con el SARS-CoV-2.
Sin tiempo para el descanso y con largas 

y arduas jornadas comenzó a trabajar en la 
sala E del centro hospitalario, una especie 
de terapia intermedia donde fueron inter-
nados los casos más propensos a compli-
carse, de acuerdo con sus morbilidades.
“Fue una etapa muy decisiva en mi vida 

profesional, allí adquirí mucha experiencia, 
aprendí de todos, nunca había enfrentado 
casos positivos de Covid-19 y, a pesar de reci-
bir la preparación necesaria en bioseguridad, 
fue difícil y muy complicado, sentí miedo de 
entrar a la zona roja”, recuerda la joven.

Sin embargo, guarda lindos recuerdos de 
esos momentos de los que quedaron gran-
des amigos, muy agradecidos de las atencio-
nes y cuidados recibidos, pues pasaron por 
estados graves y críticos de la enfermedad.
Dirigir un hospital de esta envergadura es 

una tarea complicada y una responsabilidad 
muy grande, además porque los directores 
anteriores dejaron una parada muy alta, me 
están enseñando, no puedo defraudar la 
confianza.
“Veo mi futuro en el IPK como Doctora en 

Ciencias, pienso jubilarme aquí luego de ha-
cer realidad muchas ideas e investigaciones 
en enfermedades infecciosas, algo muy im-
portante para mí, el país, la atención médi-
ca cubana y el mundo; es lo que podemos 
aportar a la comunidad médica internacio-
nal”, concluyó. 

La institución enfrenta nuevos retos, como la necesidad de 
incorporar jóvenes investigadores y la preparación cons-
tante del personal científico.

El centro hospitalario constituye referencia nacional para el manejo clínico de los pacientes con VIH/Sida y otras enferme-
dades infecciosas.



Paulatina recuperación
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TURISMO

El investigador y profesor universitario José 
Luis Perelló informó sobre una paulatina 

recuperación del turismo de Cuba durante 
el mes de enero del presente año. 
Un reporte publicado en el periódico di-

gital El Economista, agrega que a pesar de 
continuar en vigor diversos factores adver-
sos, en el primer mes de 2023 la isla recibió 
poco más de 246 mil visitantes, incremento 
significativo comparado con los 86 mil 424 
que ingresaron en el mismo período del 
pasado año.
A este resultado contribuye el acercamien-

to de varias agencias de viajes internaciona-
les que se muestran interesadas en la mayor 
isla del Caribe como destino turístico.
El pasado año se recibieron un millón 614 

mil 87 visitantes extranjeros, de ellos un mi-
llón 585 mil 712 viajaron por vía aérea, el res-
to fueron yatistas y cruceristas que muestran 
una tenue presencia con buques proceden-
tes de Europa, precisó el entendido.

El turismo canadiense se situó como prin-
cipal mercado emisor, comportamiento que 
se ha mantenido durante la última década.
Entre los años 2011 y 2019 más de un millón 

de canadienses vacacionó en los destinos 
de sol y playa, principalmente en el balnea-
rio de Varadero y la cayería norte de la isla, 
territorios que cuentan con los mejores ho-
teles All inclusive (Todo Incluido) del país.
Por demás, el arribo de 532 mil 487 turistas 

canadienses es resultado del aumento de 
las frecuencias de los vuelos desde el país 
norteño.
Otros mercados importantes en la recupe-

ración del sector turístico son: los cubanos 
que residen en el exterior, con 333 mil 191 
visitantes, de estos 286 mil 443 cubano-
americanos, así como 100 mil 494 viajeros 
procedentes de Estados Unidos, 83 mil 25 
de España y 58 mil 715 de Alemania. Estos 
fueron los cinco principales mercados en 
2022 con el 68,6 por ciento de participación 
en los arribos.
Para 2023 el Ministerio de Turismo se pro-

pone recibir 3,5 millones de visitantes ex-
tranjeros. Para ello, esa instancia refuerza 
sus planes de inversión, específicamente 
en materia de hotelería, con más de 85 
mil habitaciones de categorías de cuatro 
y cinco estrellas distribuidas por todo el 
archipiélago. 

POR ROBERTO F. CAMPOS



EN CUBA CRUCERO DE LUJO  
CLUB MED 2

El arribo al puerto de La Habana del cru-
cero de lujo Club Med 2, sofisticada embar-
cación de bandera francesa, constituye un 
estímulo a la actividad turística en Cuba, in-
formó el grupo de turismo Gaviota. 
El barco pertenece al consorcio Club Med, 

especializado en vacaciones Todo Incluido 
de alta gama para familias y parejas.

La nave, de cinco mástiles, cuenta con 184 
camarotes diseñados con sencillez y el máxi-
mo confort, para que los pasajeros disfruten 
con tranquilidad la más amplia y placentera 
conexión con el océano.
A diferencia de los enormes buques que 

caracterizan el turismo de cruceros en la 
actualidad, el Club Med 2 es de modesto 
tamaño y escaso calado, lo cual le permite 
fondear en aguas poco profundas.
El navío fue botado al agua en 1992, en El 

Havre, Francia. Con 194 metros de largo, 20 
de ancho y 80 de alto, y un calado de 5.09 
metros, dispone de ocho cubiertas y puede 
dar alojamiento a 386 pasajeros y 214 tripu-
lantes.
Navega a una velocidad de entre 10 y 15 

nudos, impulsado por dos motores dié-
sel-eléctricos y velas gobernadas por com-
putadoras. Usualmente se desplaza por el 
mar Mediterráneo en verano y el mar Caribe 
en invierno. 
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HORIZONTALES
1-Comida que se da a los pobres 

en los conventos. 5-Ciudad en Cuba 
que mantiene una apariencia colo-
nial impresionante, declarada por la 
UNESCO “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad”. 12-Conjunto de uno o 
dos palos verticales sujetos al suelo y 
otro horizontal del cual se cuelga por 
el cuello, para dar muerte a los con-
denados a esta pena. 14-De cobre 
o bronce. 15-Ministerio de Educa-
ción. 16-Piedra de cuarzo usada en 
su forma natural como instrumento 
por el hombre primitivo. 19-Centro 
de Atención al Visitante. 20-Ante-
meridiano. 21-Consonantes de reto. 
23-Materia que toma forma cilíndri-
ca por rodar o dar vueltas. 25-Acción 
y efecto de aojar. 27-Bola de materia 
elástica que le permite botar, y que 
se usa en diversos juegos y depor-
tes. 30-Forma de llamar en Cuba a 
una persona que está loca. 32-Igual 
o semejante totalmente. 33-Escuela 
Nacional de Arte. 34-Interrupción de 
actividades colectivas (pl). 35-Alteza 
Real. 36-En Cuba: se refiere a pocas 
cosas en un equipaje. 39-Limes, ras-
pes. 41-Campeón. 42-Ondas. 43-Pe-
ríodo de tiempo indefinido de larga 
duración. 44-Festival de la canción 
iberoamericana. 46-Nombre que 
dan a Dios los musulmanes y, en ge-
neral, quienes hablan árabe. 48-Vo-
cal repetida. 49-En Cuba: alguien 
que tiende a adular en demasía a los 
demás. 52-Avaricioso. 55-Dios del 
amor. 56-Delito grave. 57-Onomato-
peya de la voz del carnero. 58-Guan-
te sin separaciones para los dedos, o 
con una para el pulgar. 61-Un color 
como el de la rosa (f). 63-Exagerar, 
abultar hechos, noticias, etc. 65-Me-
tal precioso. 67-Conjunto de objetos 
similares que se agrupan con un fin 
determinado. 70-Símbolo del radio. 
71-Conozco. 72-Comité Central. 73-
En Cuba: apelativo utilizado para mu-
jeres u hombres con exceso de peso. 
74-De esta manera. 75-Municipio 
de la provincia de Holguín.

VERTICALES
1-En Cuba: pieza de vestir mascu-

lina a la altura de las rodillas, que es 

un poquito más larga que el short, 
pero más corta que el pescador. 
2-Vocal repetida. 3-Prefijo (gram). 
4-Acción y efecto de acosar. 6-Es-
pacio de tiempo corto. 7-Símbolo 
del neón. 8-Que carece de color. 
9-Siglas en inglés de Administra-
ción de Control de Drogas. 10-Pone 
huevos. 11-Miedo. 13-Contracción 
gramatical. 15-En Cuba: especie 
de dulce de maíz que lleva leche 
de coco, azúcar y canela. 17-Fu-
ria. 18-Cazuelas. 22-Calzado de 
tipo deportivo. 24-Hogar. 26-Mi-
neral silíceo con algo de agua, lus-
tre resinoso, translúcido u opaco, 
duro, pero quebradizo y de colo-
res diversos. 28-Licencia Arte Libre. 
29-Pieza que se pulsa para poner 
en acción un mecanismo (pl). 31-
Se atreven. 34-Pieza muy pesada 
que se emplea en halterofilia o para 
hacer gimnasia. 37-Vocales de pico. 
38-Círculo de luz difusa en torno 

de un cuerpo luminoso. 40-Seis y 
uno. 43-En Cuba: es la palabra para 
cuando prestas algo y esperas que 
lo devuelvan pronto. 45-Material 
compuesto de goma elástica, azu-
fre y aceite de linaza, negro, muy 
duro y de uso industrial, especial-
mente como aislante eléctrico. 
47-Parte de terreno encuadrada 
entre ciertos límites. 49-Nota de 
entonación un semitono más bajo 
que la de su sonido natural. 50-Al-
tar. 51-Plantígrado. 52-Terminación 
verbal. 53-Cariño. 54-Cabeza de 
ganado. 56-En Cuba: individuo que 
le es difícil aprender nuevas cosas o 
materias. 57-En Cuba: persona que 
deja las tareas y misiones a medias, o 
falta a algún compromiso. 59-Cons-
tante usada en Matemáticas. 
60-Consonantes de lana. 62-Nota 
musical. 64-Artículo (gram). 66-Án-
sar. 68-Orden Teutónica. 69-Preposi-
ción (gram). 71-Afirmación.

ENTRETENIMIENT
POR ROSA M. CUBELA
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“OL CONIÚ EUQ EM LEEDU  
ED RIRMO, SE EUQ ON  

AES ED MORA”.
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

ELBRIGA ACÍGAR QUEZMÁR
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