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El avance del coronavirus en Cuba no da tregua. En las últimas 24 horas, 74 personas
fallecieron por la enfermedad en el país
y el total ascendió a
5.538
desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.

En la última semana, cinco personalidades destacadas de la cultura, la ciencia y el deporte
perdieron sus vidas
, y engrosaron las cifras de una pandemia fuera de
control. Ellos son
Enrique Molina, Adalberto Álvarez,
Reinaldo Acosta, Giraldo González
y el doctor
Raúl Candebat
.

Enrique Molina

El popular actor falleció este viernes a los 78 años. El Ministerio de Cultura de la dictadura
cubana señaló en un mensaje que “su muerte ha sido un fuerte impacto en el panorama
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cultural de la nación

”.

La trayectoria profesional de Molina incluyó su incursión en filmes emblemáticos del cine
cubano
como “Hello Hemingway” y “Un paraíso
bajo las estrellas”, novelas, programas radiales y obras de teatro.

Molina nació el 31 de octubre de 1943 en la actual provincia Artemisa y luego se trasladó a la
oriental Santiago de Cuba donde comenzó en 1963 su carrera como artista aficionado hasta
consolidarse como uno de los intérpretes más experimentados y populares del país
.

Recibió varios premios como el Nacional de Televisión (2020), el ACTUAR por la Obra de la
Vida (2018), el de Mejor Actor extranjero en el Festival del Gallo de Oro y las Cien Flores de
China en 2014 y 2016.

Adalberto Álvarez

El músico, conocido como “El Caballero del Son”, falleció el pasado miércoles a los 72 años
por complicaciones derivadas del COVID-19.

La Empresa estatal de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) lamentó la muerte del
compositor, arreglista y director de orquesta, fundador de bandas como Son 14 y Adalberto
Álvarez y su Son. “El son fue su bandera, su lucha, su éxito. Su ejemplo vive y vivirá por
siempre
”, escribió la Egrem en su cuenta en Twitter.

Expertos consideran que el sonero caribeño marcó una etapa muy importante en la música
popular cubana
al reflejar la realidad del país en temas como “Y qué
tú quieres que te den” y “Locos por el son”, entre otros.

El músico, nacido el 22 de noviembre de 1948 en la central provincia de Camagüey, propuso
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declarar el 8 de mayo como Día del Son en Cuba.

Reinaldo Acosta

El ex lanzador de béisbol falleció el martes pasado. “Otra noticia nos estremece desde el dolor
causado por COVID-19: falleció Reinaldo Costa, grande del pitcheo y cubano cabal que se
entregó con pasión a su labor como atleta y entrenador
”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente del Instituto Nacional de Deportes de Cuba,
Osvaldo Vento Montiller.

El directivo trasmitió sus condolencias a familiares y amigos de Costa, estrella del pitcheo del
equipo de su provincia natal, la occidental Pinar del Río, que a mediados de la década de los
años 1980 implantó un récord vigente hasta hoy, de 26 juegos ganados entre Series
Nacionales y Selectivas.

Sobre este pelotero, que se lo identificaba como dueño de una recta rápida y slider encendida,
el titular del Comité Olímpico de la isla, Roberto Leon Richards, consideró que el béisbol “pierd
e a una figura icónica, que brilló como lanzador y aportó sus conocimientos como técnico
”.

Giraldo González

Fue uno de los mejores torpederos defensivos que ha pasado por Series Nacionales con los
equipos de Pinar del Río. Murió el pasado sábado, debido a complicaciones por COVID-19.

González fue cinco veces campeón al lado de grandes del béisbol como Luis Giraldo
Casanova, Fernando Hernández, Lázaro Madera, Rogelio García y Alfonso Urquiola.

Raúl Candebat
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El reconocido médico ortopédico perdió su vida en la madrugada del jueves 26 de agosto.

Candebat fue durante la década del 70 vicedirector del Hospital “Frank País” en La Habana.
Nació en Santiago de Cuba, cerca de la Sierra Maestra, y tuvo su primera experiencia laboral
en el Hospital “Saturnino Lora”.

A la muerte de estas personalidades se le sumen la de nueve militares de alto rango fallecidos
desde julio
pasado en circunstancias no
clarificadas. La dictadura cubana, fiel a su estilo,
no ha brindado información a la población sobre las causas de las muertes de los importantes
militares
, por lo que en redes sociales hay toda clase de rumores sobre lo que pudo haberles pasado.
Los decesos se producen luego de las masivas protestas del 11 de julio en la isla, y
en medio de un rebrote del coronavirus
y de una profunda crisis económica, sanitaria y política agravaba por la pandemia de
coronavirus.

El último caso conocido es el del general de división de la reserva Félix Baranda Columbié,
quien combatió al mando de Raúl Castro en el II Frente Oriental de la guerrilla de la Sierra
Maestra,
que falleció el sábado pasado
.
Le antecedió, el pasado 16 de agosto, el deceso del general de brigada —también retirado—
Arnoldo Ferrer Martínez
, otro integrante de la guerrilla que peleó a las órdenes del fallecido líder cubano Fidel Castro.

La noche del jueves 29 de julio, la televisora cubana dio a conocer el deceso de Gilberto
Antonio Cardero Sánchez
, citando una
nota de prensa del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba
. Cardero Sánchez
fue combatiente de la lucha clandestina cubana en mayo de 1957
y posteriormente se incorporó al ejercito rebelde bajo la dictadura de Fidel Castro.
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El martes 26 de julio fue comunicada la muerte de Armando Choy Rodríguez, quien falleció la
noche del lunes 25 de julio a los 87 años, según informó la Universidad Central de Las Villas de
su región natal de Villa Clara.

Además de Choy Rodríguez, también murieron en los últimos nueve días los generales Rubén
Martínez Puente, Manuel Eduardo Lastres Pacheco, Agustín Peña Porres, Marcelo Verdecia
Perdomo y Pedro Gerardo Gutiérrez Santos.

Choy Rodríguez, nacido en 1934, fue uno de los fundadores del Movimiento 26 de Julio que
lideró la Revolución Cubana, en la que tomó parte como combatiente. Nombrado general por
Fidel Castro en 1962, se encargó de dirigir el grupo para el
saneamiento
y
desarrollo
de la Bahía de La Habana y era
delegado del Ministro de Trabajo en el puerto de la ciudad.

Lastres Pacheco, general de Brigada de la reserva, luchó como soldado en la guerrilla de la
Sierra Maestra a las órdenes del comandante Ernesto ‘Che’ Guevara.

Martínez Puente, de 79 años, inició su carrera militar en la Sierra Maestra, bajo el mando de la
columna dirigida por Raúl Castro en el Segundo Frente Oriental Frank País.

Llegó a ser el máximo jefe de la Defensa Antiaérea y de Fuerza Aérea Revolucionaria, luego
de especializarse como piloto de aviación de combate en la antigua Checoslovaquia.

Peña Porres, por su parte, fue jefe del Ejército Oriental de Cuba. En 2000 fue ascendido al
grado de general de División. Algunos medios cubanos independientes cubanos creen que el
militar, conocido como el “
Seño
r Ejército
”, pudo haber muerto por
coronavirus.
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Gutiérrez Santos falleció el 1 de agosto pasado, de un tromboembolismo pulmonar.

Verdecia Perdomo, quien fue uno de los guardaespaldas de Fidel Castro en Sierra Maestra, fue
presidente fundador en Cienfuegos de la Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana. En abril recibió la condición de Héroe del Trabajo de la República de Cuba de manos
del dictador Miguel Díaz-Canel.
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