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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Trámites consulares mantienen vitalidad

Denuncian bloqueo y cruzada imperial

Los trámites que efectúa la embajada de la mayor de 
las Antillas en Santo Domingo a solicitud de los 

cubanos residentes, y de los que se encuentran varados 
en la República Dominicana, se mantienen activos, a 
pesar de la incidencia de la Covid-19.

En conversación con Prensa Latina, el cónsul 
cubano, Rainer García, explicó cuánto se ha hecho 
en esa misión por sus compatriotas, y el trabajo para 
mantener el vínculo y la unión.

“En todo 2020 nuestro consulado prestó más de  
1 000 servicios, de ellos unos 800 a cubanos residentes 
o varados”, manifestó García.

Desde finales de marzo, dijo, cuando se decretó el cierre 
de fronteras en ambos Estados, tuvimos seis vuelos de 
repatriación (dos de los cuales exentos de pago), donde 
regresaron más de 80 connacionales que se encontraban 
en este territorio en espera de que fuera posible el retorno; 
llegamos a tener 150 personas en esas circunstancias.

También coordinamos la asistencia a otros 
coterráneos que no pudieron viajar durante todo ese 
tiempo y que, de acuerdo con nuestras posibilidades, 
consistió en la facilitación de alojamiento y el 
suministro de medicinas a quienes tuvieron 
necesidades, agregó.

El diplomático señaló que el consulado se mantuvo 
atendiendo emergencias de marzo a junio, y una 
atención limitada mediante citas entre el último mes 
y octubre. En la actualidad reciben público de lunes 
a jueves, “con medidas de higiene especiales para 
garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores”.

En cuanto a la interrelación con los cubanos 
residentes en esa nación, apuntó que, a través del sitio 

web de la embajada y las cuentas del consulado en 
las redes sociales, informan permanentemente a sus 
compatriotas respecto al acontecer noticioso y el 
enfrentamiento a la pandemia en la tierra natal.

Asimismo, al margen de la situación 
epidemiológica, la misión emitió avisos especiales 
sobre los fenómenos meteorológicos que afectaron 
al hermano país, y acerca de otros temas de interés, 
como el recrudecimiento de las agresiones del 
Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Finalmente, elogió el trabajo de la Asociación 
Máximo Gómez de cubanos residentes en 
la República Dominicana por su apoyo a la 
representación diplomática, la ayuda a compatriotas 
que enfermaron de la Covid-19 y en momentos vitales 
para la isla.

El actuar de la agrupación y la forma que entre 
todos enfrentamos los problemas constituyen un 
ejemplo de solidaridad de la Revolución, concluyó. 

Cubanos y otros latinoamericanos residentes en 
Francia participaron en una movilización en París 

para denunciar la cruzada estadounidense contra 
la isla y las medidas coercitivas unilaterales, como 
el recrudecimiento del bloqueo y la acusación de 
patrocinar el terrorismo.

En el acto, organizado por sindicatos y asociaciones 
francesas en la plaza Jacques Rueff, frente a la torre 
Eiffel, la Coordinadora de Cubanos Residentes 
condenó la hostilidad hacia el país que vio nacer a sus 
miembros, y afirmó que Washington carece de moral 
para darle lecciones al Estado caribeño.

En nombre de la Coordinadora, Haydeline Díaz 
rechazó el cerco económico, comercial y financiero 
impuesto a la mayor de las Antillas desde hace casi seis 
décadas, el más largo de la historia.

Asimismo, repudió la decisión que, a solo días de 
concluir el mandato, adoptó la Administración del 
expresidente Donald Trump, de incluir a Cuba en su 
relación de países patrocinadores del terrorismo.

La ilegitimidad de la lista unilateral deshace por 
sí sola cualquier falacia que se pretenda construir 
para afectar a la isla, que durante más de medio 
siglo ha sufrido acciones subversivas financiadas y 
alentadas desde suelo estadounidense, con un saldo 
de alrededor de 3 500 víctimas fatales y más de 2 000 
discapacitados, subrayó.

Por su parte, Maigualida Rivas, representante del 
Colectivo ALBA-TCP Francia, una organización 
que aglutina a latinoamericanos de diversos países, 

patentizó la solidaridad con la isla y recordó que las 
agresiones en su contra no son nuevas.

El objetivo de Washington ha sido siempre destruir 
a la Revolución cubana y su voluntad de construir 
una sociedad socialista, ejemplo de la solidaridad 
internacional, advirtió.

Rivas denunció el impacto del bloqueo como la 
herramienta para generar descontento y facilitar 
el cambio de régimen, una política que ha causado 
enormes perjuicios económicos y daños humanos.

“¿Qué hubiese hecho Cuba sin estas pérdidas 
millonarias? ¿Cuál sería el desarrollo de Cuba si 
hubiese podido comerciar libremente con cualquier 
empresa del mundo?”, inquirió.

El embajador de la nación insular en Francia, Elio 
Rodríguez, agradeció el apoyo de organizaciones 
sindicales, políticas y de solidaridad de este país 
europeo ante las embestidas de Estados Unidos.

Rodríguez destacó la amplia participación en el 
acto para saludar el aniversario 62 de la Revolución, 
en medio de las bajas temperaturas y el complejo 
escenario derivado de la pandemia de la Covid-19.

En su intervención comentó que Cuba resistió 
victoriosa cuatro años de agresiones de la 
Administración del expresidente Donald Trump, 
materializadas en más de 240 medidas que 
intensificaron el bloqueo, una política convertida en el 
principal obstáculo para el desarrollo nacional. 

El cónsul Rainer García explicó cuánto se ha hecho para mantener el 
vínculo y la unión entre los compatriotas.

Haydeline Díaz y Maigualida Rivas intervinieron en la movilización.



Repudio a vergonzosa agresión

Evocan a José Martí 
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Residentes cubanos 
en Gambia 

rindieron tributo a José 
Martí en ocasión del 
168 aniversario de su 
natalicio, el 28 de enero, 
y demandaron el fin 
del bloqueo económico, 
comercial y financiero 
de Estados Unidos a la 
mayor de las Antillas.

La emotiva actividad 
se realizó en la embajada 
de Cuba, con la presencia 
de naturales de la isla que 
viven y laboran en Banjul, 

La Asociación de Cubanos Residentes en Paraguay 
José Martí conmemoró el aniversario 168 del 

natalicio del Héroe Nacional de su patria, y condenó 
la política hostil de Estados Unidos hacia la isla.

A través de las redes sociales, especialmente en el 
grupo Cubalinda de WhatsApp, recordó la fecha 
con pronunciamientos de desaprobación y repudio a 
las tentativas de la Administración del expresidente 
Donald Trump de destruir a la Revolución.

Consideró, además, que la aplicación del calificativo 
de país patrocinador del terrorismo, según anunció en 
su momento el exsecretario de Estado Mike Pompeo al 
referirse a La Habana, es inmoral y mezquina.

Rememoró la Asociación que han sido los sucesivos 
gobiernos de esa nación los que más acciones 
subversivas han desarrollado y sostenido contra Cuba 
y otros países del mundo.

Al respecto, agregó que los intentos fallidos de toda 
la maquinaria propagandística, redoblados en los 
últimos tiempos, cuando la comunidad internacional 

capital del Estado del 
occidente africano.

Asmell Ramos, 
en nombre de los 
organizadores del acto, 
destacó el intenso batallar 
del Héroe Nacional del 
país caribeño (1853-
1895) por la unidad y la 

soberanía de su patria, y 
destacó la plena vigencia 
de sus ideales.

Asimismo, recordó, 
que el líder histórico 
de la Revolución, Fidel 
Castro, consideró a 
Martí como el autor 
intelectual del asalto a 
los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de 
Céspedes, en Santiago 
de Cuba y Bayamo, 
respectivamente. Las 
acciones del 26 de julio de 
1953 marcaron el reinicio 

de las luchas por la 
definitiva independencia 
del país insular.

De su parte, el 
embajador de Cuba 
en Gambia, Rubén G. 
Abelenda, expresó que 
Ernesto Che Guevara, 
en un discurso en 1960, 
llamó a Martí el “mentor 
de la Revolución” que 
triunfó el primero de 
enero de 1959.

Ante la presencia de 
familiares gambianos, los 
convocados manifestaron 
que el cerco impuesto 
por Estados Unidos 
desde hace más de 60 
años afecta a todos sus 
compatriotas dentro y 
fuera de la isla.

Al mismo tiempo, 
abogaron por el fin de las 
agresiones fraguadas en 
territorio estadounidense 
y apoyaron la 
normalización de las 
relaciones entre las dos 
naciones vecinas. 

sufre las peores condiciones debido a la pandemia de la 
Covid-19, tratan de mancillar la imagen y la dignidad 
del pueblo y Gobierno cubanos.

La mayor de las Antillas crece a diario con ejemplos 
incomparables de humanidad, como la labor del 
personal de su sistema de salud y del Contingente 
Henry Reeve, merecedor del Premio Nobel de la Paz 
por su apoyo al control de la pandemia en unas  
40 naciones, puntualizó.

El grupo señaló que Cuba ha sido víctima de 
las falsas acusaciones y constantes agresiones 
de Washington, que han provocado la muerte e 
incapacidades a miles de personas a causa de acciones 
terroristas.

Por tal motivo, la Asociación denunció la 
absurda inclusión de Cuba en la ilegítima lista 
de países patrocinadores del terrorismo, así 
como el criminal bloqueo económico, comercial 
y financiero que el Gobierno norteamericano 
impone a nuestra patria. 
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Se organizaron más de 90 vuelos para garantizar el regreso a Cuba de nacionales varados en el exterior.

Ha aumentado el interés de los connacionales por la participación en el desarrollo económico y 
social del país, aseguró Ernesto Soberón.

9

La mayor de las Antillas transita 
por un momento de profundiza-

ción de los vínculos con sus emigra-
dos, lo que evidencia la continuidad 
de los principios de la Revolución 
respecto a los naturales radicados 
en otros países, afirmó Ernesto So-
berón, director general de Asuntos 
Consulares y de Cubanos Residen-
tes en el Exterior (Daccre), de la 
Cancillería.

Estamos recogiendo los frutos de 
una política iniciada en 1978 con el 
Diálogo de la Nación y la Emigra-
ción, que tuvo hasta ahora tres edi-
ciones similares; justo en abril del 
pasado año hubo que suspender la 
conferencia programada, a causa de 
la pandemia de la Covid-19, expre-
só Soberón al referirse al tema, en 
entrevista exclusiva para Correo de 
Cuba.

cuba y su emigración

Cada vez nexos más estrechos
TExTo Y FoTo DEISY FRANCIS Aunque, a juicio suyo, todavía 

quedan cuestiones pendientes, re-
cordó que a lo largo de estos 43 años 
se adoptó una serie de disposiciones 
cuyo objetivo primordial ha sido 

mejorar, incrementar y hacer más 
fluidos los vínculos de la isla caribe-
ña con esa comunidad, integrada al 
presente por 166 asociaciones en 79 
Estados.

El diplomático comentó que, con 
tales fines, en 2003 fue renovada, ade-
más, la política migratoria. “Se toma-
ron medidas para facilitar los viajes 
de los cubanos hacia el exterior, y de 
los nacionales en el extranjero hacia 
su país de nacimiento”, acotó.

“Pensamos que las principales pers-
pectivas de desarrollo, en materia de 
relaciones entre Cuba y los naciona-
les en el exterior, están relacionadas 
fundamentalmente en el ámbito de 
su mayor participación en los cam-
bios que tienen lugar a lo interno en 
el desarrollo económico y social”, su-
brayó el director de la Daccre.

En tal sentido citó, por ejemplo, 
“los procesos que tienen lugar en 
la inversión extranjera, en cuanto a 
negocios con cubanos residentes en 
el exterior y en proyectos de coope-
ración entre instituciones cubanas y 
extranjeras”.

Aseguró que ha aumentado el inte-
rés de los connacionales por las so-
licitudes de esta naturaleza, “se abre 
también un campo de oportunidades 
en el ámbito de desarrollo local por-
que buscan aportar a las localidades 
que los vieron nacer, donde crecieron 
y viven sus familiares”.

A una pregunta acerca de las com-
plejidades del año 2020 debido a la 
pandemia, Soberón manifestó que 
la emergencia de salud mundial con-
llevó a explorar vías que permitieran 
lograr eficacia en lo concerniente a la 
atención a los cubanos en el exterior.

Indicó que, entre varias disposicio-
nes, comenzaron los trámites a dis-
tancia en los diferentes consulados, 
y para garantizar el retorno de con-
nacionales varados en otras regiones 
del orbe se organizaron más de 90 
vuelos.

“Alrededor de 5 000 cubanos pu-
dieron regresar y adelantamos me-
didas excepcionales, como declarar 
—de momento— una moratoria 
sobre los 24 meses que pueden estar 

los ciudadanos cubanos en el exte-
rior, una prórroga que se extendió, 
automáticamente, exenta de costo”, 
agregó.

Pero, lo que es obvio, en materia de 
relaciones con la diáspora desempeña 
un papel preponderante la radica-
da en Estados Unidos, que es la más 
numerosa, reseñó, y comentó que, 
según el censo de 2013 efectuado en 
la norteña potencia, allí radican cerca 
de dos millones de oriundos de la isla 
antillana; de ellos, 1 200 000 natura-
les y 800 000 descendientes de esos 
ciudadanos.

Opinó que, pese a las múltiples 
campañas y a la agresividad de las po-
líticas adversas al país insular adopta-
das durante los últimos cuatro años 
por el Gobierno del exmandatario 
Donald Trump, la realidad es que en 
las elecciones que perdió el republicano 
en 2020 no logró ampliar el favor de 
la comunidad cubana residente en 
Estados Unidos más allá de lo que 
obtuvo en 2016.

Eso demuestra, apuntó el funcio-
nario, que “toda esa campaña, toda 
esa hostilidad no se tradujo, en la 
práctica, en un mayor respaldo; 
por el contrario, la mayoría de esa 

comunidad apoya un mejoramien-
to de los vínculos comerciales en-
tre los dos países, el incremento de 
los viajes, y reclama la apertura de 
la oficina consular de Washington 
en La Habana”.

Tal notable proporción quiere que 
los vuelos lleguen a cada provincia 
cubana, que los estadounidenses pue-
dan venir a la nación caribeña sin li-
mitaciones, que se restablezca el envío 
de remesas, que regresen los cruceros 
y, en sentido general, que se levanten 
las medidas coercitivas del bloqueo 
que poseen un efecto extraterritorial.

Una gran parte apuesta por volver 
a la última etapa de la Administra-
ción del expresidente Barack Oba-
ma, cuando ambos países retomaron 
el camino de los nexos diplomáticos, 
en 2015, con respeto dentro de las di-
ferencias.

Solo una minoría de esa comuni-
dad de emigrados, pero que cuenta 
con poder e influencia, sobre todo en 
el sur de la Florida, se opone a cual-
quier acercamiento a Cuba. 
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JosÉ martÍ en el arte cubano

Grabada en la tarja aparece la frase. En ella se resu-
me la grandeza de José Martí, quien aspiraba a un 

mundo mejor a partir de su fórmula de amor triunfan-
te: “Con todos, y para el bien de todos”.

En el Pico Turquino, a 1 974 metros sobre el nivel del mar, 
en Santiago de Cuba, se erige en su nombre un monumento 
coronado con el bronce esculpido por Jilma Madera. 

Hasta la cima de esa elevación acuden cada 13 de agos-
to, desde hace más de una década, jóvenes creadores de la 
Asociación Hermanos Saíz para rendir tributo al Héroe 
Nacional, a Fidel y a Sergio y Luis (mártires estudiantiles 
cuyo legado inspira a la agrupación cultural).

Escasos, como los montes, son los hombres 
que saben mirar desde ellos, y sienten con 
entraña de nación, o de humanidad.

PoR RoxANA CoNSuEGRA

José Martí

Al mismo tiempo, rememoran la esencia del senti-
miento patrio, al interpretar tonadas y versos al pie del 
busto conmemorativo, y al abrazarse todos como sím-
bolo de unión.

La tabla de salvación, de Roberto Chile.

Crin hirsuta, de Diana Balboa y 
Betsy Arias.

Martí, de Humberto Ramos. Nuestro Martí, de Isavel Gimeno. Boceto, de Lázaro Valdés.

Mi ADN, de Sándor González.

Martí y los niños, de Juan Moreira.

Jóvenes escritores y artistas rinden tributo a José Martí, a Fidel Castro y a los hermanos Luis y Sergio Saíz.

Es Martí el más universal de los cubanos. Su pensa-
miento trasciende los límites de la historia y la geogra-
fía, y se convierte en asidero para jóvenes y consagrados 
estudiosos de su impronta.

La figura y el temple del Maestro han sido motivos de 
inspiración para los creadores en la mayor de las An-
tillas, empeñados en acercar al público la vida y obra 
martianas.

Los tributos al apóstol de la independencia de la na-
ción abarcan las más variadas manifestaciones artísti-
cas, desde José Martí: El ojo del canario, filme dirigido 
por el reconocido cineasta Fernando Pérez, hasta Ho-
menaje a Martí, composición del Guajiro Natural, Polo 
Montañez. 

Las tablas también han acogido alegóricas puestas en 
escena, como Hierro, de Argos Teatro, y las artes visua-
les cuentan con centenares de obras que honran al pa-
triota.

Precisamente, el pasado 27 de enero, en ocasión del 
25 aniversario de fundado el mayor monumento cons-
truido a la memoria del prócer, y al cumplirse 168 años 
de su natalicio, quedó inaugurada la muestra “Vengo 
de todas partes” en la sala de exposiciones transitorias.

En las palabras dedicadas a la exhibición, el notable 
periodista y crítico Guillermo Vilar afirma:

“En este amado rincón capitalino que es el Me-
morial José Martí nos encontramos con algo 
que nos hace sentir mucho más impactados que 
por todos los destellos del oro en el mundo. Nos 
referimos a la presencia de esa profunda huma-
nidad que emana de nuestro José Martí (…), el 
legado del espíritu en esta exposición responde 
al contexto de una sociedad en donde se aspira 
a que predomine la ética del ser, por encima del 
valor de la ética del tener”.

Con el auspicio de la Galería Transeúntes, el conjunto 
reúne obras de 21 artistas de diversas generaciones. Las 
piezas expuestas corresponden a: Eduardo Abela, Betsy 
Arias, Diana Balboa, Kamyl Ballaudy, Marnia Briones, Ro-
berto Chile, Gabriel Antonio Cuétara, Alicia de la Campa, 
Yari Delgado, Zaida del Río, Arián García, Isavel Gimeno, 
Cristhian González-Téllez, Sándor González, Alicia Leal, 
Juan Moreira, Humberto Ramos, Ernesto Rancaño, Ale-
jandro Robles, Lázaro Valdés y Enrique Wong.

Convergen la pintura, el dibujo, la instalación, la es-
cultura y la fotografía. La Plaza de la Revolución, re-
tratos, banderas y una representación conceptual de 
Sándor González, en la que se incluyen los tomos de las 
Obras completas de José Martí, son los medios de los 
que se valen los artífices, según su propia subjetividad, 
para agasajar al Maestro. 

Vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:
Arte soy entre las artes,
En los montes, monte soy.
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La complejidad del momento que vive Cuba, en me-
dio de la implementación de la Tarea Ordenamiento 

y la elevada incidencia de la Covid-19, mueve a las ins-
tancias gubernamentales a buscar la raíz de los proble-
mas para solucionarlos.

La nación caribeña tiene el reto de disminuir los niveles de 
contagio y, a la vez, mantener las actividades económicas, 
aspectos que centran el actual ciclo de reuniones encabe-
zadas por el presidente, Miguel Díaz-Canel, en todo el país.

Solo en los primeros 25 días de 2021 se diagnosticaron 
en la isla 10 558 casos de la enfermedad, lo que constitu-
ye el 48,37 por ciento de los 21 828 identificados a partir 
del inicio de la pandemia, en marzo pasado.

El riesgo que esto representa para la vida de los cuba-
nos, dada la posibilidad de fallecer y por las secuelas de 
la Covid-19, obligan a ser más rigurosos en la aplicación de 

Entre la Covid-19 y el 
ordenamiento monetario

PoR KARINA MARRóN las medidas higiénico-sanitarias, ha insistido el man-
datario en cada uno de los siete encuentros realizados 
desde el 18 de enero.

Enfatizó en la particular importancia que ello reviste, 
pues el país no está en condiciones de provocar el cierre 
de todo; de ahí la necesidad de aprovechar las experien-
cias existentes para definir las mejores maneras de ac-
tuar en el nuevo contexto.

Asimismo, exhortó en La Habana, Pinar del Río, Ar-
temisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara y Sancti Spí-
ritus a cambiar los métodos de trabajo que no obtienen 
resultados, y a ajustar procedimientos como el pesquisa-
je profundo y amplio, que permite la acción oportuna y 
minimizar el tiempo entre el diagnóstico y la hospitali-
zación.

El jefe de Estado resaltó el aislamiento de los casos sos-
pechosos y sus contactos, la determinación de las capaci-
dades de ingreso y la prioridad con que se debe atender a 

las personas vulnerables como aspectos insoslayables en 
el propósito de reducir la cantidad de contagiados.

A lo anterior añadió la eliminación de deficiencias en 
las investigaciones epidemiológicas y otras, como la de-
mora en el ingreso de quienes sean confirmados y en la 
entrega de los resultados de los exámenes de PCR.

Estas reuniones son dirigidas por el primer ministro, 
Manuel Marrero, en ellas intervienen varias figuras del 
Partido Comunista y el Gobierno, y tienen el objetivo 
de contribuir a solucionar las dificultades surgidas en la 
implementación de la Tarea Ordenamiento.

Ese proceso, puesto en marcha el pasado primero de 
enero, dispone que el peso cubano es la única moneda, a 
una tasa de cambio de 24 pesos por un dólar estadouni-
dense, e incluye la supresión de gratuidades y subsidios 
indebidos, así como una reforma salarial y de precios.

Por su amplitud e impacto en la economía y la sociedad, 
es el asunto más complejo que la nación ha enfrentado en 

los últimos años; del mismo modo, se trata de algo impos-
tergable, ha señalado el presidente en varias ocasiones.

El ordenamiento demanda “tener sensibilidad, obje-
tividad y análisis político de los procesos económicos”, 
puntualizó Díaz-Canel en Sancti Spíritus, por lo que en 
las reuniones de trabajo no resulta extraño el especial 
énfasis que se pone en las insatisfacciones de la ciuda-
danía durante su aplicación.

Muchas de ellas dieron lugar a ajustes, particular-
mente en la esfera de los precios y, de manera simultá-
nea, motivan debates sobre la necesidad de una gestión 
superior en eficiencia, y acerca de cómo producir más 
alimentos y sustituir importaciones.

“Este es un recorrido para intercambiar con ustedes, 
para aprender también de lo que se está haciendo en 
los territorios, para recoger cuáles son las cosas que to-
davía, desde el gobierno central, tenemos que ayudar a 
destrabar; pero también para alentar”, dijo el mandata-
rio en la provincia espirituana. 

Por lo pronto, el ordenamiento va dando sus frutos inicia-
les, consideró el vice primer ministro, Alejandro Gil, quien 
evaluó como signos positivos que numerosas empresas es-
tén procurando alternativas frente al encarecimiento de los 
combustibles o de las materias primas importadas.

Es por igual significativo el hecho de que muchos se 
incorporen al trabajo, y solo en el primer mes de 2021 so-
licitaron empleo 38 493 personas, de las cuales el 30 por 
ciento son jóvenes menores de 35 años, según la ministra 
del ramo, Marta Elena Feitó. 

El reto de disminuir los niveles de contagio y, a la vez, mantener las actividades económicas, centran el actual ciclo de reuniones encabezadas 
por el presidente, Miguel Díaz-Canel, en todo el país.

El vice primer ministro, Alejandro Gil, evaluó como signo positivo que 
numerosas empresas estén procurando nuevas alternativas.

Se requiere una gestión superior en eficiencia, producir más alimentos 
y sustituir importaciones.

El riesgo que representa esta epidemia para la vida de los cubanos obliga 
a ser más rigurosos en la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias.



Con la premisa de que la salud 
debe ser un derecho universal, 

Cuba avanza en los ensayos clínicos 
de sus cuatro candidatos vacuna-
les contra la Covid-19 en diferentes 
grupos poblacionales.

Soberana 01 y 02, desarrolladas 
por el Instituto Finlay de Vacunas, 
así como Abdala y Mambisa, del 
Centro de Ingeniería Genética y 
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SARS-CoV-2 y resultaron de nuevo 
positivas, incluso con formas mu-
cho más agudas y graves de la enfer-
medad, por lo cual la mayor de las 
Antillas busca proteger también a 
ese grupo de riesgo.

Los investigadores de este ensa-
yo afirmaron que la formulación 
utilizada es más sencilla y segura, 
de acuerdo con las características 
del segmento poblacional conside-
rado.

Adelantaron que, de lograr re-
sultados favorables en esta etapa, 
probablemente pasarán al ensayo 
clínico con un mayor número de in-
dividuos, a fin de evaluar la inmu-
nogenicidad y eficacia del producto.

Por su parte, Soberana 02 avanza 
en el estudio de la fase II de ensayos 
clínicos, que incluye a alrededor de 
900 personas; y en marzo planean 
llegar a la etapa III, que empezará 
con 150 000 individuos en diferen-
tes áreas de La Habana, y se amplia-
rá de modo gradual.

Acerca de la población pediátrica, 
está previsto comenzar un ensayo 
clínico con ese candidato en febrero, 
considerando la seguridad eviden-
ciada por el producto y la experien-
cia en el uso de tal tecnología en pa-
cientes menores de edad.

El candidato vacunal Abdala inició 
en diciembre pasado la primera fase 
del estudio clínico con 132 voluntarios 
en el Hospital Saturnino Lora, de la 
oriental provincia Santiago de Cuba.

Esa investigación, que incluye ade-
más a 40 profesionales de la salud 
entre médicos, enfermeros y labo-
ratoristas, demostró seguridad e in-
munogenicidad.

En su cuenta oficial de Twitter el 
presidente del Grupo empresarial de 
las Industrias Biotecnológica y Far-
macéutica, Eduardo Martínez, de-
talló que un comité independiente 
para el análisis de datos del ensayo 
clínico comprobó dichos resultados.

Esta fase, bajo la supervisión de 
organismos especializados, como el 

Biotecnología (CIGB), han demos-
trado hasta el momento resultados 
alentadores en los estudios efectuados.

Al respecto, científicos y autoridades 
sanitarias anunciaron que en el mes de 
marzo se prevé iniciar el uso de emer-
gencia de alguno de ellos para la inmu-
nización de personas vulnerables.

Investigadores del Instituto Fin-
lay de Vacunas han detallado que 
Soberana 01 incluyó cinco formu-
laciones, y cada una fue examinada 
en ensayos clínicos de la fase I, que 
concluyeron en diciembre de 2020.

Durante los análisis se constató 
la baja reactogenicidad, seguridad 
y adecuada inmunogenicidad del 
producto, lo cual debe ser corrobo-
rado en estudios posteriores. Preci-
samente, está previsto comenzar la 
fase II/III en febrero.

Una de las formulaciones de ese can-
didato vacunal se indaga en convale-
cientes de la Covid-19 con un cuadro 
clínico leve o que fueron asintomáti-
cos, para estimular los niveles protec-
tores de anticuerpos neutralizantes 
frente a una probable reinfección.

A escala global se han reportado 
casos de personas que tuvieron el 

Centro Regulador Nacional de Me-
dicamentos y Equipos Médicos, con-
cluye el 16 de febrero próximo.

El CIGB desarrolla también el 
candidato vacunal Mambisa, único 
de los cuatro que se administra por 
la vía nasal en 88 voluntarios en La 
Habana.

Ambos productos cerraron el ciclo 
corto de ensayo, comprendido en los 
días cero, 14 y 28, para después del 
procesamiento de muestras transi-
tar a otro periodo de evaluación más 
largo, de cero, 28 y 56 días.

Los primeros indicios confieren 
seguridad a las dos moléculas, con 
efectos adversos leves, confirmaron 
los expertos del CIGB.

Mientras la Organización Mun-
dial de la Salud habla ya de la posibi-
lidad de que la Covid-19 se convier-
ta en una enfermedad endémica, 
científicos e investigadores cubanos 
apuestan por sus candidatos vacu-
nales para controlar la propagación 
del virus, y la población deposita en 
ellos todas las esperanzas. 

vacunas contra la covid-19 Seguimiento a paciente 
inoculado con la vacuna 
Soberana 01B.

Colectivo de especialistas 
del ensayo de la vacuna 
Soberana 01B.

Mambisa,  
candidato vacunal 
que se administra  
por la vía nasal.

Abdala,  
dosis  
intramuscular  
anti-Covid-19.
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Con un largo historial de éxitos, Meliá Hotels Interna-
tional Cuba reitera hoy su compromiso como destino 

seguro frente a la Covid-19, descollando el lanzamiento 
de novedosos productos y el empuje de la digitalización.

La mayor de las Antillas siempre se ha considerado 
un sitio fiable, pero con la gestión realizada a propó-
sito de la contingencia sanitaria ha sido modélica en el 
contexto mundial, un valor que tenemos que potenciar, 
expresó la directora de Comunicación y Marketing de 
la compañía, Maite Artieda.

La funcionaria explicó a Correo de Cuba que desde 
el inicio de la pandemia se comenzó a trabajar para im-
plementar medidas, y mencionó el programa Stay Safe 
with Meliá, certificado por el Bureau Veritas, con el 
cual se han tomado disposiciones perceptibles.

El proyecto se basa en la seguridad para colaborado-
res y clientes, la reducción del contacto en las interac-
ciones, la optimización de los procesos operativos —al 
simplificar y digitalizar el servicio—, y la adaptación de 
las marcas de la compañía a los nuevos paradigmas y 
necesidades de los visitantes.

Nuestros establecimientos obtuvieron la certificación 
Turismo más Higiénico y Seguro, otorgada por el mi-
nisterio correspondiente y el de Salud Pública, lo cual 
transmite confianza a los viajeros que vienen a la isla 
y a los hoteles que administramos, manifestó Artieda.

Señaló que a nivel internacional el sector ha afronta-
do un período muy complejo, por lo que se empezó a 
pensar en una manera creativa o innovadora de buscar 
nuevos productos, o de potenciar otros segmentos para 
los que el destino en sí estaba bien preparado.

MARLEN BoRGES

Ahí advertimos la factibilidad de desarrollar dos pro-
gramas atrayentes y competitivos; el primero, Work 
from Cuba, incentiva los viajes al estimular el trabajo 
remoto o a distancia. Veíamos que de la forma en que 
el país caribeño había enfrentado la pandemia lo tor-
naba un rumbo muy seguro, percibimos que un cliente 
puede venir y laborar desde aquí para su empresa, dijo 
la directiva.

Respecto a esta variante precisó que están concentra-
dos sobre todo en el mercado canadiense, y en esta tem-
porada de invierno ya brindan la posibilidad de tener la 
oficina en la playa, con buena conectividad.

El otro programa es el de largas estancias, hasta por 
tres meses; en dependencia de la validez de la visa, ofre-
cemos facilidades con tarifas especiales para permane-
cer el tiempo deseado. Ahora los países de mayor inci-
dencia en los arribos son Canadá, Rusia y Alemania, 
indicó.

A nivel global la situación epidemiológica ha afectado, 
fundamentalmente, al sector turístico que se basa en la 
movilidad, pero lo importante ha sido la perspectiva de 

crear novedosas experiencias, ejecutar mantenimientos 
en las instalaciones e impulsar la digitalización, pun-
tualizó la directora de Comunicación y Marketing.

Añadió que la totalidad de los hoteles cuenta con wifi 
gratuito a partir de la presente temporada de invierno, 
una de las demandas que más hacían los clientes.

Meliá Internacional y Sol Palmeras mantuvieron las 
operaciones en el verano, orientados al segmento na-
cional y cumpliendo todos los protocolos de seguridad, 
junto al Habana Libre —que recibió vuelos humanita-
rios y turistas que no podían viajar por la pandemia— y 
al Meliá Habana. 

También en Varadero reabrió el Meliá Península; en 
Holguín, el Paradisus Río de Oro; el Meliá y el Tryp en 
Cayo Coco; el Meliá San Carlos en Cienfuegos, y la reaper-
tura continuará conforme se incrementen las solicitudes.

El mayor desafío en estos momentos es retomar la nor-
malidad, demostrar que estos hoteles son entornos segu-
ros, transmitir la confianza para propiciar que la demanda 
aumente poco a poco, y que el turista sienta tranquilidad 
al venir y disfrutar de sus vacaciones, concluyó. 

Hotel Meliá 
Internacional 

Varadero.

Salud al alcance de tu mano
• Disponibilidad de los elementos de protección necesarios 

todo el tiempo.
• Incorporación de dosificadores de gel desinfectante en to-

das las áreas comunes.

evolución de la experiencia gaStronómica
• Adaptación del servicio de buffet al formato de mercado, 

con amplia variedad de platos servidos directamente por los 
cocineros.

• Introducción de servicios asistidos, formatos individuales y 
extensión de horarios.

• Servicio de comida para llevar y disfrutarla en la playa, la 
habitación o en el espacio preferido.

información oportuna
• Brindar información actual antes de la llegada para un viaje 

con seguridad y confianza.
• Ubicación de nueva señalética e información actualizada 

con medidas de seguridad para facilitar la interacción con 
cada espacio o servicio del hotel.

máS eSpacio, menoS rieSgo
• Eliminación de elementos decorativos, papelería u otros que 

no se adapten a los nuevos protocolos sanitarios.

ServicioS al alcance de un click
• Nuevos estándares tecnológicos reducirán el uso de forma-

tos físicos manipulables, como cartas menú, papelería o mate-
riales promocionales.

• A través de la TV de la habitación se ofrece un directorio 
digital del hotel y sus servicios.

protegiendo a todoS
• Brindar especial atención a los nuevos escenarios laborales 

de nuestros empleados.
• Rediseño de los protocolos de seguridad e higiene en las 

áreas para empleados.
• Facilitar los productos y medios de protección adecuados.
• Adaptar las rutinas laborales para evitar situaciones de riesgo.

deSarrollando capacidadeS
• Implementar programas de formación intensivos para 

nuestros empleados.
• Mantener espacios de actualización permanente para todo 

el personal de servicio con asistencia profesional.

diSfruta la Seguridad de cuba
• Cada hotel garantiza la asistencia médica primaria, con én-

fasis en los nuevos escenarios sanitarios.
• Todos los destinos en Cuba cuentan con los servicios del 

excelente sistema sanitario nacional.

medidas 
implementadas
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meliá cuba

Los  
establecimientos  
de la cadena 
española en Cuba 
obtuvieron la 
certificación Turismo 
más Higiénico  
y Seguro.

Se garantizan 
los máximos 

estándares 
de seguridad 

sanitaria.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: automóvil. 6-En Cuba: preparar 
café. 10-Aquí. 13-Untar, manchar con pringue 
o grasa. 15-Nota musical. 16-Tejido delgado 
y transparente de seda, algodón o hilo, que 
forma malla, generalmente en octógonos. 
17-Cabeza de ganado. 18-En Cuba: objeto 
deteriorado; trasto. 20-Madera. 21-Señor 
(abrev.). 22-Negación. 23-Competir, luchar. 
25-Imperativo de ir. 26-Unidad de tiempo 
geológico, equivalente a mil millones de años. 

28-Pelillo del cogote. 29-Medida de peso chi-
na. 30-Interjección usada para animar. 32-Co-
gerá. 33-Primer grupo fónico de plomo. 
34-Elemento químico radiactivo, sus sales se 
emplean en fotografía y en la industria del vi-
drio. 37-Prefijo (gram.). 38-Forma de llamar en 
Cuba a la persona cobarde, miedosa. 43-Coli-
na de arena movediza. 46-De regar. 47-Cada 
una de las parcelas en que se divide un terreno 
destinado a la edificación. 50-Se atreve. 51-
De apagar. 53-Hecho o dicho jactancioso 

que carece de fundamento. 54-Símbolo del 
radio. 55-Estación (inglés). 57-Carencia abso-
luta de todo ser. 58-En Cuba: antes de ayer. 
60-Echar anclas. 62-Cualidad de los sonidos. 
64-Vocales de pare. 65-En Cuba: acto ritual de 
la santería. 68-Símbolo del ástato. 69-Astro 
rey. 72-Labré. 73-Cuerpo represivo de la Ale-
mania nazi. 74-Altura pequeña y prolongada. 
75-Escuela Nacional de Arte.

VERTICALES
1-En Cuba: auto de patrulla policial. 2-Primer 
mes del año. 3-Regina García Suárez (inic.). 
4-Orden Religiosa. 5-En Cuba: donde se 
deposita la basura. 6-Máscara. 7-Recemos. 
8-Afilar. 9-Robot Industrial. 10-Amarra. 11-
En Cuba: impaciencia. 12- Especie de censo 
sobre bienes inmuebles. 14-Violonchelo 
siamés. 19-En Cuba: joven, niño. 20-Venta-
ja o aspecto favorable. 24-Antigua medida 
de longitud. 27-Aféresis de anea. 31- Grupa 
de las caballerías. 33-Constante usada en 
Matemática. 35-Vocales de sijú. 36-Lengua 
provenzal. 37-En Cuba: sillón que se balan-
cea. 39-TARA (inv.). 40-Relativo a una región. 
41-Símbolo del cobalto. 42-Quitar o raer el 
pelo. 44-Utilizan. 45-Consonante sánscrita. 
48-Que se manifiesta o produce con la boca 
o mediante la palabra hablada. 49-Entera. 
51-De atar. 52-Porción indeterminada de 
un todo (pl.). 55-Afirmación. 56-Símbolo del 
sodio. 59-De temer. 61-Sustancia espesa de 
algunos licores, que sobrenada en ellos. 63-
Olga Zapata (inic.). 65-Nota musical. 66-Asis-
tir. 67-Forma del verbo ser (inglés). 68-An-
temeridiano. 69-Conozco. 70-Encendido 
(inglés).  71-Artículo (gram.).

“SOL BRESHOM NAV NE SOD DOSBAN:  

SOL EUQ MANA Y DANFUN, Y SOL EUQ  

DIANO Y CENHADES”.
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