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«Esta es la Revolución de un pueblo valiente y peleador». Fidel Castro Ruz

Hacia Panamá y México habían partido, en di-
ciembre y enero pasados, respectivamente, dos 
brigadas del Contingente Henry Reeve, para 
contribuir a la lucha de ambas naciones contra 
la tensa situación generada por la covid-19.

Justo ahora, cuando los enemigos de la Revo-
lución Cubana la atacan con pretextos de falsa 
humanidad, de aquellas tierras hermanas regre-
saron, este jueves, más de un centenar de gale-
nos, autores de lecciones humanas verdaderas: 
diez de la brigada que colaboró en Panamá, y un 
último grupo, con 97 integrantes de la forma-
ción que asistió a México.

Mediante videomensaje, el Primer Secreta-
rio del Comité Central del Partido y Presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
transmitió un abrazo de cálida bienvenida a los 
llegados del país istmeño, calificó su trabajo de 
«destacado y efectivo», y los convocó, sin quitar-
se el polvo del camino, a sumarse a los esfuerzos 
por la salud de compatriotas.

El doctor Jorge Delgado Bustillo, jefe de la 
Unidad Central de Cooperación Médica, al re-
cibir a los que arribaron desde México, replicó 
el saludo y la felicitación, a nombre del Partido 
y del Ministerio de Salud Pública, y también los 
invitó a continuar el combate contra la pande-
mia, ahora en la Mayor de las Antillas.

Los cubanos que trabajaron en cinco insti-
tuciones hospitalarias de Panamá, salvaron 
1 841 vidas humanas y realizaron 53 348 aten-
ciones médicas; en tanto los que laboraron en 
el Hospital General Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do, en México, atendieron 1 165 pacientes con 
sars-cov-2, salvaron 184 vidas y rehabilitaron 
158 personas.

Los números de contagiados con la 
covid-19 han crecido en Cuba, y calan 
hondo, sobre todo, cuando los fallecidos 
superan una cifra, y a la mañana siguien-
te otra más, y los dígitos se convierten en 
rostros conocidos, que nos entristecen.

Sin embargo, en el país no hay lugar 
para brazos caídos, y mientras hace 
énfasis en la necesidad de la disciplina 
sanitaria, su comunidad científica creó, 
probó, y ya pone en los hombros de su 
pueblo las mayores esperanzas.

Vuelven de 
México y Panamá, 
tras dar lecciones
de verdadera 
humanidad

Los otros números, los que traen la esperanza

liz conde sánchez

yaditza del sol gonzález

A este pueblo no le faltarán 
jamás las virtudes patrióticas
Fidel vivió, pensó y obró para su tiempo y para los 
venideros. Por eso la Revolución es una herencia que 
nos obliga a darle continuidad. Nada fue fácil nunca 
para la Revolución, ni a la hora de fraguarla, ni de 
mantenerla en pie, y por eso fue crisol de hombres y 
mujeres valientes, hechos para tiempos díficiles.

Así lo dijo Fidel en 1992, en ocasión del aniversario 
39 del alzamiento del 5 de septiembre:

«Los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. 
En los tiempos difíciles el número de vacilantes au-
menta; en los tiempos difíciles –y eso es una ley de la 
historia– hay quienes se confunden, hay quienes se 
desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes 
se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes 
desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las 
revoluciones.

«Pero también en los tiempos difíciles es cuan-
do realmente se prueban los hombres y las muje-
res; en los tiempos difíciles es cuando se prue-
ban, realmente, los que valen algo.

«Los tiempos difíciles son la mejor medida 
de cada cual, del carácter de cada cual, del 
coraje y el valor de cada cual, de la concien-
cia de cada cual, de las virtudes de cada 
cual y, sobre todo, de las virtudes de un 
pueblo; y las virtudes patrióticas y revo-
lucionarias no le faltaron ni le faltarán 
jamás a este pueblo.

«Sin embargo, los revolucionarios te-
nemos que ser muy conscientes de cuá-
les son los problemas, de cuáles son las 
dificultades.

«Hay gente que no es consciente, hay 
gente que no entiende, hay gente, inclu-
so, que no entenderá jamás. Hay gente 
que no entiende lo que es la patria ni lo 
que es la independencia; hay gente que 
no entiende qué es la historia, cuáles son 
las raíces de un pueblo; hay gente que no 
entiende lo que es el sentido de la dignidad 
patriótica y revolucionaria; hay gente que 
no entiende los procesos políticos y cuáles son 
los problemas objetivos.

«Hay quienes no lo entienden y contra esa 

gente tenemos que luchar; pueden confundir a algu-
nos, siempre es una lucha».

Al citar, recientemente, un fragmento de este verti-
cal discurso, el Primer Secretario del Partido y Presi-
dente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
reafirmaba la postura intransigente de los cubanos 
en la defensa de su Revolución: «Nuestro pueblo vale 
mucho y va a actuar de esa manera, sin miedo, con 
valentía y coraje. Este es un pueblo al que no faltarán 
las virtudes patrióticas».

No fue uno, sino cinco los candidatos 
vacunales –uno, ya vacuna– desarro-
llados en el archipiélago pequeño, con 
escasos recursos, bloqueado criminal-
mente, pero con gente de grandes valo-
res, de talento y compromiso con la obra 
social de la Revolución.

La batalla de Cuba por inmunizar a 
toda su población contra el virus mortal 
avanza incontenible, de hito en hito, y 
cada día suma nuevos hijos que ponen 
su hombro –y también el corazón– para 
recibir, más que una vacuna, esperanza 
por la vida, la fuerza de un país.

¿CÓMO AVANZA LA VACUNACIÓN EN CUBA?
� En el mes de mayo se entregaron al 

Ministerio de Salud Pública 3,4 mi-
llones de dosis; en junio, 4,8, y en ju-
lio serán cerca de seis millones.

� Cuba supera la media mundial del 
porciento de personas que han re-
cibido al menos una dosis, a pe-
sar de las dificultades que se han 
presentado para la adquisición de 
insumos.

� Ostenta la tasa más alta del mundo 
de personas vacunadas diariamente 
por cada cien habitantes.

� Al cierre de agosto, alrededor del 
60 % de la población estará vacuna-
da con el esquema completo.

� Para esa fecha, el 80 % de nuestra 
población tendrá al menos una do-
sis, ya sea de Soberana 02 o Abdala.

� Los habitantes de La Habana debe-
rán estar totalmente inmunizados 
con las tres dosis en el mes de julio.

� En septiembre iniciará la vacuna-
ción masiva de los niños de tres a 
18 años.

� Todos los cubanos serán vacunados 
antes de que concluya el año.

FUENTE: COMPARECENCIA DEL PRIMER MINISTRO CUBANO

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ 
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A continuar revisando y actualizando 
los protocolos médicos cubanos para 
el enfrentamiento a la covid-19, ante 
su actual comportamiento nacional e 
internacional, llamó el primer minis-
tro, Manuel Marrero Cruz.

Fue en el encuentro de este jueves 
del Grupo temporal de trabajo para la 
prevención y control de la pandemia, 
que encabezó el Primer Secretario del 
Partido y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Jefe de Gobierno se refirió a una 
reciente comunicación de la Organi-
zación Mundial de la Salud (oms) en 
la que alerta que en 111 países ya está 
presente la cepa Delta (originalmente 
detectada en la India) y prevé que sea 
la predominante a nivel mundial de 
forma generalizada, si no lo es ya.

Ante esos pronósticos, tenemos que 
estar preparados para un incremento 
sustancial de casos a nivel mundial y su 
impacto en Cuba, señaló Marrero Cruz, 
que insistió en poner mucha atención 
en los protocolos para la clasificación 
de los pacientes por edad, comorbilida-
des y otras características, así como de 
los que son de riesgo bajo y alto.

Cuba debe prepararse aún más frente al 
incremento mundial de los casos de covid

rené tamayo león Reiteró la necesidad de utilizar más 
la práctica internacional de los ingresos 
domiciliarios con el protocolo que ha de-
fendido el Presidente, que incluye los pa-
ses de visitas diarios, el dispendio opor-
tuno de los medicamentos y canales de 
comunicación eficaces entre el paciente 
y su familia con el servicio médico.

En la reunión de este jueves del 
Grupo temporal del Gobierno para la 
prevención y control de la covid-19, 
el informe estuvo a cargo del doctor 
Francisco Durán García, director na-
cional de Epidemiología del Ministe-
rio de Salud Pública (Minsap).

Participaron en la videoconferencia 
el vicepresidente de la República, Sal-
vador Valdés Mesa; Roberto Morales 
Ojeda, secretario de Organización y 
Política de Cuadros del Comité Cen-
tral, y Esteban Lazo Hernández, pre-
sidente de la Asamblea Nacional.

Autoridades de las 15 provincias del 
país y del municipio especial Isla de la 
Juventud informaron sobre la situa-
ción en sus territorios. El gobernador 
de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, 
explicó sobre la tendencia en el terri-
torio hacia la baja de la positividad de 
casos, aunque sigue siendo extrema-
damente alta.

del sur suben. El territorio continúa 
ampliando las capacidades hospitala-
rias, entre ellas una instalación hote-
lera para atender a embarazadas y a 
niñas y niños; además de alistarse ins-
talaciones educativas que permitirán 
disponer de 800 camas más.

El gobernador de Pinar del Río, 
Rubén Ramos Moreno, expuso que en 
Vueltabajo descienden los casos activos, 
aunque no se confían, a la vez que dis-
ponen de capacidades para la atención 
a casos graves, positivos y sospechosos.

Reinaldo García Zapata, gobernador 
de La Habana, comentó que en la capi-
tal continúa la tendencia de las últimas 
jornadas, donde se están dando más 
altas que ingresos. Anunció que, según 
el ritmo actual de la intervención sa-
nitaria, al finalizar julio alrededor del 
66% de la población de La Habana 
quede inmunizada con las vacunas cu-
banas según su esquema completo.

Durante la reunión del Grupo tem-
poral se informó, además, por parte 
de sus autoridades, que en Cienfuegos 
los municipios con más alta incidencia 
son Lajas, Cruces y Cumanayagua.

En Villa Clara, más del 60 % de los 
enfermos están en el municipio de 
Santa Clara; igual ocurre en Las Tu-
nas, donde la cabecera provincial con-
centra el 63 % de los casos positivos. 
Río Cauto, municipio de Granma, pre-
senta la situación más compleja en esa 
provincia, con un incremento progre-
sivo de los casos.

Aún se ven escenas como estas en nuestras calles, 

exponiendo a menores al peligro. FOTO: ENDRYS CORREA

En la sede municipal del Partido en 
Cárdenas cuelga una enorme bandera 
cubana. Todavía sus funcionarios, cho-
feres y empleados comentan cómo la 
defendieron el domingo de un intento 
de asalto. La joven dirigente partidista 
que me acompaña cuenta: «Inicialmen-
te éramos solo 15 personas, y ellos mu-
chos más, pero no los dejamos entrar». 
La luz del orgullo brilla en sus ojos.

«Resistimos hasta que llegó nuestra 
gente y la policía acordonó la entra-
da». Veo un video en el que los provo-
cadores incitan a la violencia y vuelcan 
un auto frente a la puerta principal, 
mientras los policías permanecen 
ecuánimes. Recorro las calles. Todavía 
pueden apreciarse las vidrieras rotas 
de las tiendas que fueron saqueadas. 
La verdad es que el objetivo era provo-
car, crear desorden, miedo. Rodearon 
el Hospital de Cárdenas, y apedrearon 
la Sala Infantil. Hasta allí fui.

La doctora Yulien Rodríguez Gómez 
todavía no se recupera: «Fue aterrador, 
arremetieron contra el hospital como si 
fuésemos responsables de la situación 
epidemiológica, fue muy desagradable, 
pero lo importante es que no hubo lesio-
nados y que ningún niño fue afectado».

En la sala, las cunas, los niños, los di-
bujos en las paredes, remiten al hogar 
ausente. La madre o el padre custo-
dia lo más sagrado de sus vidas. Líber 
Brito es cuentapropia, tiene a sus dos 
hijos ingresados, de 11 y 12 años, uno 

¿Reclamar o pisotear derechos?
enrique ubieta gómez es hipertenso y convulsionó, «fue una 

pesadilla», me dijo; el otro ha tenido 
fiebre alta y dolores musculares. «Vivi-
mos un momento tenso –recuerda–, los 
padres corrían con sus niños; tiraron 
piedras por aquel lado, esas cosas hay 
que repudiarlas, son asesinos, eso no se 
le hace a un hospital ni a los enfermos, 
¡el que quiera combatir, que se alce en 
una loma!», exclama indignado.

Lázaro Herrera Suárez sale de alta 
con su hijo. Me dice: «Los médicos tra-
tan muy bien a los niños, todo el tiem-
po arriba de ellos para que mejoren, lo 
dan todo y con el mío ya lo lograron». 
Entonces recuerda los sucesos de 
aquella tarde: «Yo estaba cuidando al 
niño y salí con otros padres a defender 
el lugar para evitar que entraran, fue 
un acto de cobardía por parte de ellos».

La enfermera general Jessica Urquía 
Fonseca, de 25 años, también vivió la 
angustia de ese momento: «Cuando 
empezaron a lanzar piedras, las madres 
entraron en pánico, aquello fue horri-
ble. Se refugiaron en el baño con los 
niños, algunos chiquillos y algunas ma-
dres tropezaron y se cayeron, otros lan-
zaron piedras por la parte de los adul-
tos, hasta que los militares salieron».

La doctora Yulien resume su crite-
rio: «No creo que un acto así sea ne-
cesario, ni justo, ni digno, ni humano, 
esa no es forma de defender los inte-
reses de nadie, esta es una institución 
de Salud, y eso puede hacerse de for-
ma pacífica mediante el diálogo, como 
siempre ha hecho la familia cubana».

Cuando mi acompañante me habló 
de que la directora de un policlínico 
también había sido amenazada, qui-
se pasar a verla. En todos los centros 
he encontrado a muchos jóvenes y a 
muchas mujeres guapas. Y cuando se 
escarba un poco, a veces emergen his-
torias de vida que conforman el entra-
mado oculto de la historia de la Re-
volución. Eso me pasó con la doctora 
Jersy Rodríguez Conte, de 38 años.

La Revolución me salvó, empezó di-
ciéndome de forma enigmática. A los 
18 años, cuando concluía los estudios 
preuniversitarios, quedó embarazada. 
No pudo acceder a la universidad. Fue 
madre adolescente. Pero la Batalla de 
ideas que Fidel desplegó para recupe-
rar a jóvenes desconectados del estu-
dio y del trabajo, la alcanzó.

Supo aprovechar esa segunda oportu-
nidad. Terminó el curso de superación 
y matriculó la carrera de Medicina en 
Guantánamo, de donde es oriunda. Ini-
ció el servicio social en San Antonio del 
Sur, pero se casó con un cardenense y se 
trasladó a esta ciudad. Terminó el servi-
cio en el municipio de Martí. Empezó a 
trabajar en el Policlínico Fajardo y se en-
roló en una misión internacionalista que 
la llevó hasta el Amazonas brasileño.

«Yo soy una persona que me acostum-
bro fácil al medio en el que estoy traba-
jando o donde estoy viviendo –dice y re-
memora el año y medio que atendió a 11 
comunidades indígenas del territorio–, 
la enfermera brasileña que me pusieron 
fue primordial para poder adaptarme, 
pero después yo misma jugaba fútbol 
con ellos, y los entendía de cierta forma, 

porque tuve la experiencia de llevarlos 
a los turnos médicos de los hospitales 
privados, e incluso de los públicos, y ver 
cómo los menospreciaban, si había mu-
chas historias clínicas de pacientes en 
espera, y la del indígena estaba arriba 
porque había llegado primero, la po-
nían abajo. Y cuando defendías el de-
recho indígena siendo cubana, ellos se 
sentían muy agradecidos. Me decían: es 
la primera vez en mi vida que venimos 
con un médico o una enfermera y nos 
apoya». Bolsonaro no quería ese ejem-
plo de altruismo y expulsó a las brigadas 
cubanas. 

Regresó a su policlínico. Fue vicedi-
rectora de asistencia médica y después, 
directora. Convirtió a su personal, has-
ta entonces disperso, en un compacto 
equipo de trabajo, en el que todos sa-
bían lo que tenían que hacer. Halaban 
parejo. Entonces la promovieron como 
directora de otro policlínico más grande 
que necesitaba ser renovado. Eso fue en 
mayo. Su policlínico atiende a 48 298 
personas. La empezaron a llamar por 
teléfono voces desconocidas y amena-
zantes: vamos a lanzarle piedras al po-
liclínico y entraremos a él. Informó a la 
policía de las amenazas, pero no inte-
rrumpieron el trabajo. Un día se reunió 
un grupo de gente que vociferaba frente 
al policlínico, pero salieron los trabaja-
dores de vectores (y ella con ellos) a de-
fender el centro. Se dispersaron rápido, 
en cinco minutos. La doctora Jersy son-
ríe. La Revolución le salvó la vida, pero 
no ahora, sino aquella vez que le tendió 
la mano y le dio como joven, como mu-
jer, una segunda oportunidad.

Señaló que en la zona norte de la pro-
vincia los casos están tendiendo a ba-
jar, mientras que en las jurisdicciones 

Se transmitirá la parte final de la Comparecencia Especial del pasado 
lunes del Presidente de la República y dirigentes del Gobierno; en ella 
se abordan temas tales como las vacunas cubanas contra la covid-19, la 
situación económica y los acontecimientos actuales en el país.

Transmisión 
a las 5:30 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet
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La Federación Sindical Mundial, voz militante de 105 millones de trabajadores en 
133 países de los cinco continentes, hizo saber su solidaridad internacionalista al pueblo 
cubano. «Condenamos rotundamente las recientes provocaciones orquestadas por 
elementos contrarrevolucionarios en Cuba, organizados y financiados desde Estados 
Unidos con propósitos desestabilizadores», afirmó en su mensaje.

raúl antonio capote

Alejandro Mayorkas, secretario de Se-
guridad Nacional de ee. uu., advirtió 
este miércoles que los ciudadanos cuba-
nos que intenten ingresar ilegalmente a 
esa nación serán devueltos, y quienes 
logren ser elegibles para recibir asilo, 
serán enviados a terceros países.

Las declaraciones ocurren en el 
contexto de los disturbios recientes 
en Cuba, instigados por una intensa 
campaña mediática, con protagonis-
mo en las redes sociales, y dirigida 
desde Estados Unidos, como parte 
de la guerra no convencional contra 
la Isla, tal cual denunció el martes el 
miembro del Buró Político del Parti-
do y ministro de Relaciones Exterio-
res, Bruno Rodríguez Parrilla.

Quien se asoma a los medios o nave-
ga en las redes sociales en estos días, 
se sumerge en una verdadera oleada 
de fake news, manipulación y guerra 
mediática organizada para fabricar la 
imagen de una nación en caos e ingo-
bernable.

Los demonios del odio andan sueltos 
entre quienes apoyan cuanta acción se 
realiza contra la Revolución, sublima-
dos por la desesperación que les pro-
voca la resistencia y la dignidad de los 
cubanos ante cada nueva agresión, los 
embates de la pandemia y el recrude-
cimiento del bloqueo.

Muestra de las fascistas preten-
siones, el alcalde de Miami, Fran-
cis Suárez, instó al Gobierno de Es-
tados Unidos a no descartar una 
intervención militar en Cuba, tras las 

Han sido tantos los recursos y 
los métodos ensayados contra 
la Revolución Cubana –equiva-
lentes a los fracasos–, que quie-
nes dirigen la agenda ideológica 
contra nuestra nación han op-
tado, en los años más recien-
tes, por tensar el resorte de eso 
que denominan intervención 
humanitaria.

Aunque tal figura no posee 
real fundamento jurídico, el 
engendro, de aplicación ex-
traterritorial y violatorio de la 
soberanía e integridad nacio-
nales, «vende» su práctica bajo 
el manto de «apoyar» durante 

«situaciones en conflicto», en 
virtud de una supuesta y por 
ningún pueblo conferida «res-
ponsabilidad de proteger».

En Cuba no existe ese tipo de 
escenario; no tenemos conflic-
tos bélicos, y la población recibe 
un sistema de protección inte-
gral prácticamente único en el 
mundo, a pesar, incluso, de las 
carencias actuales propiciadas 
por el bloqueo genocida del país 
que, cínicamente, nos acusa de 
las dificultades económicas por 
ellos causadas. Sin embargo, fa-
brican esas matrices basados en 
el dominio tecnológico y la ma-
nipulación sobre la opinión pú-
blica mundial, y en el ejercicio 

de la influencia y el chantaje po-
lítico en organismos de concilio 
internacional, si es que acaso no 
deciden pasarlos por alto.

En teoría, el sistema inter-
nacional consolidado tras la 
Segunda Guerra Mundial fue 
construido para mantener la 
paz entre Estados; de forma 
que cuanto ocurra a nivel in-
terno en cada uno de ellos no 
debería ser de incumbencia 
para el resto. No obstante, la 
tendencia a reemplazar el de-
recho internacional con reglas 
ajustadas al interés de ee. uu. 
y de sus aliados es hoy cada 
vez más fuerte, aun cuando le 
hagan frente potencias como 
Rusia y China.

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS 
Y RESULTADOS DE UNA
 «INTERVENCIÓN HUMANITARIA»?

La realiza un ejército multi-
nacional, por regla comandado 
por ee. uu., mediante el uso de 
fuerza de guerra (aérea y naval, 
en su primera etapa), con bom-
bardeos indiscriminados sobre 
el país en cuestión.

Según el manual de propa-
ganda de cabecera, «no afec-
taría a la población civil», aun-
que esta es una colosal mentira 
evidente en las «intervenciones 
humanitarias» que perpetra-
ron, hasta el momento: Soma-
lia, 1992; Yugoslavia, 1999 (los 
primeros bombardeos efectua-
dos en Europa después de la 
Segunda Guerra Mundial, di-
rigidos por el Gobierno de Bill 
Clinton); Iraq, 2003; Haití, 
2004, y Libia, 2011.

En dichos escenarios sucum-
bieron bajo los misiles, de forma 
instantánea o posterior, cente-
nares de miles de personas. Una 
invasión armada, del tipo que 
fuere, e incluidas, por supuesto, 
las de este género, no tiene en 
cuenta (imposible hacerlo) si la 
zona atacada la habitan afectos 

o desafectos al gobierno. Puede 
morir cualquiera, desde el más 
comprometido hasta el más 
opositor. Las bombas no distin-
guen simpatías políticas, solo se 
limitan a matar.

Dicha invasión, habida cuen-
ta del estado de caos en que 
sumiría a toda la población, 
contribuiría a un aumento ex-
ponencial de las enfermedades. 
En el actual escenario de pan-
demia, fallecerían sin auxilio 
médico centenares de miles de 
personas, cuando no millones. 
De igual modo, plantaría el cal-
do de cultivo epidemiológico 
para la aparición de otras en-
fermedades, algunas hasta ya 
erradicadas.

Durante la etapa de ataque 
e intervención, con indepen-
dencia de la resistencia arma-
da que se libraría en el país 
invadido y el consiguiente 
alargamiento temporal de la 
beligerancia, existiría hambru-
na generalizada, falta de agua 
potable, carencia eléctrica 
permanente, ausencia de todo 
tipo de medicamentos, ningu-
na clase de servicios, y los en-
fermos morirían en hospitales 
o bajo las ruinas.

Las «intervenciones humani-
tarias» ocurridas desde el siglo 
pasado, en la práctica solo han 
dejado ciudades arrasadas, sa-
queos sistemáticos, violaciones, 
asesinatos, ejecuciones extraju-
diciales, despojos de los recur-
sos naturales, sujeción política 
total a la potencia extranjera 
agresora, hambrunas, fragmen-
tación social, caos y aumento 
exorbitante de flagelos como el 
tráfico de órganos, la trata de 
personas, el crimen organizado, 
la creación de bandas, el merca-
do de armas, el narcotráfico…

La última «intervención hu-
manitaria» realizada, la de Li-
bia, hace una década, además de 
sumir a ese otrora próspero país 

julio martínez molina

Lo «humano» detrás del odio y la mentira incendiaria 

OBRA DEL PINTOR PAWEL KUCZYNSKI

«protestas» registradas en los últimos 
días en la Isla.

En entrevista con la presentado-
ra de la cadena estadounidense Fox 
News, Martha MacCallum, Suárez 
fue muy explícito al sugerir las solu-
ciones que en el pasado mandatarios 
estadounidenses aplicaron en países 
como Panamá, Pakistán y Kosovo.

En el canto de sus propuestas cla-
ramente anexionistas, el alcalde no es 
un solista entusiasmado, tiene el coro 
de una retrógrada comunidad anticu-
bana que, desde Miami, ha desbor-
dado los medios y las redes sociales 
exigiendo una «intervención humani-
taria» de Estados Unidos en la Mayor 
de las Antillas.

Han sido muy explícitos: intervención 
con bombas incluidas.

La Carta de las Naciones Unidas no au-
toriza una «intervención humanitaria» 
en los asuntos internos de un Estado.

Por solo citar dos ejemplos de esta 
acción ilegal, en 1999 la otan lanzó 
una operación aérea contra Belgrado 
que «argumentó» con la letra de este 
engendro inventado por ellos mis-
mos: intervención humanitaria.

Los bombardeos allí dejaron unas 
2 500 personas muertas y más de 
10 000 heridos, y el daño económico 
osciló entre 30 000 y 100 000 millo-
nes de dólares.

En 2003, la misma receta se cocinó 
y sirvió en territorio iraquí, cuyo pue-
blo pagó la «ayuda humanitaria» con 
al menos 500 000 vidas, el saqueo y la 
devastación de un país que aún sangra 
por las heridas abiertas de la invasión.

¿Qué signifi ca 
intervenir 
humanitariamente?

norteafricano en la desolación y 
en la penuria socioeconómica, 
provocó más de 120 000 muer-
tos, una cifra cercana a los 
200 000 heridos, y casi medio 
millón de refugiados, hasta hoy. 
El país, además, resultó blanco 
de pruebas de nuevas armas de 
ee. uu. y la otan.

La familia libia, tanto la que 
quería o adversaba al presiden-
te Muamar el Gadafi, ahora vive 
presa del luto por los integran-
tes perdidos o mutilados, sin 
esperanza alguna de redención 
en el futuro. Ese país es hoy un 
amasijo de facciones armadas y 
de grupos apoyados por nacio-
nes occidentales que pugnan 
por el poder, sin orden, en ten-
sa inestabilidad política, con un 
escenario epidemiológico infa-
me y sus riquezas bajo domina-
ción de las transnacionales de 
Occidente.

Ninguna «intervención hu-
manitaria» ha resuelto cuanto 
supuestamente iba a solucionar. 
Solo ha agravado a límites bru-
tales el desconsuelo, la miseria y 
el dolor de sus pobladores.

Los datos son de información 
pública. No los conformó Cuba 
o Rusia. Están elaborados, in-
cluso, en varios casos, por agen-
cias occidentales. Se encuen-
tran disponibles en internet, 
fáciles de acceder.

Por supuesto, no va a hallar-
los en Facebook, ni en otras 
redes sociales que apenas son 
una parte de esa red mundial 
de armas modernísimas que 
conquistan las mentes de los 
usuarios, las vacían de juicio 
propio, les imponen sus ma-
trices y lanzan al ataque a esas 
personas contra aquello que 
deseen subvertir.

Tales armas atacan en silen-
cio, y cuando invocan interven-
ción, en nombre de lo humano, 
no hacen más que preceder a 
un silbido de misiles.
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Heridas del odio promovido contra Cuba

Alfredo Vázquez Pérez es un hombre 
humilde. Vive en Cayo Hueso, Centro 
Habana, en un pequeño apartamen-
to, y si las carencias que tiene sirvieran 
de verdaderas excusas para los limita-
dos disturbios ocurridos en puntos de 
la capital cubana el 11 de julio último 
–del modo brutal en que se dieron–, 
él se hubiera unido a ellos en lugar de 
enfrentarlos.

Pero en esos momentos críticos los re-
volucionarios ponen, del otro lado de la 
balanza, la historia de su país y su com-
promiso con el pedacito de tierra que 
consideran Patria. Estos sentimientos 
pesan más que las adversidades.

Por eso el domingo, cuando supo que 
en los alrededores del Comité Provin-
cial de la Central de Trabajadores de 
Cuba (ctc) de la capital, ubicada en San 
Lázaro y San Nicolás, en Centro Haba-
na, del cual es el secretario general, se 
gestaban manifestaciones de subver-
sión política, no perdió un segundo en 
sumar fuerzas para contrarrestarlas.

Así lo contó a Granma, este hombre 
que sufrió una herida de siete puntos 
en el lado izquierdo de su cabeza, por-
que un elemento violento lo golpeó a 
traición, muy cerca de la frente que, mi-
nutos antes, levantaba bien en alto para 
predicar sus principios, sin más armas 
que sus palabras y banderas cubanas.

Vázquez Pérez narró que eran cerca 
de las cuatro de la tarde cuando el cli-
ma comenzó a ponerse tenso. Al inicio, 
reconoció, era un grupo de personas 
reunidas pacíficamente, pero no duró 
mucho tiempo.

Mientras, su presencia y la de sus 
compañeros, la mayoría mujeres, no 
significaba una arremetida violenta 
contra quienes expresaban algunas in-
conformidades.

Pero cuando se desviaron hacia el 
malecón, a decir de Vázquez Pérez, ya 
la cantidad de personas era mayor, y 
en ese contexto recibió el golpe, con 
un palo, sin clemencia, y la sangre de-
rramada, que manchó la bandera que 
sostenía, le mostró la magnitud de la 
artera agresión.

Con él, alegó, también resultó herido 
un oficial del Ministerio del Interior, y 
vio cómo lesionaron a un ciudadano de 
más de 60 años, cuya única herramien-
ta para defenderse era su pasión por los 
principios en que cree.

No obstante, afirmó Vázquez Pérez, 
una vez que recibió la ayuda médica, re-
gresó para enfrentar a estos grupúsculos 
contrarrevolucionarios y delincuencia-
les, porque ese es su deber: «defender a 
la Revolución como sea».

Dijo que había mucha provocación, y 
calificó de cínicos los intentos de mani-
pular los sentimientos de las personas 
ante las limitaciones que tiene el país 
en el abastecimiento de medicamen-
tos, alimentos y la vivienda, agravados 
por la pandemia de la covid-19 y el re-
crudecimiento del bloqueo económico 
de ee. uu. contra el país, para intentar 
generar inestabilidad y subversión de 
nuestro sistema político y social.

«Si para los problemas que tenemos 
como sociedad, nuestra gestión guber-
namental es insuficiente, entonces por 
qué ee. uu. no quita todo ese dinero que 
dedica a la subversión interna en Cuba, 
por qué no quita el bloqueo», exclamó.

Con esa reflexión coincidió Iván To-
ledo González, administrador de una 
bodega cercana a la sede de la ctc Pro-
vincial, quien, además, consideró que 
las disturbios no son la mejor manera 
de expresar las inconformidades.

«El país tiene problemas, todo el que 
vive en Cuba lo sabe, pero esos proble-
mas los resolvemos nosotros, no nadie 
de fuera. El bloqueo es el principal obs-
táculo, porque no es lo mismo comprar 
mercancías a un país cercano, que tener 
que darle la vuelta al mundo para bus-
carlas en China, por culpa de las restric-
ciones norteamericanas», sostuvo.

En este país, dijo a su vez la vecina 
Virgen Cruz Salas, un desorden no es 
una vía para solucionar nada.

«Creo, sinceramente, que el tema de 
la pandemia, por ejemplo, se ha ma-
nejado bien. Estoy muy agradecida, 
porque dos de mis familiares se conta-
giaron, y los atendieron bien, y los sal-
varon. También estoy muy agradecida 
porque dentro de poco podré ponerme 
la tercera dosis de Abdala. Eso es gra-
cias a un país como el nuestro», afirmó.

Malo o bueno, expresó Virginia Cues-
ta Benítez, otra residente del lugar, lo 
que tenemos es más de lo que tienen 
muchas personas en otros países, don-
de amanecen muertos en la calle, y no 
solo ahora por la pandemia; la violencia 
tiene millones de rostros.

«Muchas cosas se han unido en esta 
situación y tal vez llevaron a que sucedie-
ra esto, pero vi que muchos lo tomaron 
como un carnaval. Allí, una gran parte 
no lo estaba tomando en serio, se unieron 
por embullo; pero otros no», manifestó.

Precisamente, la Central de Tra-
bajadores de Cuba y los sindicatos 

nacionales, en una declaración en-
viada a Granma, expresaron que re-
chazan «de forma enérgica los actos 
de desorden que tuvieron lugar en 
varias ciudades, sustentados en una 
campaña mediática que trata de im-
poner una matriz de opinión dirigida 
a deslegitimar la gobernabilidad de la 
Revolución Cubana».

Denunciaron que el Gobierno de 
ee. uu. está empeñado en provocar un 
estallido social en Cuba, a partir del re-
crudecimiento del bloqueo económico, 
comercial y financiero y la adopción de 
243 medidas dictadas durante la admi-
nistración de Donald Trump, «las que 
obstaculizan el avance de los progra-
mas de desarrollo del país, afectando 
sensiblemente el bienestar de los traba-
jadores y su familia».

«El movimiento sindical expresa su 
firme respaldo a la respuesta revolu-
cionaria y patriótica de nuestro heroico 
pueblo y ratifica el compromiso con la 
defensa de la Revolución, maximizan-
do el crecimiento de la eficiencia en la 
producción de bienes y servicios que 
permitan satisfacer las demandas del 
pueblo».

EN ESTA TIERRA NO HAY PÁNICO
Entraron a San Miguel del Padrón 

tirando piedras y blandiendo palos, 
mientras gritaban ofensas a nuestros 
héroes nacionales y buscaban incorpo-
rar a sus desorganizadas filas a los ve-
cinos de este municipio habanero, pero 
se encontraron a un pueblo que salió a 
las calles a defender la Revolución, re-
lató Oscar Delgado Lorenzo, coordina-
dor de los programas del Consejo de la 
Administración Municipal. Él fue otro 
cubano más de los tantos que salieron 
a defender su nación y la soberanía que 
con tanto sacrificio se ha alcanzado.

Dijo que ese día se encontraba junto 
a un grupo de compañeros preparando 
dos círculos infantiles del territorio para 

convertirlos en centros de aislamiento y 
destinados a niños de cinco a 17 años de 
edad, afectados por la covid-19, cuando 
les informaron de un grupo de personas 
que se acercaba, ingiriendo bebidas al-
cohólicas, cometiendo hechos vandáli-
cos y ofendiendo a los transeúntes.

«Ese tipo de comportamientos no son 
tolerables en Cuba, salimos a detener a 
ese grupo y conversar, llegar a un enten-
dimiento o, al menos, para lograr evitar 
que continuaran dañando la propiedad 
social», expresó.

Sin embargo, aquellos individuos no 
atendieron a razones, lo que provocó un 
conflicto en el cual resultaron heridos 
varios compañeros. 

Delgado Lorenzo comentó que estos 
elementos subversivos tenían como es-
trategia adentrarse en zonas con cierta 
desventaja social para que se les suma-
ran más personas, pero el pueblo de 
San Miguel del Padrón no se les unió.

«Llegaron a La Cuevita, al reparto 
Juanel y a otras localidades, pero nin-
gún vecino salió a apoyarlos», significó.

Un nudillo fracturado, los ligamen-
tos de dos dedos desgarrados y varias 
magulladuras fueron algunas de las 
consecuencias de la agresión que su-
frió Delgado Lorenzo por defender lo 
que creía justo como cubano, aunque 
su intención no fuera otra que aplacar 
el tenso ambiente.

El dolor de las lesiones no impidió a 
este patriota salir junto al pueblo de San 
Miguel del Padrón hasta la Calzada de 
Güines y Calle Rita, para, una vez más, 
disuadir a los protagonistas de estos li-
mitados desórdenes en ese territorio.

«El pueblo salió con banderas, y 
¡Viva la Revolución!, ¡Viva Fidel!, 
¡Viva Díaz-Canel!; y junto a la Poli-
cía Nacional Revolucionaria y traba-
jadores de los centros laborales de la 
zona, dieron el paso al frente por la 
Patria y cantaron el Himno Nacional 
con valentía».

Lo que más le duele a Oscar Delgado 
Lorenzo no son sus heridas, sino las in-
justicias de aquellos que no reconocen 
que Cuba vela por el futuro y el bienes-
tar de esos vándalos.

Es difícil convencer a alguien de 
que lo ocurrido el 11 de julio no fue 
intencionado, manipulado y paga-
do, cuando escogieron un domingo 
para hacer estos actos, un día en que 
el pueblo está descansando, indicó. 
«No escogieron un lunes, porque sa-
bían que los trabajadores de las tien-
das, de las escuelas o cualquier otro 
centro de trabajo saldrían incondi-
cionalmente en defensa de su Revo-
lución», acotó.

Por su parte, Yanet Alarcón Gutié-
rrez, una vecina de esta localidad ha-
banera, calificó de inauditos los acon-
tecimientos de las últimas jornadas, no 
concibe que se lleguen a cometer tan 
condenables actos; mientras que para 
Sandra Mendiandús, directora jurídica 
de la empresa Geominera s.a., ubicada 
en este municipio, Estados Unidos y 
sus grupúsculos internos no lograrán 
desestabilizar a la Revolución Cubana 
ni sembrar pánico en esta tierra, pues 
los revolucionarios no lo permitirán.

gladys leidys ramos 
y maby martínez

Un nudillo fracturado, los ligamentos de dos dedos 

desgarrados y varias magulladuras fueron algunas 

de las consecuencias de la agresión sufrida por 

Oscar Delgado Lorenzo. FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

Alfredo Vázquez Pérez exigió a ee.iuu.ique quite el 

bloqueo. FOTO: ARIEL CECILIO LEMUS
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Las autoridades del orden vamos a llegar 
hasta los instigadores y los organizadores 

El derecho a defender lo mío

Calificados como hechos delictivos, 
los actos violentos y de desorden pú-
blico, ocurridos el pasado domingo 11 
de julio en varios puntos del territorio 
nacional, tendrán una respuesta penal 
acorde con las leyes de la nación y los 
principios éticos que la rigen.

Durante su comparecencia en el pro-
grama televisivo Hacemos Cuba, la co-
ronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de 
la Dirección General de Investigación 
Criminal del Ministerio del Interior (Mi-
nint), explicó que en estos momentos se 
investigan los sucesos y a las personas 
que participaron en los mismos.

«En este proceso desarrollamos un 
conjunto de acciones investigativas, 
de instrucción, periciales (criminalís-
tica) y operativas para demostrar que 
los actos del pasado domingo consti-
tuyen un delito» apuntó.

Señaló, además, que se busca docu-
mentar, legalizar y presentar, tanto a la 
Fiscalía como a los Tribunales, las prue-
bas necesarias que, con apego a la ley, 
indiquen la participación en los hechos 
de los ciudadanos que ya han sido de-
tenidos, quienes fueron capturados in 
fraganti  en la comisión de acciones vio-
lentas y manifestaciones de vandalismo.

Bravet Garófalo informó que el proce-
so de investigación incluye la búsqueda 
de otros participantes hasta llegar a los 
instigadores, organizadores, y a los que 
financiaron estas acciones con el propó-
sito de ofrecer al mundo una imagen de 
caos y desorden interno en el país.

Al referirse a muchas de las fotografías 
y videos que circulan en las redes sociales 
comentó: «esa no es Cuba, ni es la reali-
dad que hemos vivido durante todos es-
tos años de Revolución, donde prima la 
tranquilidad ciudadana y el orden».

La coronel dijo, también, que con las 
tergiversaciones que circulan en inter-
net en relación con los acontecimientos 
del pasado domingo, se han tratado de 
manipular esos hechos diciendo que 
fueron manifestaciones pacíficas.

«Esos hechos fueron todo lo contra-
rio, se caracterizaron por ser violentos 
(incluyeron robo en mercados y tiendas, 
apedreamiento a instituciones estata-
les, viviendas, automóviles y motos), y 
se efectuaron con el empleo de piedras 
y armas blancas, como machetes, para 
agredir a las fuerzas del orden», acotó. 

Formo parte de los cubanos que he-
mos transitado de la niñez hasta la 
adultez bajo las condiciones de lo que 
implica vivir en un país bloqueado.

Con el trascurso de los años, al 
mismo tiempo de ser testigo de aten-
tados, invasiones y agresiones, he 

CUBA RESPETA LAS GARANTÍAS 
DE LOS DETENIDOS

La mayoría de las personas detenidas 
por los actos vandálicos mencionados ya 
tenían antecedentes penales, entre los 
que figuran delitos como la tenencia de 
armas, alteración del orden público, le-
siones, amenazas, desacato, resistencia y 
robo con fuerza, entre otros.

 La oficial del Minint detalló que, in-
cluso, algunos de los involucrados, aun 
cuando poseían antecedentes penales, 
gozaban de los beneficios del régimen 
penitenciario contemplados en el Có-
digo Penal de Cuba, lo que se conoce 
como libertad condicional. «A partir 
de su participación en esos hechos vio-
lentos, a esas personas se les revoca di-
cha medida», significó.

 Subrayó, además, que no existen per-
sonas desaparecidas, y que a todos los 
familiares de los que se encuentran de-
tenidos se les notificó sobre su ubicación.

 «Lo que cambia ahora, y no tiene nada 
que ver con la gravedad de los hechos del 
pasado domingo, es la situación de la 
pandemia de la covid-19 que, como par-
te de las medidas sanitarias establecidas, 
se prolonga en el tiempo la visita de los 
familiares», especificó.

«De hecho, los familiares que en estos 
días han ido a las unidades policiales a 
llevar aseo personal, se les ha recibido y 
entregado a los detenidos, y también se 
ha brindado información sobre el estado 
del proceso en el que se encuentran esas 
personas», afirmó.

Respecto al tratamiento que reciben 
los detenidos para obtener sus declara-
ciones, la Jefa de la Dirección General de 
Investigación Criminal del Minint, ma-
nifestó que, en la ley de procedimiento 

actual, y en la ley que debe quedar apro-
bada próximamente (Ley de Procesos 
Penales), la confesión del acusado no es 
prueba en el proceso penal.

«Esto quiere decir que la persona 
está libre de declarar o no declarar, y 
no debemos obligarla a ello. Lo que sí 
tratamos de hacer es ponerla en una 
situación favorable en la que reconoz-
ca su participación en los hechos, para 
que se le tenga en cuenta en el proceso 
penal final, y también sea valorado por 
el fiscal en sus conclusiones provisio-
nales, así como por el Tribunal durante 
el enjuiciamiento», puntualizó.

Añadió que durante las investigacio-
nes se realiza un tratamiento individua-
lizado de la persona y se evalúa el grado 
de participación de cada una de ellas, 
como lo prevé el Código Penal.

«Puede ser que una persona con-
fundida se haya sumado a los hechos; 
eso lo evaluamos, pero hay que in-
vestigar», expuso Bravet Garófalo, y 
agregó que existen varias sanciones 
de acuerdo con el grado de implica-
ción en los actos y las circunstancias, 
además de multas o advertencias.

«Los casos en los que hay violencia 
y ataques a los agentes de la policía 
llevan otro tratamiento de mucha más 
severidad, porque no podemos permi-
tir conductas agresivas, que alteren la 
tranquilidad del país», aseveró.

TODAS LAS AGRAVANTES 
SE TENDRÁN EN CUENTA

La ocurrencia de actos vandálicos 
y la violación de las medidas de res-
tricción de la movilidad en medio del 
complejo escenario epidemiológico que 
vive el país, frente a la pandemia de la 

covid-19, constituyen agravantes de los 
sucesos ocurridos en Cuba el pasado do-
mingo.

La coronel señaló que en las actuales 
circunstancias epidemiológicas el de-
lito de robo con fuerza en las cosas se 
tipifica de forma agravada, al haberse 
aprovechado una situación excepcional 
contemplada en la Constitución de la 
República, como «calamidad pública», 
ocasionada por la pandemia.

Ejemplificó los sucesos ocurridos en 
los municipios de Cárdenas y Colón, del 
municipio de Matanzas, donde se asal-
taron mercados y tiendas, siendo esta la 
provincia más complicada del país en el 
enfrentamiento al sars-cov-2.

En cuanto a los jóvenes involucrados 
en los hechos vandálicos (la mayoría de 
ellos con edades comprendidas entre 
los 25 y 37 años de edad) Bravet Garó-
falo comentó que el procedimiento es 
el mismo. «Lo que se tiene en cuenta 
es la diferenciación en el hecho que co-
metió y las circunstancias».

«Desgraciadamente, también hemos 
detectado en estos sucesos a menores 
de edad, quienes no son penalizados, 
pues lo que llevan es un tratamiento 
educativo y preventivo para tratar de 
corregir su conducta», refirió.

Al respecto, precisó que el Órgano de 
Menores se encarga de estos casos, en 
los que se tiene en cuenta que muchos 
de esos infantes provienen de familias 
disfuncionales, viven en medios mar-
ginales, que inciden en sus comporta-
mientos, o sus padres han cumplido 
sanciones penales.

«En el caso del mayor de edad que 
utiliza a un adolescente para delin-
quir, sí constituye una agravante para 
esa persona», esclareció.

Moraima Bravet aseguró que «aun 
cuando están a solo unas jornadas de 
haber iniciado el proceso investigativo, 
ya se han detectado personas que ha-
bían sido financiadas para ejecutar tales 
actos, y se puede afirmar que estas accio-
nes se venían gestando con antelación».

«Estamos convencidos de que detrás 
de estos hechos está la mano del enemi-
go, y vamos a llegar hasta los instigadores 
y los organizadores», insistió la coronel 
Moraima Bravet, quien cerró su interven-
ción con una cita del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, cuando en el año 1993 
acciones similares se perpetraron en el 
país: «Una cosa que el enemigo tiene que 
saber de manera inconfundible es que la 
batalla contra nosotros es a muerte, que 
no se vaya a hacer ilusiones de que el país 
se va a desplomar, nosotros hemos dicho 
que las armas de la Revolución no se en-
tregan sin combatir».

mailenys oliva ferrales

Las personas que participaron en los disturbios del domingo último y cometieron delitos tendrán que 

responder ante la justicia por sus actos. FOTO: AFP

guille vilar contemplado orgulloso la diferencia 
de la Cuba que se está construyendo 
con aquella otra, la dejada atrás para 
siempre en 1959.

Nuestros jóvenes no conocen del 
terror impuesto por el batistato, don-
de en cualquier esquina amanecía un 
revolucionario asesinado, ni tampo-
co saben del hambre y de la miseria 

galopante del campesinado y de los 
más humildes habitantes en las ciu-
dades de la Isla, y mucho menos pue-
den creer que el acceso de la mayo-
ría a la educación, al igual que a una 
atención médica gratuita, fueran solo 
un sueño.

Desde este bienestar compartido 
entre generaciones de cubanos, he-
mos tenido la oportunidad de obser-
var cómo el Gobierno estadounidense 
aplica los llamados golpes blandos, 

con los que han logrado derrocar go-
biernos progresistas en diferentes re-
giones del mundo.

En tal sentido, a quienes intentan 
subvertir nuestro orden social, a tra-
vés de la guerra no convencional, les 
recordamos que, desde las guerras 
de independencia hasta este preciso 
instante, los cubanos siempre hemos 
sido «un hueso duro de roer» en la 
defensa de lo nuestro, y les adverti-
mos: Mejor, ni lo intenten.



6CULTUR A
JULIO 2021
VIERNES 16

Los sucesos acaecidos en Cuba 
el pasado 11 de julio conti-
núan incentivando la opinión 
de analistas internacionales.

El periodista español Pas-
cual Serrano, en un artículo 
titulado El COVID como pretexto 
para atacar a Cuba, y publica-
do en Sputnik Mundo, escribió: 
«Desde el inicio de su Revolu-
ción Cuba sufre las agresiones y 
embestidas de Estados Unidos. 
La pandemia de covid se utili-
za como pretexto para una “in-
tervención humanitaria” para 
asaltar la Isla». Más adelante 
sostiene: «Resulta curioso que 
los mismos que hacen llama-
mientos para solidarizarse con 
Cuba mediante intervenciones 
humanitarias no denuncien 
que debido al bloqueo comer-
cial impuesto por Estados Uni-
dos en la Isla hayan tenido gra-
ves problemas de suministros 
sanitarios para luchar con la 
pandemia».  El destacado en-
sayista en su cuenta de Twitter 
ha expresado: «Pues si los me-
dios de comunicación que su-
fren ataques y censura son los 
del Estado cubano, va a resultar 
que quienes son dictadura son 
los que combaten al Gobierno 
de Cuba».

También el catedrático y pe-
riodista franco-español Igna-
cio Ramonet ha ofrecido sus 

Se trata de un guion bien elaborado 
y puesto en práctica antes

madeleine sautié rodríguez

valoraciones. En entrevista a 
Prensa Latina afirmó: «Se tra-
ta de un guion bien elaborado y 
puesto en práctica antes, el cual, 
digamos, está bien listo para 
su aplicación según los teatros 
de operaciones», y aseguró que 
«no hay dudas de que es algo 
premeditado, y toda la artille-
ría de las redes sociales se puso 
en marcha para, a partir de una 
pequeñita dosis de realidad, 
lanzar un guion absolutamente 
apocalíptico, que no tiene nada 
que ver con la verdad». Sobre la 
presencia del Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, en San An-
tonio de los Baños, refirió: «Me 
alegró muchísimo saber que (…) 
salió a discutir y conversar con 

las personas en la localidad de 
San Antonio de los Baños, don-
de comenzaron las protestas, 
porque eso no se ve en ningún 
otro país, en particular de Amé-
rica Latina».

Por su parte, el sociólogo ar-
gentino Atilio Borón escribió 
en el diario Página 12: «Lo que 
Washington ha estado hacien-
do se llama genocidio porque 
el bloqueo, condenado casi 
con absoluta unanimidad por 
la comunidad internacional, 
provoca enormes sufrimientos 
en la población. Esas políticas 
matan, enferman, provocan 
hambre y privaciones indeci-
bles. Son, en pocas palabras, un 
crimen de lesa humanidad. (…) 
Algunas protestas actuales son 

comprensibles; otras, probable-
mente la mayoría, son produc-
to de los dineros y la enorme 
campaña de desestabilización 
urdida por la Casa Blanca. Si 
bien tienen una magnitud mu-
chísimo menor de lo que dice la 
corrupta prensa hegemónica, la 
dirigencia de la Revolución se 
hizo cargo de las mismas y ex-
plicó la génesis de esos padeci-
mientos que movilizaron a las 
calles a pocos cientos de cuba-
nas y cubanos».

El periodista y escritor argen-
tino Mariano Saravia publicó 
en redes sociales: «Se puede ser 
de derecha, pero algunos perio-
distas latinoamericanos pasan 
a ser ridículos. Llegan al extre-
mo de negar la existencia del 
bloqueo más largo y cruel de la 
historia: el de Estados Unidos 
contra Cuba». 

El intelectual Fernando Buen 
Abad también manifestó que «el 
bloqueo contra Cuba es econó-
mico, militar, político y mediá-
tico. Y principalmente es el odio 
burgués que ansía venganzas». 
Igualmente añadió: No permita-
mos que ensucien la moral revo-
lucionaria del pueblo cubano. Su 
talento, su seriedad, sus valores 
humanistas, su alegría solidaria 
y generosa. No permitamos que 
una horda de miserables, ali-
mentados con odio-dólares, nos 
impida ver el fulgor de la digni-
dad revolucionaria.

Tan pronto se conocieron los viles hechos 
del pasado domingo, las instituciones, or-
ganizaciones y asociaciones de la cultura 
cubana se pronunciaron rápidamente. A 
través de sus declaraciones manifestaron 
la decisión de defender a la Revolución y a 
nuestro proyecto social socialista hasta sus 
últimas consecuencias.

La Oficina del Programa Martiano y 
todo su sistema institucional, en particu-
lar el Centro de Estudios Martianos y la 
Sociedad Cultural José Martí, reafirma-
ron su condena más firme a esas acciones 
y ratificaron su convicción de que la Re-
volución y el pueblo  -como ha ocurrido 
siempre- derrotarán a quienes aspiran a 
hacer retroceder la historia para transfor-
mar a este país en un apéndice yanqui.

Desde el comité organizador del Fes-
tival Internacional de Poesía de La Ha-
bana se ratificó el apoyo a Cuba y el res-
paldo a los esfuerzos del Gobierno y de 
la nueva generación de líderes cubanos. 

¡Cuba vence y vencerá todo intento 
contrarrevolucionario imperialista! 

ricardo alonso venereo Ellos calificaron el accionar de esos ene-
migos de Cuba como oportunista.

La Casa de las Américas, igualmente, 
le salió al paso a la maniobra orquesta-
da por los enemigos de la Revolución. 
«Cualquiera que sea el camino que escoja 
el emperador de turno, Casa de las Amé-
ricas como siempre, como desde su fun-
dación por Haydée, por Fidel, en abril de 
1959, continuará defendiendo los ideales 
de emancipación y justicia social para 
Cuba y para toda nuestra América».

Del mismo modo, miembros de la Aso-
ciación de Escritores de la Uneac y de 
la Asociación Cubana de Bibliotecarios 
(Ascubi), también manifestaron su re-
pulsa. Los primeros afirmaron: «Son 
momentos en los que ningún intelectual 
honesto y patriota debe titubear para sa-
lir en defensa de la Revolución (…)»; los 
segundos, aseguraron: «Apoyamos todas 
las medidas que dicte el Gobierno Revo-
lucionario para defender su país y por 
tanto su soberanía e independencia. Pa-
tria o Muerte. Venceremos».

«Con el compromiso y la estirpe con la 
que Fidel nos pidiera un día a las nuevas 
generaciones ser consecuentes, estamos 
seguros de que lo seguiremos siendo siem-
pre. Cuando estemos presentes en cada 
espacio que presuponga nuestra entrega 
y sacrificio para construir unidos una me-
jor nación, que piense en todos, sin exclu-
siones; y eso solo ha sido y seguirá siendo  
posible en una Revolución como la nues-
tra, donde siempre estará primero todo el 
bienestar y la tranquilidad de su pueblo», 
afirmaron los miembros de la Brigada de 
Instructores de Arte José Martí (bjm).

La Unión de Periodistas de Cuba y la Red 
de Intelectuales y Artistas en Defensa de la 
Humanidad (redh) se unieron, asimismo, 
a las expresiones de repudio. Para el gre-
mio de los periodistas cubanos, guiados 
siempre por el ideal justiciero y libertario 
de revolucionarios como José Martí, Juan 
Gualberto Gómez, Pablo de la Torriente 
Brau, Fidel y Raúl, permanecer junto al 
pueblo en defensa de su honra y de sus de-
rechos, alertándolo del grave escenario de 
guerra de cuarta generación, es más que 
un deber. Desde la redh, con toda segu-
ridad, afirmaron: «¡Cuba vence y vencerá 
todo intento contrarrevolucionario impe-
rialista! ¡No hay poder en el mundo capaz 
de doblegar a su heroico pueblo!».

Pascual Serrano, Ignacio Ramonet y Atilio Borón. FOTOS: ARCHIVO DE GRANMA

Instituciones culturales alzaron la voz por el socialismo

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Conferencia de prensa sobre el en-

frentamiento a la COVID-19 10:00 a.m. Canta y 

juega 10:16 a.m. Simón 10:29 a.m. Mundo de 

colores 11:00 a.m. Luo Bao Bei 11:12 a.m. Mu-

jeres ambiciosas 12:00 m. Al mediodía 01:00 

p.m. NTV 02:00 p.m. Pensando en 3D: Ginny 

se casa con Sunny 04:15 p.m. Noticiero Ansoc 

04:30 p.m. El fascinante laboratorio de Emily 

04:45 p.m. Un cuento desde... 05:01 p.m. La tía 

Rosa y su carrusel 05:15 p.m. Curioseando 

05:31 p.m. Las nuevas leyendas de mono 

05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. Memorias de un 

abuelo (cap. 58) 06:30 p.m. Noticiero cultural 

07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 

08:35 p.m. Juntos, pero no revueltos 

09:05 p.m. Vuelve a mirar 09:56 p.m. El selecto 

club de la neurona intranquila10:26 p.m. La 

7ma. puerta: Entre nosotras 12:15 a.m. Resu-

men 24 12:42 a.m. Los sopranos 01:30 a.m. 

Telecine: Élite invisible. 02:55 a.m. Telecine: 

Hombres de honor 05:20 a.m. Telecine: Mi 

abuela es un peligro.

TELE-REBELDE» 08:00 a.m. Programación 

educativa 10:00 a.m. Fútbol x dentro 

10:30 a.m. Deporclip 11:00 a.m. Lucha interna-

cional 12:00 m. Meridiano deportivo 

12:30 p.m. Baloncesto internacional 02:13 p.m. 

Fútbol internacional 04:15 p.m. Documental 

05:20 p.m. Imágenes variadas 05:30 p.m. Ce-

remonia de abanderamiento de la delegación 

de deportistas que asistirá a los Juegos 

Paralímpicos Tokio-2020 06:00 p.m. Meridia-

no deportivo 06:30 p.m. Swing completo 

07:00 p.m. Bloque de arrancada 07:15 p.m. Ba-

loncesto internacional 09:00 p.m. La historia 

antes de Tokio 10:30 p.m. Lucha internacional 

11:22 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Anímate 

de verano: Megamind 10:00a.m. La calle 

de la misericordia 11:00 a.m. Concierto 

nacional 12:00 m. Grandes documentales: 

Abstracto: el arte del diseño (II parte) 

01:00 p.m. Star war rebel 02:00 p.m. 

Holiday English: Amigos del mundo 

02:30 p.m. De punta a cabo 03:00 p.m. Dicken-

sian 04:00 p.m. Ritmo clip 04:30 p.m. 

Telecentros 06:00 p.m. Jóvenes por la vida 

06:30 p.m. De tarde en casa: Olimpiadas y 

familia 07:30 p.m. Atlantis 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Te invito al cine 09:00 p.m. Un palco 

en la ópera 10:00 p.m. Sobre las tablas 

10:30 p.m. El Cid 11:30 p.m. Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de 

Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 

09:26 a.m. Kipo y la era de los magnimales 

09:50 a.m. Filmecito: La colina del dragón 

11:15 a.m. Verano musical: Secundaria mu-

sical 12:53 p.m. Making of: El gran show man 

01:16 p.m. Riverdale 01:58 p.m. 

Mundo primitivo 02:45 p.m. + Latinos 

03:01 p.m. Amor en blanco y negro 

04:01 p.m. Documental: Bárbaros. Los 

mongoles 04:45 p.m. De todo un tin 

06:12 p.m. Riverdale 06:55 p.m. Mundo 

primitivo 07:40 p.m. El joven Sheldon 

08:01 p.m. Merlí 08:48 p.m. Mentes 

criminales 09:30 p.m. Doctor Bull 

10:12 p.m. Caída de caballeros. Desde 

las 10:57 p.m., y hasta las 07:05 a.m., 

retransmisión de los programas 

subrayados

G TELEVISIÓN

La x edición del Concurso de la Canción Política en homenaje a Sara González otorgó el Gran Premio a 
Dairys Álvarez Zumetta, quien interpretó Canto de alabanza a la vez. Asimismo, alcanzaron el primero, 
segundo y tercer lugares, Judith Reyes Frómeta, con Verso amigo;  Marlon Paulino Salgado, con Donde 
te encontré, y Lianyl Laffita Terán, con Ojalá, respectivamente. Auspiciaron el concurso la Academia de 
Canto Mariana de Gonitch y el Teatro Nacional de Cuba, informó Cubadebate.
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Detector de mentiras activado
yisell rodríguez milán

Los ajedrecistas cubanos Yasser Quesada y Lisandra Ordaz entablaron en la 
primera jornada de la segunda ronda de la Copa Mundial, con sede en Sochi, 
Rusia, ante el indio Pentala Harikrishna y la rusa Alina Kashlinskaya,
respectivamente, según Prensa Latina. Hoy definen su pase a la siguiente 
fase del torneo.

Vísteme despacio, que voy de prisa, dice 
un refrán popular que, en estos tiempos, 
bien podría servirnos como guía para 
asumir la avalancha informativa que re-
cibimos a través de las redes sociales y 
de medios de prensa de todo tipo, algo 
propio de circunstancias excepcionales 
como la que vive Cuba desde el pasado 
domingo, 11 de julio, cuando se incre-
mentó, con toda la fuerza mediática po-
sible, una operación para lograr la des-
estabilización política de la nación. 

Una mirada rápida a algunas de las 
noticias falsas ya desmentidas por estos 
días, nos trae esto:

La campaña #SOSCuba no nació 
en Cuba. El miembro de Buró Polí-
tico del Partido y ministro de Rela-
ciones Exteriores, Bruno Rodríguez 
Parrilla, demostró la implicación de 
Estados Unidos en las acciones de 
desestabilización contra el pueblo y 
la campaña en las redes sociales que 
se ha generado valiéndose de he-
rramientas informáticas para mul-
tiplicar contenido contra la Isla. La 
campaña con la etiqueta #SOSCuba 
inicialmente «quedó desarticulada 
al ser aplastada por un clamor inter-
nacional, por el predominio en redes 
de la voluntad mundial de procla-
mar el levantamiento del bloqueo».
La foto que han usado para decir 
que mataron a un niño de 13 años 
no es en Cuba, sino en Venezuela. 
La víctima es proveniente de la Cota 
905, y se llama Alberth López, fue 
producto de una bala perdida en un 
conflicto propiciado por la llamada 
«Banda del Koki».
El diario abc informó que había re-
nunciado el Viceministro del Interior 
de Cuba, acompañaron su reporte de 
una foto del director de la Editora 
Verde Olivo como si fuera el Vicemi-
nistro. Ninguno de los dos ha claudi-
cado contra la Revolución. El Centro 
de Prensa Internacional de Cuba 
desmintió la noticia en su cuenta de 
Twitter y publicó, además, que «La 
prensa debe contar los hechos con 
veracidad y no desinformar». Agregó 
que el medio español abc no tiene, ni 
nunca ha tenido, corresponsalía en 
Cuba ni corresponsales acreditados 
en el territorio nacional.
La foto empleada por cnn para ilus-
trar una supuesta manifestación con-
trarrevolucionaria está manipulada. 
La denuncia la hizo René Capote, tra-
bajador del Ministerio de Economía 
y Planificación, quien publicó en su 
cuenta de Twitter: «Denuncio la bur-
da manipulación hecha por la cnn al 
utilizar una foto de compañeros del 
@mep_cuba que defendimos en las 
calles nuestra #RevolucionCubana. 
El que ponen de espalda soy YO, mi-
litante y revolucionario de #PatriaO-
Muerte #AquiNoSeRindeNadie @
mep_cuba».
Con más de 750 retuits y más de 
2 000 «me gusta», circuló en redes 
sociales una imagen con el male-
cón de La Habana supuestamente 

lleno de cubanos protestando contra 
el Gobierno de Cuba. Esta vez fue 
rtve, la televisora española, la que 
desmintió la burda manipulación, 
pues entre las personas se pueden 
apreciar claramente banderas de 
Egipto con las franjas roja, blanca y 
negra. rtve comprobó que la foto 
es de Associated Press y que co-
rresponde a una manifestación del 
11 de febrero de 2011 en la ciudad 
costera egipcia de Alejandría. La 
imagen de ap apareció en medios 
como la cadena de televisión nbc  o 
la revista Business Insider.  
El colmo del cinismo, en medio de 
esta campaña de desinformación, 
ha sido un pronunciamiento de la 
cancillería chilena, cuyo gobierno 
tiene una amplia historia de repre-
sión contra su pueblo, no solo en 
tiempos recientes. En el mismo, «el 
Gobierno de Chile reitera su convic-
ción de que la libertad de expresión 
y la manifestación pacífica constitu-
yen derechos humanos que deben 
ser siempre respetados y resguarda-
dos», por tanto «no hay justificación 
para impulsar medidas represivas 
que intenten acallar a los ciudada-
nos que pacíficamente piden mayor 
libertad, salud oportuna y digna, y 
mejor calidad de vida». A esta mis-
ma línea de ataque se ha unido el 
gobierno de Colombia, que no tiene 
moral para acusar a Cuba.
Una usuaria de Twitter publicó un 
video de un hombre sin mascarilla 
asesinando a otro, supuestamente 
en Cuba. El video fue desmentido 
rápidamente: no se trata de una ciu-
dad cubana. Dominio Cuba, equipo 
especializado en comunicación digi-
tal, publicó al respecto: «Esto tam-
bién es #FakeNews. La escena no es 
en una calle cubana.  Piense, hay un 

calor infernal en la Isla, ¿verdadera-
mente cree que algún cubano use un 
abrigo con 37 grados centígrados a la 
sombra?».
Ni Raúl huyó de Cuba, ni los 
manifestantes oraron frente a las 
fuerzas policiales, ni las imágenes de 
saqueos de negocios con carteles en 
inglés, son en el archipiélago.
Todo eso fue denunciado por La Red 
Verdad, equipo dedicado a desmen-
tir noticias falsas en la red, que tam-
bién desmontó el uso de una imagen 
de la Diada barcelonesa presentada 
como una protesta antiguberna-
mental en La Habana. «Twitter ni se 
da por enterado», escribieron.
La Nación, de Argentina, publicó 
imágenes de una multitud de «opo-
sitores» al Gobierno de La Habana 
que en realidad es de los que apoyan 
al Presidente, indicó la Red Verdad.
La toma de Camagüey por los albo-
rotadores fue una mentira colosal. 
En Twitter el Gobierno de esa pro-
vincia publicó: «Las tres unidades 
de la pnr en #Camagüey con sus 
combatientes defienden la Revolu-
ción Cubana... Fotos de hace unos 
minutos... no crea las fake news 
#LasCallesDeLosRevolucionarios 
en #Cuba».
Imagen manipulada de disturbios 
callejeros, supuestamente en La Ha-
bana, ha sido compartida en redes so-
ciales más de 2 500 veces  y muestra 
a varias personas corriendo y el suelo 
de la calle sucio con basura, denunció 
Cubasí. La afp demostró que el lan-
zamiento de «botellas, piedras y todo 
tipo de objetos», visible en esa ima-
gen, ocurrió en Londres el 11 de julio, 
antes de  la final de la Eurocopa 2020.

La generación de noticias falsas con-
tra Cuba no es un fenómeno de estos 
días. En 2020, nuestra representación 

diplomática ante Naciones Unidas y en 
el Foro de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (cmsi), lle-
gó incluso a denunciar este fenómeno.

En plena pandemia de la covid-19 se 
difundió que nuestros niños y ancianos 
estaban siendo vacunados en sus casas 
por falsos médicos.

De antes, también hay ejemplos. En 
2016, la agencia efe informó la incau-
tación de 401 kilogramos de cocaína en 
el Puerto de Colón, Panamá, supuesta-
mente introducidos en un contenedor 
procedente del Puerto del Mariel, y 
que tenía como destino final Bélgica. 
La información fue desmentida por la 
Aduana General de la  República de 
Cuba.  

El 18 de octubre de 2015, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Cuba 
rechazó las afirmaciones de Fox News y 
otros medios sobre la supuesta presen-
cia de tropas militares cubanas en Siria.

Y la más grande fake news de los úl-
timos tiempos contra Cuba son los 
supuestos ataques sónicos contra di-
plomáticos de la Embajada de Estados 
Unidos en la Isla.

En la historia de Cuba hay otras dos 
famosas «fake». Una de ellas fue la vo-
ladura del acorazado uss Maine, el 15 
de febrero de 1898 en el puerto de La 
Habana, y la otra fue la difusión de una 
supuesta Ley de pérdida de la Patria 
Potestad que la cia circuló en Cuba, 
como inicio de la despiadada Opera-
ción Peter Pan.

Bajo las etiquetas #CubaSoberana, 
#CubaUnida y #CubaNoEstaSola,  ciu-
dadanos cubanos enfrentan el bombar-
deo desinformativo contra la nación, 
una misión a la que debería sumarse 
cada cubano consciente de que con una 
de esas supuestas ayudas humanitarias 
se pondría fin a la paz y a la tranquilidad 
ciudadanas de Cuba.   
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Diversas organizaciones sociales, per-
sonalidades políticas e intelectuales 
mundiales expresaron su apoyo a la 
Revolución y rechazaron las acciones 
promovidas desde Estados Unidos para 
desestabilizar a Cuba, en tanto, reitera-
ron el llamado a la actual administra-
ción estadounidene a que, por respeto al 
pueblo cubano, levante esta cruel políti-
ca del bloqueo impuesta hace 60 años.

A propósito de la solidaridad inter-
nacional, el miembro del Buró Político 
y ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agra-
deció las múltiples muestras de apoyo 
y el rechazo a las maniobras contra 
la estabilidad cubana y al bloqueo de 
ee. uu., a través de un mensaje en su 
perfil de Twitter.

«Sostuve productivo intercambio vir-
tual con líderes, parlamentarios y acti-
vistas de América Latina. Dialogamos 
sobre la operación político-mediática 
contra Cuba», señaló el Canciller.

Por otra parte, el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, desde su perfil 
en la propia red social posteó: Ratifico al 
Presidente Miguel Díaz-Canel, al pueblo 
y al Gobierno revolucionario de Cuba, 
todo el apoyo de Venezuela. Hermanos 
y hermanas, en las buenas y en las ma-
las», subrayó el dignatario. «Si de verdad  
ee. uu. quiere ayudar a Cuba, que le-
vante de inmediato las sanciones y el 
bloqueo contra su pueblo», puntualizó.

La vocera del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Rusia, María Zajárova, 
en una comparecencia ante la prensa, 
criticó la «abierta insolencia» con la 
que las autoridades estadounidenses 
achacan las protestas registradas en 
Cuba el pasado fin de semana a las ac-
ciones del Gobierno local, publica la 
televisora Russia Today.

Esas «sanciones interminables y abso-
lutamente ilegales» afectan fuertemen-
te incluso los suministros de «los bienes 
de consumo más esenciales, incluidos 
los alimentos y los medicamentos», la-
mentó la vocera, quien resaltó que las 
medidas se han recrudecido aún más 
durante la pandemia de coronavirus.

Según la diplomática, se trata de una 
estrategia de fomento de las llamadas 
«revoluciones de colores», que ya fue 
aplicada en otros países con gobiernos 
que no eran del agrado de Washington.

También, la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos 
(alba-tcp), mediante un comunica-
do, expresó su total respaldo al Go-
bierno y pueblo de Cuba ante los in-
tentos de desestabilización.

El mecanismo de integración 

Voces en el mundo muestran su apoyo 
al Gobierno cubano y piden el fi n del bloqueo

lisset chavez bergues y 
yaditza del sol gonzález

repudió, además, la campaña de des-
crédito y las acciones dirigidas a pro-
vocar un estallido social, con el fin de 
justificar una intervención externa en 
la nación caribeña.

En ese sentido, la agencia Prensa 
Latina publica que el presidente ar-
gentino Alberto Fernández, en diálo-
go con el programa radial Argenzuela, 
señaló que no hay nada más inhuma-
no en una pandemia que bloquear a 
un país económicamente.

«Cuando bloquean a un país, blo-
quean a una sociedad y lo padece la 
sociedad. La verdad que en medio de 
una pandemia es lo menos humanita-
rio que existe», declaró el Jefe de Es-
tado sudamericano. 

Según reseña Hispantv, el portavoz 
de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, 
manifestó que, desde hace más de seis 
décadas, Cuba se ha halla sometida a 
sanciones significativas de ee. uu., que 
han agravado la situación económica y 
el bienestar del pueblo cubano, sobre 
todo en medio de la pandemia del nue-
vo coronavirus causante de la covid-19.

En su denuncia, sostuvo que 
ee. uu., como principal responsable 
de los problemas que sufre la nación 
cubana, carece de autoridad política y 
moral para hablar sobre la Isla o de-
fender supuestamente a su pueblo.

Prensa Latina también informa que 
el vocero del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de China, Zhao Lijian, 
aseguró que su Gobierno respalda a 
la Isla en la búsqueda de un camino 
de desarrollo acorde con sus propias 
condiciones y que le permita elevar el 
bienestar del pueblo.

Enfatizó en la disposición de Beijing 
a trabajar con La Habana en la imple-
mentación de los consensos antes al-
canzados por los máximos líderes y a 
profundizar los nexos amistosos culti-
vados durante 60 años.

Zhao consideró al bloqueo estadou-
nidense como la causa principal de las 
carencias de medicinas y de energía 
que sufre la nación antillana. 

Por su parte, el expresidente de Boli-
via, Evo Morales, aseguró que los logros 
científicos y sociales de Cuba son el mo-
tivo principal de las agresiones por parte 
de Estados Unidos y sus seguidores.

En su perfil en Twitter, Mora-
les señaló que el pecado de Cuba 
fue crear una vacuna con más del 
92 % de efectividad, que afectó inte-
reses capitalistas. «Cuba derrotará al 
intervencionismo», afirmó el secreta-
rio general del Movimiento al Socia-
lismo, partido de Gobierno en Bolivia.

Asimismo, el intelectual mexicano 
Fernando Buen Abad tuiteó: «Bajo 
ninguna circunstancia el prestigio de 
Cuba Revolucionaria, en materia de 
Educación, Ciencia, Salud, Artes, De-
portes… y coherencia política, puede 
ser manchado por la necedad y el odio 
de un puñado de mercenarios que en-
tiende por “libertad” una invasión cri-
minal del imperio».

En un video difundido en internet, 
el politólogo argentino Atilio Borón 
comentó –dirigiéndose al presidente 
Joe Biden– que no necesita ir al Con-
greso para desmontar buena parte del 
bloqueo. «No se olvide que mante-
niéndolo está cometiendo un crimen 
de lesa humanidad, y que en algún 
momento tendrá que rendir cuentas 
ante la comunidad internacional».

«Biden, si es honesto, hágalo ya y 
acabe con ese genocidio porque más 
tarde o temprano ustedes van a tener 
que dar cuenta de ese crimen que han 
cometido en contra de los cubanos», 
enfatizó el intelectual argentino.

El Consejo Mundial de la Paz, en una 
declaración, alertó que, durante el úl-
timo periodo, en condiciones de una 
pandemia mundial, «se impide a Cuba, 

mediante nuevas medidas y sanciones, 
adquirir medicamentos y materias pri-
mas para medicinas, así como equipa-
miento técnico hospitalario».

La organización internacional 
reiteró además, «su indignación por 
los planes imperialistas de generar 
descontento social y dirigirlo contra 
el Gobierno soberano cubano. Los 
logros de la Cuba Socialista son un 
ejemplo y una fuente de inspiración 
para los pueblos de América Latina y 
del mundo», subraya el comunicado.

El Partido Comunista de Noruega 
denunció las provocaciones y actos de 
socavamiento de los grupos contra-
rrevolucionarios en Cuba y en el ex-
terior, que intentan formar la imagen 
de desestabilización y facilitar la es-
calada de la intervención imperialista 
contra Cuba y su pueblo.

En un comunicado, el partido político 
reiteró su solidaridad internacionalista 
y proletaria con el Partido Comunista 
de Cuba, el pueblo y el Gobierno de la 
nación antillana, contra los ataques im-
perialistas que atentan contra la sobe-
ranía y los derechos del pueblo cubano.

La organización política denunció 
también la política de Estados Unidos 
y sus aliados, «que en 60 años han en-
durecido el inaceptable bloqueo crimi-
nal, desafiando las resoluciones de la 
Asamblea General de la onu, volvien-
do a colocar a Cuba en la lista de Esta-
dos patrocinadores del terrorismo»

«De manera provocadora ee. uu. 
incluso negó levantar el bloqueo ilegal 
durante la pandemia, hecho que no 
impidió que Cuba desarrollara cinco 
candidatos vacunales y contribuyera 
con misiones de personal médico en 
muchos países del mundo para en-
frentar la pandemia, dando lecciones 
de humanidad y solidaridad interna-
cionalista», subraya el documento.

El texto denuncia, además, que la 
Unión Europea apoya la falsa propa-
ganda estadounidense sobre los «de-
rechos humanos en Cuba».

«Al imperialismo estadounidense y 
occidental: ¡Manos fuera de Cuba!», 
concluye el mensaje de solidaridad. 

El expresidente timorense y Premio 
Nobel de la Paz, José Manuel Ramos-
Horta, sostuvo un encuentro con el 
encargado de negocios de la embajada 
de Cuba en Timor-Leste, José Ernesto 
Díaz Pérez, en la sede de su gabinete 
en Dili, Timor-Leste, publica el sitio 
web de la Cancillería.

Durante la reunión, el político mostró 
su apoyo y la solidaridad con el pueblo y 
el Gobierno cubanos que «están siendo 
víctimas de las campañas de descrédito 
y manipulación mediática orquestadas 
y financiadas desde el exterior».

Asimismo, Ramos-Horta, quien 
ostenta la Orden José Martí desde el 
año 2010, trasladó su seguridad de 
que todos los intentos por subvertir 
el orden interno en Cuba encontrarán 
un pueblo organizado que enfrentará 
de manera digna esas agresiones.

Organizaciones y movimientos políticos mundiales e importantes personalidades expresan respaldo a 

Cuba ante intentos desestabilizadores. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 
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