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Cubanos  
residentes  

en el exterior
Realizan caminatas en contra del bloqueo

Donación de libros inicia jornada de la cultura

Miembros del Grupo 
de Solidaridad 

con Cuba, residentes 
de ese país en Irlanda 
y ciudadanos de varias 
regiones, entre ellos 
el reconocido pintor 
Dietrich Blodau, 
escalaron la montaña 
Carrantuohill, la más 
alta de Irlanda, lo que 
constituyó una iniciativa 
para denunciar el 
bloqueo económico, 
comercial y financiero 
de Estados Unidos a la 
nación caribeña.

Ubicada en el condado 
de Kerry (al suroeste), 
Carrantuohill tiene 1 039 

La Asociación Cultural de Cubanos Residentes en 
Costa Rica (Accrcr) Antonio Maceo y la Embaja-

da de Cuba donaron 30 libros a la Biblioteca Pública 
Montes de Oca, con lo cual dieron inicio a la celebra-
ción de la Jornada de la Cultura Cubana.

En sencilla ceremonia, el presidente de la Accrcr, 
Juan Mesa, expresó que la donación de los ejemplares 
de 17 obras literarias cubanas, de las cuales sobresalen 
el libro de cuentos infantiles La edad de oro, de José 
Martí, y Cien horas con Fidel, de Ignacio Ramonet, 
constituyen una muestra de la amistad entre los dos 
pueblos.

Otras, como La mansión, del catedrático Miguel Cal-
derón; José Martí en la historia y la cultura costarricense, 
de Mario Oliva; y La expedición del honor, de Hugo 
Crombet, reflejan la estrecha relación histórica existente 
entre ambas naciones, refirió Mesa.

Con este modesto aporte buscan fortalecer aún más 
los lazos de amistad, así como fomentar el hábito de 
la lectura, que en estos últimos años se ha perdido un 
poco debido a las nuevas tecnologías, sostuvo el presi-
dente de la Accrcr.

El consejero de prensa de la Embajada de Cuba en 
Costa Rica, Amado Riol, resaltó la importancia de la 
jornada cultural en su país, la cual rinde homenaje a la 
primera vez que se cantó el himno en la nación cari-
beña, el 20 de octubre de 1868, solo diez días después 
del comienzo de la guerra por la independencia frente 
a España.

Constituye un inmenso honor y una gran satisfac-
ción que esa efeméride la celebremos en Costa Rica 

con la donación de libros a esta biblioteca, subra-
yó Riol.

Por su parte, la coordinadora de la mencionada 
institución, Carmen Garita, reconoció el gesto de los 
“amigos cubanos que nos visitaron. Les queremos 
agradecer esta donación, que será de mucho provecho 
para enriquecer nuestro acervo bibliográfico”.

Aunque en este momento estamos trabajando a 
puertas cerradas a causa de la pandemia de la Covid-19, 
seguimos ofreciendo servicios de manera virtual a la 
población de la localidad, señaló Garita.

“Tengan por seguro que estos libros, que tienen que 
ver con la cultura, la historia y la tradición cubanas 
van a ser de mucho provecho”, indicó.

Tras felicitar a los presentes por la conmemoración, 
Garita precisó que ese centro forma parte del sistema 
nacional de bibliotecas, perteneciente al Ministerio de 
Cultura y Juventud de Costa Rica. 

metros de altura y forma 
parte de la cordillera 
MacGillycuddy’s Reeks.

La visita a ese lugar 
integra el programa 
Caminatas por Cuba y 
Contra el Bloqueo, el 
cual incluirá una marcha 
de 60 kilómetros hasta 
el centro de Dublín, en 
representación de las casi 
seis décadas de agresiones 
norteamericanas hacia la 
mayor de las Antillas.

La Embajada de Cuba 
agradeció el gesto y la 
solidaridad brindada por 
los irlandeses al pueblo de 
esa nación. 



Apoyan evento en Europa

IX Encuentro Nacional

76

Cubanos residentes en Grecia 
respaldaron la celebración, 

el 24 de octubre, de una cita de 
coterráneos radicados en Europa 
para expresar su apoyo a la isla en 
la lucha contra el bloqueo y otras 
agresiones.

En declaraciones a Prensa Latina, 
Damayantis Pacheco manifestó 
sus expectativas respecto al foro 
en línea, el cual será anunciado 
el 10 de octubre con una velada, 
a propósito de la fecha patria que 
marcó, en 1868, el comienzo de la 
gesta independentista en Cuba, y 
por el Día de la Cultura en la mayor 
de las Antillas, que se festeja el 20 
del propio mes.

Es muy importante este evento, 
a partir de la imposibilidad de 
reunirnos físicamente —debido 
a la situación de la Covid-19—, 
para intercambiar ideas y conocer 
detalles del aporte de nuestro 
granito de arena, pues la isla 
nos necesita, precisó, en nombre 
de compatriotas que en Grecia 
respaldan al país que los vio nacer.

De acuerdo con Pacheco, el 
encuentro virtual se desarrollará 
en un escenario marcado por los 
ataques, en las redes sociales, de 
quienes calificó de “no defensores y 
agresores de Cuba”.

Allá están nuestras familias 
y nuestros hermanos, porque 
no salimos de Cuba por odio y 
debemos unirnos para defenderla, 
subrayó.

Coincidiendo con el 60 aniversario de la creación 
de los Comités de Defensa de la Revolución, el 28 

de septiembre, la Asociación Martiana de Cubanos 
Residentes en Panamá realizó su IX Encuentro 
Nacional, que en esta ocasión tuvo un formato 
virtual, reunió a una treintena de miembros y a otros 
interesados en incorporarse.

La actividad inició con un homenaje al intelectual 
Eusebio Leal, y se desarrolló como un espacio de 
confraternización e intercambio de información.

La directiva de la Asociación repasó las tareas 
acometidas desde el VIII Encuentro, en octubre de 2019, 
y proyectó las estrategias del próximo periodo, en función 
de consolidar la unidad de los cubanos residentes en ese 
país y el funcionamiento de la organización.

Un aspecto de especial relevancia fue el balance 
sobre el apoyo ofrecido, en coordinación con la 
embajada, a un grupo de ciudadanos de la isla 
que quedaron varados en Panamá tras el cierre de 
fronteras, debido a la pandemia de la Covid-19. Los 
participantes en la entrega de ayuda alimentaria 
y medicinas, así como en la atención médica, 
compartieron sus conmovedoras vivencias, con la 

humildad que genera la solidaridad y el altruismo 
desinteresados.

La declaración final condenó la política hostil del 
bloqueo de EE. UU. contra la nación caribeña y las 
campañas mediáticas que denigran símbolos y figuras 
de la cultura cubana.

Por otra parte, reiteró la propuesta de la candidatura de las 
brigadas médicas Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz 
de 2021, y expresó el apoyo al Gobierno y al pueblo cubanos 
en el enfrentamiento efectivo al nuevo coronavirus.

Una emotiva despedida a la cónsul, Digna Tey, y a 
su esposo, Luis Coterón, hizo justo reconocimiento a 
la labor realizada en favor de la unidad de los cubanos 
residentes en Panamá, y de respaldo al fortalecimiento 
de la Asociación.

Participaron en el encuentro la embajadora, Lydia 
Margarita González, y la primera secretaria, Dalay 
Lamar, a cargo de la oficina consular. 

En ese sentido, repudió el cerco 
económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos, 
una política recrudecida durante 
la Administración del presidente 
Donald Trump, pese a los llamados 
de organizaciones multilaterales y 
de la comunidad internacional a 
detener tales medidas en tiempos de 
pandemia.

Este bloqueo es más genocida que 
nunca y debemos alzar la voz contra 
el mismo, expuso.

Pacheco también resaltó el apoyo 
de cubanos residentes en Grecia, 
el resto de Europa y el mundo a la 
petición de otorgar el Premio Nobel 
de la Paz de 2021 a las brigadas 
médicas Henry Reeve, compuestas 
por profesionales de la salud de 
la nación caribeña diseminados 
en todo el planeta para enfrentar 

la Covid-19, otro de los temas a 
abordar en el encuentro.

Son muchas las misiones 
del personal sanitario, pero la 
actual destaca en momentos de 
la contingencia epidemiológica 
global, por lo que se trataría de un 
reconocimiento justo, opinó. 
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ee. uu. Vs. cuba

Fiel a su política de hostilidad hacia 
la mayor de las Antillas, 40 años 

después del derribo —en pleno vue-
lo— de una aeronave de Cubana de 
Aviación con 73 pasajeros a bordo, y 
bajo la complicidad de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA), el Gobierno 
estadounidense continúa estimulando 
el terrorismo contra la nación caribeña.

En consonancia con esos linea-
mientos, el Departamento de Esta-
do ha hecho caso omiso a las recla-
maciones de Cuba para que condene 
públicamente el atentado a su emba-
jada en Washington D.C., ocurrido 
el pasado 30 de abril.

El autor de este acto, Alexander 
Alazo, de origen cubano y con ante-
cedentes penales, abrió fuego y diri-
gió 32 disparos a la sede diplomática, 
mientras en el interior del edificio se 
encontraban diez funcionarios, aun-
que no hubo daños humanos.

En el mes de julio un jurado federal 
lo acusó de ataque violento contra un 
funcionario extranjero o local oficial, 
con el uso de un arma mortal, y en 
razón de dañar deliberadamente los 
bienes pertenecientes u ocupados 
por una nación extranjera en Estados 
Unidos, entre otros cargos.

Sin embargo, ninguna de las acu-
saciones presentadas tipifica como 

POR ROBERTO GARCíA HERNáNDEz

terrorismo, lo que fue denunciado 
una vez más el 5 de octubre por las 
autoridades cubanas.

Alazo cometió su fechoría fren-
te a las cámaras de vigilancia de la 
legación diplomática y de los ser-
vicios de seguridad encargados del 

monitoreo de misiones similares 
ubicadas en la zona, a escasas cua-
dras de la Casa Blanca, de lo cual 
quedó una amplia constancia grá-
fica.

En los últimos meses la cancillería 
cubana ha reiterado el reclamo de 

condena pública del he-
cho y de que se juzgue 
a Alazo por atentado 
terrorista, pero hasta 
la fecha no ha habido 

ninguna respuesta en 
ese sentido.

El pasado 7 de octubre la represen-
tante permanente alterna de Cuba ante 
la ONU, Ana Silvia Rodríguez, denun-
ció ese ataque como resultado directo 
de la política agresiva y del discurso de 
odio del Gobierno estadounidense ha-
cia el vecino archipiélago.

Es otra consecuencia de su per-
sistente instigación a la violencia, 
incluso por parte de altos funcio-
narios del Departamento de Estado 
y de la embajada de ese país en La 
Habana, dijo.

En tanto, las autoridades y el pueblo 
cubanos conmemoraron en días re-
cientes el atentado al vuelo CU-455 de 
la mencionada aerolínea en Barbados, 
el 6 de octubre de 1976, una de las ac-
ciones más repudiables de la historia 
del terrorismo de Estado contra la isla 
patrocinado por la Casa Blanca.

El suceso causó una conmoción 
nacional y en otros países de la re-
gión, pues provocó la muerte de 11 
guyaneses, cinco coreanos y 57 cu-
banos, y a raíz de tal acto esa fecha 
fue designada, de manera oficial, 
Día de las Víctimas del Terrorismo 
de Estado.

Un personaje tristemente célebre, 
el terrorista de origen cubano Luis 
Posada Carriles, corresponsable de 
aquella vil acción, falleció el 23 de 
mayo de 2018 en el Estado de Flo-
rida, después de vivir en libertad 
durante muchos años en la nación 
norteña, a pesar de las reiteradas 
solicitudes de extradición de los Go-
biernos de Cuba y Venezuela.

En el contexto de la luctuosa con-
memoración, el medio digital Covert 
Action rememoró esta semana otro 
tipo de agresión, esa vez fue —aun-
que no la única—, con armas bioló-
gicas: la introducción en Cuba del 
virus de la fiebre porcina africana, 
en 1971.

Al menos con el respaldo tácito de 
los mandos de la CIA, la actuación 

de agentes vinculados a terroristas 
obligó a sacrificar 500 000 cerdos 
para prevenir una epidemia mucho 
peor en todo el país.

También por estos días viene a 
la mente la introducción, en 1981, 
del virus del dengue hemorrágico 
en Cuba, por parte de agentes de la 
CIA radicados en Estados Unidos, 
y que acarreó la muerte de más de 
150 personas, de ellos 101 niños.

Alrededor de 3 400 ciudadanos de 
la isla murieron a causa de acciones 
análogas durante seis décadas, to-
das bajo el auspicio o la tolerancia 
de Estados Unidos, una tendencia 
que, pese a las constantes denuncias 
de la mayor de las Antillas, se repite 
en la actualidad, como ocurrió con 
el ataque a la sede diplomática cu-
bana en Washington. 

La introducción de la fiebre porcina africana 
constituye una de las agresiones biológicas 
del Gobierno de EE. UU. hacia Cuba.

La persistente política  
de terrorismo y hostilidad

El pueblo de Cuba cada año rinde homenaje  a los 73 pasajeros de Cubana de Aviación que 
perdieron la vida el 6 de octubre de 1976 en el conocido Crimen de Barbados.

En la imagen, el diplomático Félix García, baleado en plena calle de Nueva York, el 11 de 
septiembre de 1980.

Embajada de Cuba en Washington, después del ataque terrorista.
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El 20 de octubre resulta trascendental para los cuba-
nos, pues se celebra el Día de la Cultura Nacional. 

La conmemoración quedó establecida en 1980, me-
diante el Decreto No. 74 del Consejo de Ministros, que 
además dispuso la realización de una jornada festiva 
entre el 10 y el 20 del propio mes.

La elección de esa fecha se debe a que el 10 de oc-
tubre de 1868 marcó el inicio de la Revolución contra 
el colonialismo español, cuando el patriota Carlos Ma-
nuel de Céspedes liberó a los esclavos en su ingenio La 
Demajagua, cerca de Manzanillo, en la región oriental. 
Diez días después, las tropas insurrectas, al mando del 
mayor general, independizaron la ciudad de Bayamo y, 
tras ser firmada la capitulación, el pueblo entonó por 
vez primera las notas del himno nacional, que se llamó 
La Bayamesa.

Para rememorar estos acontecimientos, cada año se 
dedica la jornada a difundir lo más genuino de nuestras 
tradiciones. El arte, el patrimonio, la literatura, las cos-
tumbres, las personalidades ilustres, la religiosidad… 
Cuba toda se refleja a través de las actividades festivas 
que se programan.

En esta ocasión, el ciclo de celebraciones rinde home-
naje a importantes figuras. El pintor y ceramista Al-
fredo Sosabravo y la diva del Buena Vista Social Club, 
Omara Portuondo, arriban a sus 90 años ese mismo 
mes, mientras que se evoca el natalicio de la prima ba-
llerina assoluta Alicia Alonso, al tiempo que el carica-
turista Juan Padrón —recientemente fallecido—, crea-
dor del personaje Elpidio Valdés, hubiera festejado el 50 
cumpleaños del pillo manigüero.

Estas acciones conmemorativas tienen lugar en la ma-
yor de las Antillas y en otros países, impulsadas por 
las misiones diplomáticas, que mantienen vigentes los 
lazos culturales. Tal es el caso de la Embajada de Cuba 
en Argentina, con la cual ambos países desarrollan re-
laciones de gobierno desde 1909.

A lo largo de este período, los dos pueblos han 
estrechado y consolidan sus nexos en diver-
sas esferas. Entre Buenos Aires y La Haba-
na existe un significativo intercambio en 

en Cuba y allende sus mares
POR ROXANA CONSuEGRA

las diferentes manifestaciones artísticas. En esta opor-
tunidad, la misión diplomática cubana y el sitio web 
Compartir cultura ofrecen sus perfiles en las platafor-
mas digitales para mostrar el arte de la isla, con varia-
das actividades que podrán seguirse de manera virtual.

Recientemente comenzó esta cita online, con la aper-
tura de la exposición “Patria”, de la autoría del cubano 
Sándor González Vilar. La muestra personal constituye 
una panorámica de su quehacer vinculado con los sím-
bolos nacionales de su país.

Al respecto, Viviana Usubiaga, directora de Gestión 
Patrimonial del Ministerio de Cultura de la Nación Ar-
gentina, escribió:

Las obras que integran la exhibición son síntoma del 
arraigo que palpita en el corazón del artífice, defensor 
a ultranza de su nacionalidad y de su terruño. En las 
banderas y los escudos esta idea se refuerza, no solo con 
la representación de los atributos oficiales, sino también 
con la inclusión de imágenes que perviven en la memo-
ria colectiva y logran identificar a un país tanto como a 
los símbolos patrios.

No son insignias únicamente las que se establecen; 
lo son por igual aquellas que calan en el recuerdo. Los 
dibujos a rienda suelta del escudo y la bandera se com-
plementan con diversas fotografías de la ciudad de La 
Habana, vistas panorámicas del Malecón, capturas de 

Si las banderas fueron creadas para flamear 
sobre los cielos e identificar naciones soberanas, 
Sándor González Vilar las recrea en todas las 
alturas para redefinir sus confines: desde izadas 
con técnica mixta sobre las representaciones 
de edificios emblemáticos de su Habana natal, 
hasta zambullidas bajo el agua. A lo largo de su 
multifacética trayectoria, este artista cubano, 
formado en Química y en la disciplina del 
grabado, ha plasmado imágenes en murales, 
cuerpos tatuados y pinturas subacuáticas. Esta 
exposición, desarrollada en arenas virtuales, 
reúne una serie de trabajos que nos permiten 
hacer pie en las celebraciones de uno de los 
momentos fundantes de la independencia de 
Cuba, a través de una relectura de sus insignias.

varias calles principales de la urbe e imágenes de cons-
trucciones emblemáticas, como la Catedral.

El Ministerio de Cultura de la Nación Argentina emi-
tió un comunicado en su página web donde adelanta 
algunas de las acciones previstas para los días restantes 
de la jornada. Habrá música cubana, interpretada por 
las agrupaciones Toques del Río, la Orquesta de Cáma-
ra de La Habana, la Orquesta Faílde, la Camerata Ro-
meu, los Van Van, David Blanco, y Alexander Abreu y 
Havana D’Primera, entre otras.

Del panorama escénico se podrá disfrutar la minise-
rie Los títeres del mundo, protagonizada por el grupo 
matancero Teatro de Las Estaciones, a cargo de Rubén 
Darío Salazar, así como la obra Hierro, de Argos Teatro, 

bajo la dirección del actor y dramaturgo Carlos 
Celdrán, oportunidad para que el arte y la cul-

tura de la nación caribeña se afiancen en 
Cuba y allende sus mares. 
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A las numerosas opciones recreativas de este afa-
mado balneario, el mayor y más importante de 

Cuba, se unirá un bulevar, que hoy se encuentra al 
90 por ciento de ejecución y constituirá un novedoso 
producto.

Entre las calles 62 y 64 se acondiciona un espacio de 
siete hectáreas con pasajes interiores que dispondrá de 
variadas propuestas comerciales y gastronómicas para 
los visitantes, y les mostrará manufacturas represen-
tativas, como el café, el tabaco y el ron —los llamados 
tres reyes cubanos— en sus correspondientes casas te-
máticas.

Eladio Hernández, director de la inmobiliaria del Mi-
nisterio del Turismo en la occidental provincia de Ma-
tanzas, explicó a Prensa Latina que los 58 objetos de 
obra, entre tiendas y quioscos, están en fase de termi-
nación y decoración.

POR WILFREDO ALAYóNPOR ERNESTO VERA MELLADO Lo que queda de mayor envergadura es el entronque de 
las tres avenidas, así como la jardinería. El bulevar podrá 
concluirse en algo más de un mes, precisó el directivo.

Esta obra es muy diversa. Allí confluirán servicios 
fundamentales para el esparcimiento, en una zona que 
antes tenía poco afluencia de clientes, indicó.

A su juicio, el bulevar puede convertirse en el centro 
recreativo más importante de Varadero, con ofertas es-
pecializadas, como los restaurantes de cocina asiática y 
rusa, respectivamente.

Hernández considera que la instalación debe contar 
con fuentes de promoción y estrategias de trabajo, buen 
diseño y operaciones de mantenimiento, en particular 
las áreas verdes, “que le darán belleza al lugar, el cual 
dispondrá de horarios diurno y nocturno”.

Por su parte, el administrador del bulevar, Yumar 
González, comentó que están subordinados al Depar-
tamento de Recreación y Ocio de la Empresa Extraho-
telera Palmares S.A., y señaló los tres elementos que ca-

racterizarán el área:
En la calle 62 funciona-

rá la gastronomía, en la 63 
estará la zona comercial, 
mientras en la 64 se ubicará 
la plaza cultural. Se prevé 
habilitar una guardería, la 
venta de tacos mexicanos y 
un motel con diez habita-
ciones, de la cadena Islazul, 
abundó.

La delegada del Mintur en 
Matanzas, Ivis Fernández, 
aseguró —durante un inter-
cambio— que este recono-
cido polo de sol y playa será 
un destino óptimo en bio-
seguridad y atenciones a los 
veraneantes cuando el país 
reabra la actividad turística 
al mercado exterior. 

Varadero, el principal destino de sol y playa de Cuba, 
reabrirá al turismo internacional y reanudará las 

operaciones aéreas el próximo 15 de octubre, después de 
varios meses cerrado a los viajeros foráneos debido a la 
pandemia de la Covid-19.

Para el inicio de la recepción de vacacionistas, el balnea-
rio, situado a 140 kilóme-
tros al este de La Habana, 
prevé una apertura par-
cial, según ha anunciado 
el Ministerio del Turismo.

De acuerdo con esa fuen-
te, en la primera etapa los 
clientes podrán alojarse en 
hoteles de categoría cuatro 
y cinco estrellas, realizar 
excursiones y diversas acti-
vidades dentro de una zona 
aprobada, lo que incluye 
el disfrute de las marinas 
Chapelín y Gaviota, servi-
cios gastronómicos, comer-
ciales y centros de recrea-
ción, como el delfinario.

Asimismo, en cada hotel 
del polo turístico un equi-
po médico acompañará a 
los vacacionistas durante 
su estancia, y hará fre-
cuentes pesquisajes sobre 
el estado de salud de los 
clientes para garantizar 
la inmediata detección 
de síntomas relacionados 
con el nuevo coronavirus.

Como medida de higie-
ne, en los procedimientos 
se dispuso que la forma de 

Reabre al turismo internacional Bulevar novedoso y turístico
pago de todas las prestaciones será con tarjeta de crédito, 
lo cual descarta la manipulación de dinero en efectivo.

El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, 
considerado el segundo en importancia del país y la pri-
mordial vía de acceso aéreo a este balneario, se encuentra 
listo para restablecer todas sus operaciones, tras haberse 
instaurado los protocolos de bioseguridad en el recibi-
miento a los visitantes, informó el Mintur. 
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A semejanza de lo que sucede en el mundo, la pobla-
ción de Cuba envejece de manera acelerada.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Envejeci-
miento Poblacional (ENEP 2017), en la actualidad una 
de cada cinco personas tiene 60 o más años de edad, 
dato que tiende a ir en aumento, tanto en términos pro-
porcionales como absolutos.

De ahí que, paralelo a este proceso, emerjan impor-
tantes desafíos para el Estado, el sistema nacional de sa-
lud y sus instituciones que, desde hace varias décadas, 
diseñan políticas con el objetivo de garantizar el bienes-
tar y la calidad de vida de ese grupo etario.

El Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Enve-
jecimiento y Salud (Cited) resulta una clara evidencia. 
Inaugurada el 7 de mayo de 1992 por Fidel Castro, lí-
der histórico de la Revolución, esta entidad de ciencia, 

POR GILDA FARIñAS RODRíGuEz innovación tecnológica y desarrollo científico-técnico 
forja una sólida historia para asegurar que las personas 
mayores tengan una vida más larga y sana.

En entrevista concedida a Prensa Latina, la doctora y 
máster en Salud Pública y Envejecimiento, Lilliam Ro-
dríguez, explicó que, desde la propia fecha fundacional, 
extendieron y diversificaron su gestión todos los espe-
cialistas relacionados con la atención a los adultos ma-
yores: geriatras, gerontólogos, licenciados en enferme-
ría, psicólogos... “Es lo que llamamos la ‘geriatrización’ 
de los servicios”, apuntó.

Un aspecto de relevancia —dijo quien, además, asume 
la dirección del Cited— radica en haber creado impor-
tantes vínculos con diferentes centros de investigación 
para desarrollar ensayos clínicos, en unos casos, y pro-
yectos acerca de la demencia y escuelas de cuidadores, en 
otros. A la vez, promueven estudios multidisciplinarios 
enfocados en programas de longevidad, envejecimiento 

y salud, con la participación de expertos en ramas como 
educación, demografía y economía.

PARA CUIDARTE, ANCIANIDAD
Según la ENEP 2017 —en la que el Cited intervino—, 

el 80,6 % de los adultos mayores en Cuba padece, al me-
nos, una enfermedad crónica. A partir de lo anterior, 
el Centro mantiene una activa renovación de sus servi-
cios, ya sea en el área ambulatoria como la de hospita-
lización.

Cada año alrededor de 9 000 pacientes reciben allí 
una evaluación geriátrica general. Del mismo modo 
crearon, refirió la Dra. Rodríguez, un equipo interdis-
ciplinario para el manejo de los riesgos quirúrgicos, 
donde participan anestesiólogos y psicólogos, quienes, 
junto a cirujanos y otros asistentes, han logrado exce-
lentes resultados.

“Llevamos más de dos años con cero mortalidad aso-
ciada a la cirugía, aun cuando asumimos todo tipo de 
operaciones, incluyendo la de técnicas por mínimo ac-
ceso, por ejemplo, prolapsos y cistoceles.”

Asimismo, distintas clínicas complementan el ser-
vicio médico y se especializan en depresión, caídas, e 
incontinencia, irregularidades que, al igual que los pro-
blemas ginecológicos, acarrean graves situaciones de 
salud en estas personas.

Sin embargo, la de mayor demanda es la clínica de-
dicada a los trastornos del conocimiento, cuya primera 
consulta se realiza en la institución; luego los pacientes 
se derivan hacia el Centro de Alzhéimer y otros Tras-
tornos Cognitivos —que forma parte de la estructura 

del Cited—, y pueden ser atendidos de manera dispen-
sarial o interna.

A la par, ese lugar dispone de un laboratorio de desem-
peño físico donde se determinan las patologías asociadas 
a las caídas. Único de su clase en el país, está equipado 
con la tecnología requerida en el dictamen preciso de las 
causas neurológicas, motoras y metabólicas que provo-
can estos sucesos.

En tanto, el laboratorio de rehabilitación permite el 
diseño de los diferentes tipos de ejercicios que debe 
practicar el anciano para su recuperación.

Similar interés recibe la evaluación de los problemas 
nutricionales, con el respaldo de los ensayos clínicos so-
bre suplementos alimenticios cubanos que se van incor-
porando a las consultas, manifestó la directiva.

ENVEJECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO
Se define como longevos a quienes arriban a los 80 

años o más. En Cuba esa población crece constante-
mente. Frente a tal realidad el Cited desarrolla una línea 
de investigación vinculada con los factores que permi-
tan la prolongación de ese estado y, a la vez, una vida 
saludable.

Al detallar otras características afines a dicho grupo 
etario, la Dra. Rodríguez reveló que las enfermedades 
más comunes en el ámbito quirúrgico son las oncoló-
gicas y cardiacas.

Algo llamativo es que “el envejecimiento tiene cara 
de mujer”, precisa con certeza absoluta la facultativa. 
“De los 60 años en adelante envejecen más ellas que los 
hombres”.

Si bien es cierto, argumenta la profesora auxiliar e in-
vestigadora, que los varones están expuestos a una so-
bremortalidad en el curso de la vida, asociada a enfer-
medades congénitas, accidentes de trabajo y conflictos 
bélicos, entre disímiles motivos, las mujeres arriban a 
esa etapa humana con peores condiciones y más disca-
pacidad porque son cuidadoras de otros.

Investigar, visibilizar resultados, ofrecer asesoramien-
tos, incentivar las buenas prácticas derivadas de las ex-
periencias y los aprendizajes, generar protocolos de tra-
tamientos y diseminar la importancia de la Geriatría y 
la Gerontología para entender los valores intrínsecos al 
proceso de llegar saludables a la ancianidad constituyen 
la fortaleza de ese sitio de excelencia en Cuba que es el 
Cited. 

Durante 28 
años el Centro de  

Investigaciones 
sobre Longevidad, 

Envejecimiento  
y Salud ha consolidado  
su liderazgo como 
institución proveedora  

de conocimientos  
y asistencia

Vejez, 
divino 
tesoro

El Cited atiende 
anualmente a unos 9 000 
pacientes en los diversos 

servicios destinados al 
estudio, diagnóstico y 
tratamiento geriátrico.

La Dra. Lilliam 
Rodríguez siente orgullo 

por la profesionalidad de los 
especialistas que hacen del 

Cited una institución de 
excelencia médica.
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Ismael Borrero

Juan Miguel Echevarría

Yaimé Pérez

Julio César la Cruz

El Centro de Investigaciones del 
Deporte Cubano (CIDC) pre-

tende hoy adecuarse a un sistema 
atlético internacional en constante 
evolución, y para ello busca am-
pliar su proyección científica y tec-
nológica.

Inaugurado el 21 de septiembre de 
2016, el CIDC favorece el progreso 
deportivo mediante la indagación, 
la innovación y los procesos científico- 
tecnológicos para encontrar respues-
tas a las demandas de cada una de 
las disciplinas, refiere su director, el 
doctor Pavel Pino.

ciencia-deportes

POR JHONAH DíAz

Pautas para el desarrollo atlético
En diálogo exclusivo con Prensa 

Latina, Pino reveló que la idea es 
disponer de todas las herramientas 
para potenciar la preparación de los 
atletas y corresponder a las solicitu-
des cuando la misión sea enfrentar 
torneos nacionales y foráneos.

Sustentada por 26 especialistas en 
su equipo de trabajo —de ellos siete 
doctores en ciencias e igual cifra de 
másteres—, la entidad realiza estu-
dios con un enfoque inter y multi-
disciplinario para abordar las nece-
sidades estratégicas de la isla.

En tal sentido, Pino afirmó que se 
proponen perfeccionar, consolidar y 
acrecentar la proyección científica; 

también aspiran a optimizar la vi-
sualidad del centro con un plan co-
municacional más eficiente en todos 
los órdenes.

El organismo resultó vital en los 
logros de la mayor de las Antillas du-
rante los Juegos Centroamericanos 
de Barranquilla 2018 y los Paname-
ricanos de Lima 2019, así como en el 
cuarto Clásico Mundial de Béisbol y 
otros eventos globales.

Formamos el pelotón de avanza-
da del sistema deportivo cubano, 
indicó Pino, y añadió que actual-
mente orientan la mirada hacia la 
cita olímpica de Tokio, proyectada 
ahora del 23 de julio al 8 de agosto 
de 2021, tras el aplazamiento debi-
do a la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2.

El CIDC tampoco pierde de vis-
ta las competiciones regionales de 
2022 y 2023, además de llevar sus 
conocimientos a disciplinas como 
boxeo, béisbol, atletismo, lucha, 
judo, natación, voleibol de playa y 
ciclismo, entre las principales de la 
isla caribeña.

De la misma manera, los investi-
gadores de la institución mantienen 
una notable presencia en progra-
mas científicos como Cubamotrici-
dad y la Convención Internacional 
de Actividad Física y Deporte, con 
importantes resultados y no pocos 
premios.

Cuba es considerada potencia de-
portiva a nivel mundial, y en el pre-
sente posee a estelares de la talla de 
los luchadores Mijaín López e Ismael 
Borrero, los pugilistas Julio César la 
Cruz y Andy Cruz, y la judoca Ida-
lis Ortiz, junto a los exponentes de 
atletismo Yaimé Pérez, Denia Ca-
ballero, Yarisley Silva y Juan Miguel 
Echevarría. 
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HORIZONTALES
1-Cóctel cubano compuesto por ron y re-
fresco de cola. 7-Menear. 11-Único. 12-Pri-
mer grupo fónico de nube. 13-Vino de fina 
calidad, que lleva el nombre de la comarca 
española donde se origina y elabora. 14-Dí-
gito binario. 15-Vara flexible que se usa para 
estimular a los caballos. 16-Preposición “a” 
en inglés. 17-Onomatopeya de los golpes 
dados en la puerta para llamar. 18-Natural de 
Arezzo, ciudad de Italia. 20-Incorrección con-
sistente en emplear la forma le o les para el 

acusativo masculino singular o plural cuan-
do el pronombre no se refiere a personas. 
22-Consonante sánscrita. 23-Unidad de do-
sis absorbida de radiación ionizante. 24-Gu-
sano. 25-Cuerpo represivo de la Alemania 
nazi. 27-En Cuba: mudanza. 28-Diptongo 
(gram.). 29-Amarra. 30-Símbolo del actinio. 
32-En Cuba: beber. 35-Siglas de una famosa 
compañía multinacional de la informática y 
la telecomunicación. 37-Vaporizará. 40-En 
Cuba: fajarse. 43-Ejecución repetida de una 
obra musical o recitada para corresponder a 

los aplausos del público. 44-Cortar y separar 
enteramente del cuerpo un miembro o una 
porción de él. 46-De cenar. 48-Creencia. 
50-Descendiente de Aarón (Biblia). 52-Con-
sonante repetida. 53-Nelson Luis Acosta 
(inic.). 54-Nave. 55-Cualquier zumo de frutos 
maduros, mezclado con alguna miel o azú-
car coci-do, hasta que tome la consistencia 
de jarabe. 57-Nombre de letra. 58-Olfatear. 
61-Consonantes de beca. 63-Nota musical. 
64-Alta Tensión. 65-Función que alguien 
o algo cumple. 67-Río de Suiza. 69-Doraré. 
70-Coger. 71-Pieza de madera alargada.

VERTICALES
1-Forma de llamar a las expresiones propias 
del cubano. 2-Enlazará. 3-Barco pequeño y 
sin cubierta. 4-Saturar, llenar con algo cosas, 
situaciones, etc. 5-Agujero. 6-Res vacuna 
hembra de más de un año y que no pasa de 
dos. 7-Manera de nombrar en Cuba a una 
pequeña fiesta. 8-Persona que tiene los ojos 
grandes (f.). 9-De ir. 10-Camino carretero. 
15-Imperativo de fiar. 17-En Cu-ba: enlo-
quecer. 19-Intérprete. 21-Temporada larga. 
24-Artículo (gram.). 26-Nombre de mujer. 
27-Apócope de madre. 29-Aflojar. 31-Socie-
dad Anónima. 32-Mundo. 34-Afirmación. 
36-En Cuba: cometa, volantín. 37-Pronom-
bre demos-trativo. 38-Observen. 39-Cons-
tante usada en Matemática. 40-En Cuba: 
botella de ron. 41-Onomatopeya de padre. 
42-Relativo a la vida del campo. 45-Río de 
Alemania. 46-Árbol de América cuya made-
ra es muy estimada. 47-Cubierto de nubes. 
49-Pronombre personal (pl.). 51-Símbolo del 
tantalio. 56-Ojo Derecho. 59-De ser. 60-Es-
pecie de chacó pequeño. 62-Gorro (inglés). 
64-Terminación verbal. 66-Medida de peso 
china. 68-Dios del Sol para los antiguos egip-
cios.

SAL SOD BASPRUE SÁM LESCIFÍDI NE LE  
NOMICA TUALRIPIES NOS: AL CIAENCIPA  
RAPA RARPEES LE TOMENMO TORRECCO  

Y LE LORVA ED ON NOSNARCIOCEPDE NOC  
OL EQU SON MOSTRECONEN
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