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Hacia la inmunización
con vacunas propias
Rosmerys Bernal Piña

M

ás de dos millones de cubanos han recibido al
menos una dosis de los candidatos vacunales
antiCovid-19 nacionales, con lo cual el país avanza
hacia la inmunización de toda su población.
“Los resultados alcanzados hasta la fecha son
muy alentadores, y teniendo en cuenta los positivos efectos estimamos, al cierre de agosto el 70 por
ciento de la población cubana estará vacunada”,
aseguró recientemente el ministro de Salud Pública, José Angel Portal.
Datos oficiales indican que, como parte de la intervención sanitaria en grupos y zonas de riesgo en
todo el territorio nacional, a inicio de este mes de
junio 2 millones 223 mil 826 voluntarios cuentan
al menos con una dosis de Soberana 02 o Abdala,
ambos en fase III de ensayos clínicos, en proceso de
evaluación de su eficacia.
En las diferentes etapas de estudio, se probó
la seguridad e inmunogenicidad de los candidatos, al no presentarse eventos adversos
graves luego de la vacunación y, a la vez, incrementar los anticuerpos, así como elevar la
respuesta inmune de los individuos, indicaron
sus desarrolladores.
La cifra incluye más de 443 558 trabajadores
de la salud y personal vulnerable que han sido
vacunados con alguna inyección de Abdala o de
Soberana 02, para un total del 97 por ciento de
lo previsto.

COLOMBIA

La mayor de las Antillas desarrolla, además, otras
tres propuestas antiCovid-19: Soberana 01, Soberana Plus y Mambisa (a aplicarse por vía intranasal),
actualmente en diferentes fases de ensayos clínicos, las dos últimas pensadas como refuerzo para
convalecientes de esa enfermedad.
También se le aplica una dosis de Soberana Plus
a sujetos participantes en los ensayos clínicos con
Soberana 02 (dos dosis), lo cual les “sube todavía más la respuesta inmune”, afirmó el doctor
Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacu-
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nas, institución líder en el desarrollo de esa línea
de inyectables.
Esta determinación de esquemas de vacunación
es necesaria sobre todo para enfrentar las nuevas
cepas del virus que están circulando en el mundo,
explicaron los expertos.
Cuba, como muchos otros países, atraviesa por
un fuerte rebrote de la pandemia; mayo fue el mes
más complejo, con 34 644 casos confirmados y
304 fallecidos, según datos del Ministerio de Salud
Pública.

SIRIA

Para la detección de este coronavirus se analizan
diariamente más de 20 000 muestras en los 27 laboratorios de biología molecular distribuidos por
todo el territorio nacional y desde marzo de 2020
se han diagnosticado más de 144 000 personas con
la infección y se reportan 985 decesos. El nivel de
letalidad es de 0,67 por ciento, cifra inferior a las de
América Latina y del resto del mundo.
Sin embargo, un total de 135 216 se han recuperado, no exentos de secuelas que en la actualidad
se investigan por los especialistas.
El doctor Portal recordó que la industria biotecnológica cubana logró desarrollar el 85 por ciento de los
productos empleados en el protocolo de tratamiento
a la Covid-19, “una apuesta a la soberanía tecnológica
en la fabricación de medicamentos, insumos y vacunas”, puntualizó.
A finales de 2020 ya se anunciaba la inmunización antiCovid-19 para todos los cubanos en 2021
con propuestas propias, resultado de la larga experiencia de este país en desarrollar y producir vacunas y del empeño del Estado en alcanzar respuestas
para enfrentar una pandemia global, sin tener que
depender en lo esencial de los vaivenes del mercado internacional de medicamentos.
El objetivo de la mayor de las Antillas es llegar a
100 millones de dosis antes de que termine el año,
lo que permitiría cubrir la inmunización de su población (11,2 millones) y de los extranjeros interesados, y además contribuir con otros países, aseguran
los expertos.
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El paro movió el tablero político
E

l mayor impacto del paro en Colombia, más allá de
cómo termine, es que movió el tablero de la política y dio cuenta de una redefinición de la correlación
de fuerzas, afirmó el académico Jairo Estrada.
En entrevista con Orbe, el también investigador
aseguró que las movilizaciones continúan después
de un mes porque no hay ninguna respuesta seria
de la administración de Iván Duque a las demandas
sociales y ciudadanas, en especial de los jóvenes.
La única respuesta gubernamental es la represión brutal, que reaviva las prácticas de terrorismo
de Estado de las últimas décadas en Colombia, subrayó Estrada, quien es profesor de la Universidad
Nacional de este país.
Hay que señalar que estamos frente a un movimiento con unas características excepcionales que
no puede considerarse meramente reivindicativo
porque sus aspiraciones son de mucho mayor alcance, comentó.
Demanda transformaciones estructurales y para
mí es obvio que no debe esperarse otra conducta
por parte de un Gobierno de ultraderecha como el
de Duque, representante de los sectores más pudientes y adinerados de la sociedad, afirmó.
Recalcó que la cúpula de mando optó por una
estrategia en la cual combina la represión violenta

Por Odalys Troya

con una táctica dilatoria para desgastar las movilizaciones y que al paso de los días haya un agotamiento de quienes llevan a cabo este movimiento
de resistencia.
El paro tiene hasta el momento logros importantes: en primer lugar, puso en evidencia los límites
de la institucionalidad del Estado, detalló Estrada.
Asimismo, reflejó la mediocridad del Gobierno,
que se pone al lado de los poderosos y es indiferente frente a la situación dramática que vive la población colombiana, en específico los jóvenes, agregó.
También sacó a la luz la precariedad del Congreso
de la República, subordinado al presidente, los límites de los llamados organismos de control como
la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del
Pueblo e incluso de la Fiscalía, que con su actuación
favorecen la violencia estatal, pormenorizó.
De igual forma, propició la caída del ministro de
Hacienda Alberto Carrasquilla, el mayor incendiario al impulsar su reforma tributaria antipopular,
y de la ministra de Relaciones Exteriores Claudia
Blum.
Sin embargo, esos importantes resultados no se
aproximan a las aspiraciones formuladas en el plie-
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go de peticiones ni a las demandas que de manera
descentralizada expresan los jóvenes y otros sectores a lo largo del país, como el cese de la violencia
estatal y policial contra los manifestantes, expuso
Estrada.
Estamos en un punto en el que no se advierten logros en lo referido al pliego de peticiones, remarcó.

Las movilizaciones continúan, no hay serias respuestas del Gobierno.

Al servicio
de la verdad
Por Frank Agüero Gómez

El 16 de junio de 1959 salía desde La Habana el
primer despacho informativo que daba cuenta del
nacimiento de la agencia internacional de noticias
Prensa Latina.
“Las agencias yanquis le habían dado un mes de
vida”, recordaba Jorge Ricardo Masetti, su primer
director y autor de una serie de reportajes sobre la
lucha guerrillera en la Sierra Maestra, realizados en
1958 y recogidos en el libro de su autoría “Los que
luchan y los que lloran”.
La voluntad del gobierno revolucionario de enfrentar el desafío de la desinformación y el empeño de
un grupo de periodistas talentosos del continente
permitieron la materialización del proyecto, al calor
de la Operación Verdad, convocada por Cuba en
1959 y que trajo a la mayor de las Antillas a decenas
de periodistas de Estados Unidos y otros países.
Al propósito acariciado desde antes de 1959 contribuyó el apoyo el líder histórico de la Revolución
Fidel Castro y Ernesto Guevara, así como de prestigiosos profesionales cubanos.
Contaba Gabriel García Márquez, una de las plumas sumada al proyecto, que los animaba la pasión
”pues nos pasábamos las madrugadas casi sin dormir escudriñando lo que estaba ocurriendo para
sacar de ahí las noticias”.
A contrapelo de escaseces materiales, negativas a
ser reconocidos por medios privados y monopólicos,
persecución y allanamiento de sus oficinas radica-

das en algunas naciones, entre otras adversidades,
se fue forjando la trayectoria de la primera agencia
noticiosa al servicio de los pueblos del continente.
Entra Prensa Latina en su nuevo año de vida con
más de 40 corresponsalías en todos los continentes, transmitiendo más de 400 despachos diarios
en español, inglés, portugués, italiano y ruso; y con
presencia las 24 horas en la web con un variado portal de sus productos y servicios.
Convertida en una institución multimediática,
cuenta con una valiosa fototeca patrimonial, una
emisora radial on-line y un servicio de televisión
y edición de libros, auspicia más de 15 publicaciones periódicas propias y en alianza con otras instituciones, entre las cuales destacan el semanario
Orbe, que circula en Cuba y suplementos para
México y Venezuela; así como las revistas Cuba
Internacional, Avances Médicos, Negocios en
Cuba, Correo, Prisma, Cuba Plus y Vietnam,
además de otros servicios editoriales.
Con una creciente presencia en las redes sociales, Prensa Latina tiene más de 70 convenios de
intercambio informativo con agencias y medios
extranjeros y a su equipo se suman numerosos colaboradores en todo el mundo.
Un talentoso colectivo de jóvenes profesionales,
combinado con experimentados periodistas y trabajadores de apoyo, se encargan de proseguir los
principios fundacionales de Prensa Latina: dar
voz a los silenciados y difundir la verdad de los pueblos, su cultura y tradiciones.

“Yo diría que lo más importante del paro es que
estamos ante una movilización con claros alcances
antisistémicos”, destacó el también director de la
revista Izquierda.
Además, la población, después de décadas de represión, muestra hartazgo e indignación y decidió
salir a las calles, creó un nuevo escenario político y
puso en marcha una gran transformación cultural al
frente de la cual se encuentran los jóvenes.

w w w.smcsalud.cu
Calle 44 e/ 5ta ave y 5ta No.502,
Playa, La Habana, Cuba.
Telf.: (537) 2090977
Fax: (537) 203 1590
mc@smcsalud.cu
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Gobierno atenazado
por demandas
Por: Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

E

l nuevo Gobierno de Ecuador, liderado por el
empresario y político de centro-derecha Guillermo Lasso, asumió funciones en medio de retos y
demandas populares centradas en mejoras económicas y el combate efectivo a la Covid-19.
Los desafíos del Ejecutivo implican dirigir una nación donde más de cuatro millones de ecuatorianos
votaron en su contra, quienes consideraron como
opción más idónea para salir de la crisis financiera y
sanitaria la del binomio rival en el balotaje, formado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, de la alianza
progresista Unión por la Esperanza.
Lasso y su gabinete asumieron labores en momentos en que existen recurrentes exigencias ciudadanas de medidas para aliviar el elevado nivel de
desempleo y estimular la reactivación económica
nacional, sectores cuyos perjuicios se agudizaron
con el avance de la pandemia.
Peticiones de reformas en la atención de la salud
y en educación también engrosan la lista de las
cuentas de la Administración, que comenzó marcada por paros de transportistas públicos, pesados,
de ómnibus escolares y taxistas en rechazo al alza
en los combustibles.
A juicio del historiador Juan Paz y Miño, entre
las herencias que recibió Lasso, al ser posesiona-

do como presidente el pasado 24 de mayo, está
la inconstitucionalidad practicada en la economía
durante la gestión de Lenín Moreno, con todas las
nefastas repercusiones sociales comprobadas por
datos oficiales y entes internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
En ese sentido, analistas políticos y estudiosos
coinciden en que el nuevo gobernante dará continuidad al modelo empresarial neoliberal aplicado
por su antecesor, caracterizado por medidas impopulares y acuerdos con organismos como el Fondo
Monetario Internacional, ampliamente rechazados
por numerosos sectores.
Por su parte, organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que seguirán de cerca las
disposiciones del Ejecutivo, que a su juicio mantendrá la línea anterior de privilegiar a los más poderosos y recargar el peso de la crisis en las personas de
menos recursos.
En un análisis sobre el escenario actual que vive
Ecuador, el periodista Leonardo Parrini señaló: “El
pueblo termina de elegir a un presidente que, sin
duda, cree en el sistema capitalista y sus instituciones, que dice respetarlas en la medida que el sistema mismo las ha instaurado”.

Los reclamos de transportistas encabezan las listas de asuntos económicos y sociales pendientes del
anterior Gobierno.

Al respecto, aseguró que es ese pueblo el
que tiene la última palabra para exigir derechos y espacios de expresión dentro de la democracia capitalista y poder en la lucha para
conseguirlos.

Guillermo Lasso alcanzó la presidencia de Ecuador
en segunda vuelta de comicios, efectuados el pasado 11 de abril, en los que se impuso con el 52,36
por ciento de los votos a Arauz, quien obtuvo el respaldo del 47,64 por ciento de los electores.

SIRIA

Pueblo reafirma unidad y resistencia
Por Fady Marouf
Corresponsal/Damasco

M

asivas demostraciones populares en las diferentes ciudades
sirias continúan festejando la abrumadora victoria del mandatario Bashar al-Assad en las recientes elecciones presidenciales, en una escena inesperada para los Gobiernos hostiles a esta
nación.
Somos un pueblo libre, vivo y audaz, y las presiones no pueden
cambiar nuestra decisión soberana, es el mensaje que transmiten los
cientos de miles de nacionales en las mayores concentraciones desde
el inicio de la guerra hace una década.
En palabras dirigidas al pueblo tras su triunfo electoral, el reelecto
presidente destacó el alto sentido de patriotismo y tenacidad de los
sirios y afirmó que la próxima fase será de trabajo continuo, resistencia y constancia.
La multitudinaria asistencia a las urnas transmitió claros mensajes
a los enemigos y adversarios cuyas políticas se basan en negar la
realidad y rechazan reconocer la derrota y el fracaso de sus proyectos
después de 10 años de guerra, dijo Al-Assad.
El mandatario también fue congratulado por los dos candidatos
Mahmoud Merhi y Abdulah Saloum Abdulah (que midieron fuerzas
en la carrera por la silla presidencial) y manifestaron voluntad de trabajar juntos para recuperar la unidad del país.
Los jefes de Estado de Rusia, Venezuela, China, Irán, Belarús,
Cuba, Líbano, Nicaragua y Omán fueron los primeros en felicitar
al presidente sirio, y afirmaron que los resultados de los comicios
confirman la confianza de los ciudadanos en su líder, y además

constituyen una victoria para la soberanía sobre la feroz guerra
impuesta a esa nación.
La participación del pueblo en las recientes elecciones es una
forma de decir no a los funcionarios disgustados por este éxito
electoral, afirmó la Cancillería siria en su comentario sobre las

declaraciones de algunos Gobiernos que rechazaron reconocer los
resultados.
Al-Assad obtuvo el 95,1 por ciento de los votos en los comicios celebrados el pasado 26 de mayo, en los cuales participó el 78 por ciento
de los ciudadanos con derecho al voto.

Los resultados electorales expresan la voluntad predominante en los sirios.
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Con Cuba y contra el bloqueo
Por Isaura Diez

“

Mientras el mundo demanda tender Puentes de
Amor en medio de la pandemia, el Gobierno de
EEUU mantiene intactas las medidas de (Donald)
Trump que dañan al pueblo cubano. La lucha contra la Covid-19 es universal, el reclamo contra el
bloqueo, también”, escribió en Twitter el canciller
cubano, Bruno Rodríguez.
Ese llamado mundial se manifestó el último fin
de semana de mayo en más de 50 países, incluidos
varios latinoamericanos, y en unas 25 ciudades de
Estados Unidos, donde la convocatoria a la tercera
caravana Puentes de Amor obtuvo una significativa
respuesta.
Los participantes requirieron del presidente Joe
Biden, además, la reanudación del plan de reunificación familiar suspendido por su antecesor en
2017 y la reapertura de los servicios consulares de
la embajada en La Habana, entre otras cuestiones.
Asimismo, se reportaron concentraciones, caminatas, desfiles vehiculares y diversas iniciativas
como parte de la jornada global de solidaridad a
efectuarse hasta el 23 de junio, cuando Cuba presentará en Naciones Unidas el informe sobre el
impacto del cerco estadounidense.
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP) subrayó desde La Habana que además de

los actos y recorridos, tuvieron un rol principal las
redes sociales, como ocurrió en las dos ediciones
anteriores (marzo-abril) de esas caravanas.
Amplias repercusiones en los medios de comunicación alcanzaron las movilizaciones desarrolladas
en México, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Argentina,
Ecuador, República Dominicana y en otras naciones
hermanas, con la inclusión de residentes cubanos y
latinoamericanos.
Al destacar el éxito de esa convocatoria, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó: “Puentes de Amor por Cuba se han vuelto a tender en
decenas de ciudades“.
Apuntó, asimismo, que “la Patria agradecida se
sumó al clamor, contra las injustas sanciones”.
En la mayor de las Antillas, una regata protagonizada por jóvenes acompañó en la provincia central
de Cienfuegos el reclamo por el fin del bloqueo de
Estados Unidos contra la isla.
Además, la Federación Colombófila junto a otros
actores de la sociedad civil liberaron 500 palomas
como símbolo de paz y en respaldo a la campaña internacional. Más de 2 000 personas se movilizaron con
el mismo propósito en el territorio de Ciego de Ávila.
El daño ocasionado a Cuba por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos

La jornada mundial de solidaridad continúa hasta el 23 de junio.

alcanzó cifras récord el pasado año y hoy continúa
sumando afectaciones.
De acuerdo con el informe elaborado por la
nación caribeña, las pérdidas entre abril de
2019 y marzo de 2020 superaron por primera
vez los 5 000 millones de dólares (cinco mil

570,3 millones), incluso sin contabilizar los
perjuicios ocasionados durante la pandemia de
la Covid-19.
Actualmente, permanecen activas 243 medidas
coercitivas de la administración saliente de Trump
que recrudecen esta política hostil.

NICARAGUA

Hechos, más que propaganda
Por Francisco G. Navarro
Corresponsal/ Managua

E

El Gobierno ejecuta un plan para entregar 10 000 viviendas a
familias de los sectores menos favorecidos.

n un año marcado por la agenda electoral, las transformaciones
económicas y sociales impulsadas por el gobierno del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) imponen su sello a la
realidad de Nicaragua, esa que pretenden ignorar los grandes
medios.
Tales logros de cara a los comicios generales (quinquenales) el 7 de
noviembre próximo resultan más efectivos en la campaña electoral
de esa fuerza política que las gigantografías, pasquines y programas
audiovisuales.
Al impacto mundial de la pandemia, Nicaragua suma el azote de
dos poderosos huracanes (Eta e Iota) en noviembre de 2020, aunque
la principal herida al cuerpo económico de la nación, aún sin sanar,
la produjo el intento golpista de mediados de 2018, que interrumpió un crecimiento promedio anual del cinco por ciento en la década
precedente.
En esas circunstancias, el Gobierno impulsa un plan de viviendas
con la meta de entregar 10 000 casas dignas a personas de los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Otra muestra son los 325 kilómetros de nuevas carreteras que incorporarán este año a la ya moderna red vial del país, además de una

financiación de 85 millones de dólares para la construcción de seis
nuevos hospitales.
La mayor planta de generación eléctrica a partir del gas natural de
Centroamérica, una inversión de 700 millones de dólares, comenzará
a aportar 300 megawatts a partir el este segundo semestre.
El regreso a la senda de la recuperación económica, luego de tres
años en números rojos, se apuntala en un pronóstico de 2.5 por ciento
de crecimiento del producto interno bruto en 2021.
Si algo distinguió a Nicaragua en el contexto regional a la hora de trazar la estrategia para enfrentar la pandemia causada por la Covid-19 fue
la decisión de mantener totalmente abierta la economía del país, lo
cual repercutió en el comportamiento de las exportaciones, reconocidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
entre las de mayor expansión en Latinoamérica en 2020.
A mediados de enero pasado, el Gobierno anunció que disponía del financiamiento necesario para cumplir con el plan nacional de vacunación,
en esta etapa que presupone inmunizar al 55 por ciento de la población.
La estrategia trazada por las autoridades del Ministerio de Salud les
dio prioridad a los enfermos renales, cardiópatas y oncológicos, para
atender a continuación a personas de mayor edad con padecimientos
crónicos y luego el personal sanitario que participa en la primera línea
de enfrentamiento, así como quienes prestan servicios en los puntos
de entrada al país.
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