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GINEBRA, 18 de mayo.—Cuba defen-
dió hoy la preservación de la salud como
derecho humano fundamental, al tiempo
que expresó preocupación por la crisis
financiera, alimentaria, energética y
ambiental que afecta al orbe.

Durante su intervención ante la 64
Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en esta urbe suiza, el
viceministro cubano José Ángel Portal
dijo que el actual panorama internacional
afecta a muchos países y recordó que
en numerosos territorios además del
hambre y la desnutrición, sus pueblos
tienen limitado acceso a los servicios de
sanidad, en particular los sectores más
pobres.

Portal valoró de forma positiva la
prioridad del debate en el cónclave de
la OMS a la prevención y el control de
las enfermedades no transmisibles,
teniendo en cuenta su relevancia ac-

tual en el cuadro mundial de morbili-
dad y mortalidad.

En tal sentido ratificó el apoyo de Cuba
a la estrategia de la OMS para enfrentar
las enfermedades no transmisibles, sus-
tentada en la vigilancia, prevención pri-
maria y el fortalecimiento de los sistemas
de salud.

Asimismo, aprovechó la ocasión para
destacar los logros de su país en el sec-
tor y comentó que el avance experimen-
tado en la salud pública en Cuba es
expresión del progreso económico-
social alcanzado y de la alta prioridad
que le ha brindado el Estado al sector y
al bienestar de la población.

El vicetitular de Salud expresó que
estos logros se han conseguido aun
venciendo los obstáculos que impone el
bloqueo que por medio siglo ha manteni-
do el gobierno de Estados Unidos hacia
la Isla. (PL)

JUAN DIEGO NUSA
PEÑALVER 
Enviado especial

FUE UNA tarde muy
especial, íntima,
llena de reveren-

cias a un hombre que
hizo grandes y respeta-
dos a los cubanos, que
luchó y murió por noso-
tros.

No hay mejor home-
naje al Maestro, en el
aniversario 116 de su
caída en combate, que
tener el privilegio de
seguir sus huellas en la
historia, su paso por
Cabo Haitiano —la ciu-
dad generosa que lo
cobijó—, para sentir aun-
que sea por un instante
el sufrimiento y los sue-
ños del Hombre de La
Edad de Oro y exaltar su
memoria.

La que fue en su día capital de la pose-
sión francesa de Saint-Domingue (actual
Haití) es hoy una pequeña ciudad por-
tuaria, hormigueante (con 180 000 habi-
tantes) y muy vital. Sus calles estrechas,
cortadas por ángulos agudos, siguen el
trazado de la ciudad colonial. 

José Martí llega por primera vez a esa
ciudad el 9 de septiembre de 1892. Va
camino de Montecristi donde espera
entrevistarse con el General Máximo
Gómez para ofrecerle la jefatura militar
de la Guerra Necesaria.

Igualmente estuvo en esa urbe en
junio de 1893 y febrero de 1895.

Precisamente los pormenores de los
febriles meses por las repúblicas herma-
nas de Haití y República Dominicana,
para desatar finalmente la guerra liberta-
ria, los recoge nuestro Héroe Nacional
en su Diario de campaña: “De Montecris-
ti a Cabo Haitiano”.

UNA VISITA A LA “CASITA” DE MARTÍ 
Un grupo de nuestros colaboradores

de la salud visitó una modesta edifica-
ción de mampostería de tres plantas,
pintada de blanco y sus puertas y venta-
nas en azul, en cuya planta baja se alojó
en 1895 nuestro José Martí.

La morada evidentemente sufrió transfor-
maciones en su fachada; sin embargo, su
interior parece detenido en el tiempo.

Sobre sus paredes, testigos entonces
de nuestras ansias de independencia,
solo cuelgan tres cuadros: uno del Sa-
grado Corazón de Jesús, otro del desa-
parecido Papa Juan Pablo II y el de
mayor tamaño y más antiguo de todos,
de nuestro Apóstol.

La haitiana Esther Noel, de 41 años,
señala a Granma que la residencia es
una propiedad familiar, en la cual vive
desde 1981 junto a su madre, madame
Esperanza.

Expresa que antes vivieron allí otros
de sus parientes y el cuadro de nuestro
Martí siempre presidió el principal muro
de la “salita”, preservando ese halo de
profunda veneración.

“José Martí fue un gran General, que
luchó por la independencia de Cuba…,
viajó a Haití y vivió en esta morada, en la
cual se reunió con algunos haitianos y
cubanos para continuar con los planes
conspirativos independentistas”, afirma
Esther, profesora y abogada, que agrega
que es un honor tener esa instantánea
de Martí en la sala de su casa. 

En el exterior de la vivienda, en la
parte superior de la puerta de calle, una
placa de mármol deja constancia para la
historia de la huella martiana en el lugar:
“Esta es la casa de Millevoye Mercier, en
la cual se alojó José Martí traído por el
doctor  Ulpino Dellunde. Abril 1895. Co-
mité haitiano por el centenario del natali-
cio del Apóstol. 28 de enero de 1953”.

Esta sencilla tarja revela la estrecha
amistad que mantuvo el autor del
Ismaelillo con Ulpino Dellunde, médico
cubano que hospedó varias veces a
Martí en su propia casa y lo ayudó a con-
seguir armas para la guerra.

Una calle de Cabo Haitiano lleva el
nombre de José Martí, reafirmando
que ya es tan nuestro como de ese
punto de la geografía haitiana, en la
cual se cruzan las historias de dos
pueblos hermanos.

DESDE HAITÍ

José Martí en Cabo Haitiano
“Es muy grande mi felicidad...; puedo decir que llegué, al fin,
a mi plena naturaleza... Hasta hoy no me he sentido hombre.

He vivido avergonzado y arrastrado la cadena de mi patria
toda mi vida. La divina claridad del alma aligera mi cuerpo;

este reposo y bienestar explican la constancia y el júbilo con
que los hombres se ofrecen al sacrificio”.

La doctora matancera Griselda Duvergel junto a la haitiana Esther
Noel, dueña de la casa número 63, entre 13 y 14 de Cabo Haitiano, en la
cual se alojó José Martí en 1895.  FOTO DEL AUTOR

Defiende Cuba en Ginebra 
la salud como derecho 
humano fundamental 

MADRID, 18 de mayo.—Unas 130 000
personas se reunieron nuevamente
en la Puerta del Sol, como parte de
las manifestaciones que se iniciaron
el pasado domingo para exigir cam-
bios en la política y economía de
España, pese a que la Junta Electoral
Provincial de Madrid desautorizó la
concentración, según EFE. 

A lo largo de estos días las convo-
catorias se originaron de forma es-
pontánea y tuvieron respuesta masi-
va luego de que la policía española
desalojara a manifestantes que acam-
paban de forma pacífica en el lugar,
reporta Telesur. 

Jeferson Cárdenas, miembro de la
Unión de Juventudes Comunistas de
España, expresó  que los ciudadanos

presentes en las protestas “exigimos
respeto, democracia, que se cambien
los modelos políticos y económicos
actuales, porque para nosotros es un
neoliberalismo en su etapa más sal-
vaje”, manifestó.

Los jóvenes manifestantes exigen
mejoras en el sistema educativo, la
salud pública y mayores oportunida-
des de empleo.

Bajo el nombre de Democracia real
ya, exhiben carteles con lemas de “no
les votes”, a solo  cuatro días de las
elecciones municipales, informa eu-
ronews. 

Las protestas se han extendido
también a Barcelona, Valencia, Se-
villa, Alicante, La Coruña, Vigo, San-
tiago y Palma de Mallorca.

ESPAÑA

La Puerta del Sol: escenario de protesta
pese a prohibiciones y desalojo

“No nos vamos” y “Esta crisis no la pagamos” han sido algunas de las consignas coreadas por los
asistentes. FOTO: EPA


