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Juliana Marino, exembajadora argentina  
en Cuba.

Ricardo Maggio, coordinador del Espacio  
para la Memoria.
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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Paz y amor para nuestra patria

Honores a mártires

Las asociaciones de connacionales 
residentes en Canadá rechazaron 

la campaña de bulos y mentiras 
financiada y promovida desde 
Estados Unidos con el objetivo de 

subvertir el orden constitucional en Cuba.
En una declaración las organizaciones expresaron que, 

con el ilusorio afán de desmantelar el proyecto social en 
el Estado insular, una cruzada sin precedentes escaló en 
redes digitales a través de cuentas falsas radicadas en el 
sur de la Florida.

Nunca como ahora se habían visto con tanta claridad 
los dos bandos: los que aman y fundan, y los que odian y 
destruyen, subrayó el texto suscrito por las agrupaciones 
de residentes en Toronto Juan Gualberto Gómez; en 
Montreal Isla de Cuba; Montreal Comunidad Cubana en 
Canadá y la Cubano-Canadiense Ottawa-Gatineau.

Al referirse a los disturbios del 11 de julio en la nación 
caribeña, reiteraron que ellos siguen firmes en el primer 
bando, y lamentaron que algunos pidan la muerte y el 
sufrimiento para nuestras familias.

“Nosotros siempre pediremos paz, amor y prosperidad 
para la patria”, aseveró el comunicado.

Los firmantes exigieron, además, que el Gobierno 
de ese país muestre “una actitud y línea de acción 
consecuentes con la relación respetuosa que siempre ha 
existido entre Canadá y Cuba”.

El único acto posible para ayudar al pueblo de 
la nación insular —puntualizó el documento— es 
reclamar a Estados Unidos el levantamiento del bloqueo 

económico, comercial y financiero que le impone a la 
mayor de las Antillas hace 60 años.

Asimismo, las asociaciones pidieron al Gobierno 
norteamericano eliminar incondicionalmente ese cerco 
unilateral genocida, que asfixia a las familias al otro 
lado del estrecho de la Florida y que viola los derechos 
elementales de todos los conciudadanos.

Es hora de retomar el diálogo, cesar la injerencia 
en los asuntos internos de Cuba y terminar de una 
vez con el financiamiento de grupos terroristas, tanto 
dentro como fuera de la isla, recalcó el mensaje, 
al insistir que es “necesario y urgente respetar la 
soberanía de nuestra patria”.

Las asociaciones también expresaron que 
continuarán la labor de amor y solidaridad con el 
país de origen y defenderán el derecho inalienable a la 
autodeterminación de su pueblo. 

Argentinos y cubanos 
rindieron honores a dos 

diplomáticos y otros trabajadores 
de la embajada de la isla caribeña 
en este país sudamericano que 
fueron secuestrados, torturados y 
desaparecidos durante la última 
dictadura militar (1976-1983).

Al cumplirse 45 años de esos 
trágicos hechos, en los que 
resultaron asesinados Jesús Cejas 
Arias y Crescencio Galañena 
Hernández, varias instituciones 
y miembros del Movimiento de 
Solidaridad con Cuba encabezaron 
una conferencia virtual para rendir 
tributo a dos de los más de 30 mil 
desaparecidos que dejó el régimen 
castrense.

Crescencio y Jesús, de 26 y 22 
años, respectivamente, fueron 
interceptados el 9 de agosto de 
1976 por un grupo de tarea de la 
junta militar cerca de la Embajada 
cubana en Buenos Aires y llevados 
a Automotores Orletti, uno de los 
tantos centros clandestinos que 
dispuso la Secretaría de Inteligencia 
en la barriada de Flores.

Ricardo Maggio, coordinador 
del Espacio para la Memoria y la 
promoción de los derechos humanos, 
señaló que durante este tiempo se 
realizaron tres juicios por crímenes 
cometidos en ese lugar, y en el 
marco del Plan Cóndor se juzgó a 20 
represores implicados en el secuestro 
de extranjeros en Argentina.

En el caso de aquellos jóvenes 
sabemos que en los interrogatorios 
intervinieron funcionarios de 
la CIA, como viajaron también 

específicamente desde Estados 
Unidos agentes anticastristas; todo 
eso está probado y lamentablemente 
los responsables no han sido 
encausados, deploró.

De su lado, Juliana Marino, quien 
era embajadora en Cuba al hallarse 
los cuerpos de los dos diplomáticos, 
rememoró el conmovedor día 
cuando los restos de Jesús y 
Crescencio retornaron a la patria 
tras 37 años, un momento que 
guarda en su memoria, expresó.

El asesinato de ambos jóvenes 

tiene que ver directamente con la 
criminalidad de las operaciones 
encubiertas estadounidenses en el 
mundo, como otras que formaron 
parte de lo que fue el Plan Cóndor, 
subrayó.

A la vez, el segundo secretario de 
la Embajada de Cuba en Argentina, 
José López, destacó que esta fecha 
sirve también para reivindicar el 
compromiso que tenían Crescencio 
y Jesús, los cuales son, como muchos 
de nuestros patriotas, el estímulo en 
la defensa de la Revolución.
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Fue a instancias de él que se escu-
chó por primera vez El necio, un 

himno para los revolucionarios que 
estremeció en el teatro Heredia a los 
asistentes al IV Congreso del Partido 
Comunista de Cuba.

Es ese uno de los más entrañables re-
cuerdos de la presencia de Fidel Castro 
en esta ciudad, donde la obra creada 
por Silvio Rodríguez resonó entonces 
con su lírica carga de patriotismo y  

FIDEL CASTRO

Querida presencia en 
SANTIAGO DE CUBA

POR MARTHA CABRALES
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coherencia humanista que ni tres déca-
das han podido mellar.

El 14 de octubre de 1991, durante la 
clausura del evento que por primera 
ocasión tenía lugar fuera de La Habana, 
se escucharon las estrofas que emo-
cionaron hasta el fondo del alma en 
medio de los días turbulentos tras el 
derrumbe del campo socialista.

Cuando muchos en el mundo, y 
sobre todo en Miami, contaban las 
horas que supuestamente le queda-
ban a la Revolución, la canción re-
sultó un aldabonazo.

Inspirada justamente al calor de 
un incidente en el cual destrozaron 
la guitarra del trovador en el aero-
puerto de esa ciudad norteamerica-
na, El necio resumió el sentimiento 
de millones de cubanos. Una pegati-
na con la imagen de Fidel devino el 
detonante de la irracionalidad.

Así, en el enorme coliseo santia-
guero muchos recuerdan aquella 
jornada de sensibilidad exquisita en 
la que el estadista y el juglar fueron En el corazón urbano 

de la localidad, desde 
el balcón principal del 

antiguo Ayuntamiento, 
frente al Parque Céspedes, 

el 1 de enero de 1959 
Fidel Castro Ruz anunció 

al mundo que había 
triunfado la Revolución, 

que Cuba era libre y 
soberana por primera vez 

en su historia.

cómplices en un minuto trascen-
dente de la patria.

La tierra donde una roca traída de 
las inmediaciones de la Gran Piedra 
atesora sus cenizas, en el cementerio 
patrimonial de Santa Ifigenia, evoca 
al hijo pródigo que hace 95 años vino 
al mundo en Birán, asentamiento de 
la actual provincia de Holguín.

El cordón umbilical que unió su 
vida a la de los santiagueros se remon-
ta a la niñez, cuando cursó estudios 
primarios en la urbe y habitó en el 
barrio El Tivolí, todo un símbolo del 
arraigo espiritual de la ciudad.

Son múltiples y entrañables los  
sitios vinculados a su existencia y 
obra, desde las escuelas hasta el an-
tiguo cuartel Moncada, asaltado por 
jóvenes revolucionarios encabezados 
por él, en la madrugada del 26 de ju-
lio de 1953, en pos del derrocamiento 
de la dictadura de Fulgencio Batista.

Además de la Granjita Siboney, 
que en la carretera del mismo nom-
bre devino refugio de los atacantes 
en las horas previas a la acción, la 
choza en que fueron apresados días 
después el novel abogado y dos de 
sus compañeros, en las estribaciones 

de la mencionada cordillera, conser-
va la imagen original.

Para seguir la huella del líder his-
tórico de la Revolución cubana basta 
apenas desandar algunos de los más 
diversos rincones de la trama urba-
na, donde echó a andar fábricas, hos-
pitales, centros científicos y escuelas.

Cuando los mares vuelven a tor-
narse particularmente tempestuosos 
cobra aquí estatura mayor su querida 
presencia, como alude otra canción 
memorable dedicada al comandante 
Ernesto Che Guevara. 
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NACIÓN Y EMIGRACIÓN

Ni las distancias, ni las medi-
das coercitivas, ni el bloqueo 

económico, y mucho menos las 
campañas de odio e incitación a la 
violencia cambiarán la voluntad de 
la mayor de las Antillas de tender 
puentes a sus emigrados.

El país caribeño mantiene intac-
ta la decisión de fortalecer los 
vínculos con más de 450 mil de 
sus ciudadanos que gozan de algún 
estatus migratorio en otras nacio-
nes, según afirmó recientemente  
Ernesto Soberón, director general 
de Asuntos Consulares y Atención 
a Cubanos Residentes en el Exterior 
(Daccre) de la Cancillería.

Para ello nuestro Gobierno apues-
ta por el diálogo sin temas prohibi-
dos, pues todo puede ser analizado 
y debatido, pero sobre la base del 
respeto a la soberanía y la indepen-
dencia como único requisito, acotó 
el diplomático.

Se trata de un camino empren-
dido en 1978, fecha desde la cual 
han ocurrido numerosas transfor-
maciones en el campo migratorio, 
precisamente atendiendo a los cri-
terios de quienes viven fuera de 
fronteras.

Mantener esos lazos, diversi-
ficarlos y estrecharlos cada vez 
más es una determinación que 
no va a cambiar por las reaccio-
nes de una parte de la emigración 

Cuba siempre 
tenderá puentes

POR KARINA MARRÓN

tras los disturbios del 11 de julio, 
aseguró el diplomático en entre-
vista concedida a la publicación 
OnCuba.

Luego de tales hechos, señaló, la ma-
yoría de los residentes en el exterior 

asumieron una actitud positiva ha-
cia su patria, contrario a lo que re-
flejan los grandes medios de pren-
sa, y existe además claridad sobre el 
papel de Estados Unidos en la insti-
gación a dichos incidentes.

Quienes promueven el odio y 
la división entre cubanos forman 
parte de un sector minoritario, 
aunque con poder político y eco-
nómico, que apoya las disposicio-
nes coercitivas dirigidas al país 
caribeño, consideró. Es ese grupo 
el que alentó el llamado a una “in-
tervención humanitaria”, que en 
absoluto beneficiaría al pueblo, 
sino que en realidad provocaría el 
efecto inverso, agregó.

Soberón subrayó que una pro-
porción significativa de los emi-
grados respalda el acercamiento 
de ambas naciones y el fin del blo-
queo norteamericano impuesto a la 
isla antillana, y se moviliza en ayuda 
de su tierra natal en circunstancias 
difíciles como las actuales debido a 
la Covid-19.

Advirtió que son personas in-
teresadas en participar de la vida 

Todo puede debatirse y analizarse, pero sobre la 
base del respeto a la soberanía y la independencia 
del país, aseguró Ernesto Soberón.

Una proporción significativa de los emigrados respalda el acercamiento de ambas naciones y el fin del 
bloqueo.

del país, y ejemplificó con el pro-
ceso de debate de la nueva Cons-
titución de la República, en 2018, 
durante el cual intervinieron sin 
limitaciones de ningún tipo desde 
130 Estados.

El director de la Daccre ratificó 
la voluntad de promover oportuni-
dades para que los ciudadanos que 
viven en distintas latitudes puedan 
incorporarse también al impulso 
socioeconómico, con iniciativas to-
cantes a la esfera privada, proyectos 
de desarrollo local e intercambios 
de cooperación.

“En todo eso se está trabajando, 
más allá de la manipulación sobre 
el tema que siempre va a haber por 
parte de determinados medios y 
sectores”, dijo, y refirió que, sin em-
bargo, el bloqueo estadounidense es 
un obstáculo real para quienes ha-
bitan en la nación caribeña y cada 
cubano.

En ese sentido mencionó las di-
ficultades que afrontan las opera-
ciones bancarias con destino a la 
isla, lo cual representa un proble-
ma para las inversiones de manera 
general.

El diplomático remarcó la per-
manente disposición del país a 
aplicar medidas en beneficio del 
acercamiento y las relaciones, y ra-
tificó que los temas están sobre la 
mesa de discusión, en referencia a 
los asuntos pendientes de respues-
ta, de acuerdo con los criterios de 
los emigrados.

Respecto a los tópicos que des-
piertan mayores inquietudes aludió 
al alto valor del pasaporte y a la li-
mitación de entrada, vigente para 
un grupo reducido de cubanos por 
distintos motivos. 

Existe la voluntad de promover oportunidades 
para que los cubanos residentes en el exterior 
aporten al país.
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TOKIO 2020

Tokio 2020 legó un guion extraordinario para Cuba 
y su deporte. Los llamados Juegos Olímpicos del 

silencio devinieron —al final— la enésima muestra 
de grandeza de una isla capaz de solventar obstáculos 
y vencer a tirios y troyanos, empeñados en derramar 
incertidumbre hasta hincar las rodillas a golpe de re-
sultados.

A más de 12 mil kilómetros de distancia, los atletas 
caribeños implantaron respeto y ahogaron los alaridos 
de aquellos incapaces de advertir que cuando se le pone 
alma y corazón a las acciones no hay muros en forma 
de bloqueo económico, ni frases injerencistas, ni gue-
rra mediática en tiempos de redes sociales que frenen el 
quehacer de representantes dignos.

Más de 200 delegaciones compitieron en la cita bajo 
los cinco aros más atípica y compleja de la historia. Fue-
ron días —del 23 de julio al 8 de agosto— de pruebas de 
fuego, medidas sanitarias para contener la pandemia de 
la Covid-19, sueños de miles de atletas, rivalidad extre-
ma… y en Japón estuvo Cuba con luz propia, dándole 
lustre a los eventos.

Y es que, después de aterrizar en la capital nipona 
con la representación más pequeña en las últimas seis 
décadas, la mayor de las Antillas logró actuaciones ex-
traordinarias: un lugar 14 en el medallero general que 
dejó atónitos a sus detractores y 15 galardones —siete 
de oro, tres plateados y cinco de bronce— envueltos en 
felicidad y abrazos infinitos.

MAYÚSCULA 
proeza

POR JHONAH DÍAZ

Contextualicemos. La isla caribeña se convirtió en la 
cuarta nación capaz de sumar esa cantidad de metales 
áureos con un grupo de clasificados inferior a los 70 
miembros desde la justa de Roma 1960. Exactamente 
viajaron 69 exponentes y tal gesta solo fue alcanzada 
por Turquía el mismo año (49 atletas y siete doradas), 
Rumanía en Seúl 1988 (68 y siete) e Irán en Londres 
2012 (53 y siete).

Además, rindió su mejor presentación de los últimos 
13 años, al superar los resultados de Beijing 2008 (tres-
diez-17), Londres 2012 (cinco-tres-siete) y Río de Janeiro 
2016 (cinco-dos-cuatro). Agregue que se cumplió el de-
signio precompetencia, pues el objetivo era cerrar entre 
los 20 principales protagonistas del certamen multidis-
ciplinario.

Otra vez el boxeo devino faro y guía, gracias a sus 
cuatro liderazgos por intermedio de Andy Cruz en los 
63 kilogramos, Roniel Iglesias (69), Arlen López (81) y 
Julio César la Cruz (91), así como el tercer escaño de 
Lázaro Álvarez (57).

La lucha tampoco falló con el enorme y legendario 
grequista Mijaín López (130) y el eléctrico Luis Orta 
(60), quien, junto a la dupla de canoístas de Serguey 

Mijaín López. Andy Cruz, Julio César la Cruz, Roniel Iglesias y Arlen López. Idalys Ortiz. Juan Miguel Echevarría.

Rafael Alba.

Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge.

Maykel Massó.

Leuris Pupo.

Yaimé Pérez.

Lázaro Álvarez. Reineris Salas.

Torres y Fernando Dayán Jorge (C2 a mil metros), 
completaron a los campeones del país, que se unió a 
Brasil (siete-seis-ocho) en lo mejor de Latinoamérica.

Sería un craso error no repasar los segundos puestos 
de la judoca Idalys Ortiz (más de 78), el pistolero Leuris 
Pupo (tiro rápido) y el saltador de longitud Juan Miguel 
Echevarría, que fue acompañado en el podio por Maykel 
Massó, bronceado como la discóbola Yaimé Pérez; el 
taekwondoca Rafael Alba (más de 80) y el luchador Rei-
neris Salas (97, estilo libre).

Así, el territorio caribeño (84-69-82) se ratificó como 
el segundo más laureado del continente americano en 
la historia, detrás de Estados Unidos, y el líder entre to-
das las naciones hispanohablantes.

Pese al difícil contexto debido a la Covid-19 y el mar-
cado interés por suprimir las conquistas de la Revolución, 
los deportistas cubanos sacaron el pecho y las balas re-
botaron cuales resortes endebles que ceden ante el valor 
de hombres y mujeres que siembran amor y cosechan 
ideales dignos.

Tokio fue, entonces, una nueva arrancada para re-
cuperar el terreno perdido y hacer justicia a las dé-
cadas de hazañas de atletas que pasaron de simples 
mortales a leyendas, dentro de una nación deseosa de 
ver a sus hijos empinarse en el Olimpo de los dioses del 
músculo. 



Vicente Vérez, director del Instituto Finlay 
de Vacunas, dijo que se espera comenzar 
la vacunación en un elevado número de 
personas a partir de septiembre.

Los especialistas detallaron que en la evaluación se obtuvieron datos de la validez por estratos 
de edad y comorbilidades.

El ensayo Soberana-Pediatría se lleva a cabo con unos 350 voluntarios de entre tres y 18 años.
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Avances en diferentes ensayos 
clínicos y cerca el consenti-

miento de utilización de emergen-
cia para Soberana 02 y su variante 
Plus son aspectos que marcan hoy 
la ruta sin pausa de esos candidatos 
anti-Covid-19 de Cuba.

En declaraciones a Prensa Latina, 
Vicente Vérez, director del Institu-
to Finlay de Vacunas (IFV), entidad 
rectora de esos proyectos, señaló 
que actualmente se encuentran en 
el intercambio final de información 
con la autoridad reguladora a fin de 
recibir la aprobación.

“Debemos aspirar a que coincida 
el permiso de uso de emergencia de 
Soberana 02 o del esquema de dos 
dosis de este producto más una de 
refuerzo de la variante Plus en po-
blación adulta, disponibilidad de 
inyecciones y datos de los ensayos 
en niños para comenzar la vacuna-
ción en un elevado número de per-
sonas a partir de septiembre”, dijo 
el directivo.

Puntualizó que Soberana Plus 
ya concluyó la fase II de es-
tudios en convalecientes de la  
Covid-19 y pasaron a la etapa de 
compilación de información para 
también, con la aprobación de di-
cho  empleo, abarcar ese grupo el 
próximo mes.

POR CLAUDIA DUPEIRÓN

PROYECTOS ANTI-COVID-19

Ruta sin pausas

Único candidato vacunal especial-
mente diseñado en pos de estimular 
la inmunidad previamente inducida 
por otras formulaciones contra la 
enfermedad o debido a infección na-
tural, sus ensayos clínicos fase I/II fue-
ron pioneros a nivel mundial para 
pacientes infectados.

Los resultados de los mismos han 
demostrado la elevada inmunogeni-
cidad y seguridad de Soberana Plus, 
utilizada también en quienes reba-
saron el virus y pertenecientes al sis-
tema de salud.

El esquema heterólogo de dos do-
sis de Soberana 02 y una de refuer-
zo de la variante Plus evidenció en 
su estudio fase III un 91, 2 por cien-
to de eficacia frente a la enferme-
dad sintomática y un 75,7 contra el 
contagio.

Además, mostró un 100 por ciento 
de actividad ante casos graves o seve-
ros e igual valor para prevenir muer-
tes. Todo ello, 14 días después de ad-
ministrada la última de las tres dosis.

Los especialistas del IFV deta-
llaron que, como parte de los re-
sultados de los ensayos clínicos, se 
obtuvieron datos de la validez por 
estratos de edad y comorbilidades: 
en menores de 65 años se reporta 
de 92,3 por ciento, mientras en las 
personas mayores de 65 años la pro-
porción es de 77.

Durante el desarrollo de la prueba, 
en La Habana circulaban diferentes 
clases del virus, principalmente la 
Beta (identificada por primera vez 
en Sudáfrica).

Vérez especificó que en el periodo 
de investigación se aisló un 74 por 
ciento de aquella y un 14 por ciento 
de Épsilon (reportada en California), 
por lo cual “la eficacia en realidad es 
fundamentalmente contra la Beta”, 
aseguró.

Dicha pauta es la utilizada en el 
ensayo Soberana-Pediatría, que se 
lleva a cabo con unos 350 volunta-
rios de entre tres y 18 años.

El estudio ya culminó la primera 
etapa de su fase I, luego de adminis-
trar la dosis de la variante Plus —en 
el día 56— a los 25 adolescentes que 
iniciaron el esquema. Ese grupo ya 
había recibido dos inyecciones de 
Soberana 02 en un periodo de 28 
días. 



15

Tal y como se refrenda en la Constitución de la  
República de Cuba, la empresa estatal socialista ha 

de ser el principal impulsor del desarrollo de la sociedad.
Los cambios aprobados respecto a su funcionamiento, 

a decir del vice primer ministro y titular de Economía,  
Alejandro Gil, suponen medidas de gran calado que dotan 
de mayor autonomía y responsabilidad a la dirección de 
esas entidades, partiendo del fondo salarial establecido.

No se trata de algo improvisado, sino que ha sido ob-
jeto de análisis con la academia y, evaluados los riesgos, 
se prevé “que tenga un impacto muy favorable en el sec-
tor y debemos ir poco a poco”, acotó.

De su lado, la ministra del Trabajo y Seguridad Social, 
Martha Elena Feitó, dijo que el perfeccionamiento de la 
retribución laboral en este tipo de sistema empresarial 
de la isla constituye una prioridad.

La funcionaria explicó en el programa televisado 
Mesa redonda que para ello se adoptó una serie de  

POR ALBERTO CORONA Y CIRA RODRÍGUEZ

Revitalización económica    y empresarial
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disposiciones, como el pago por resultado, la distribu-
ción de utilidades, la supresión de límites administrati-
vos e indicadores directivos, y la remuneración a cuenta 
de la ganancia.

Según argumentó, el propósito de estas normas es 
contribuir al incremento de la eficiencia y la producti-
vidad del trabajo, a partir de una gestión superior de los 
recursos humanos en el sistema empresarial.

A la par, indicó que las mismas son continuidad de 
lo que se venía realizando en materia de retribución, 
sustentado en un diagnóstico sobre lo que aún faltaba 
por hacer.

Apuntó, asimismo, que la eliminación del salario es-
cala propiciará un mejor empleo de los recursos huma-
nos en la empresa estatal, lo cual —a su juicio— reper-
cutirá de manera positiva en el funcionamiento.

Feitó expuso que las medidas adoptadas flexibilizan 
el mecanismo que permite fijar el sueldo de los traba-
jadores, al tiempo que para pagar más hay que obtener 
resultados superiores.

De esa forma la entidad financia el salario con sus in-
gresos, bajo la premisa de que nadie puede recibir una 
mensualidad inferior al mínimo establecido en la legis-
lación vigente.

A la vez, la titular abundó en que la empresa tiene la 
facultad de aplicar incentivos económicos asociados a 
la productividad y a la consecución de fines específicos 
y estratégicos de la organización.

También puntualizó que se conservan los mecanis-
mos aprobados de retribución por resultados concer-
nientes al pago en razón del alto desempeño y la distri-
bución de utilidades.

No es lo mismo utilizar como referencia una escala 
que, en términos prácticos, disponer de un fondo para 
adjudicarlo en correspondencia con las diferentes pla-
zas, actividades y profesiones del personal de la entidad, 
sentenció.

MÁS ACTORES EN ESCENA
A tenor de la Estrategia Económico-Social del país, 

el pasado 7 de agosto el Consejo de Estado aprobó el 
decreto-ley “Sobre las micro, pequeñas y medianas em-
presas”, que facilita su inserción de modo coherente en 
el ordenamiento jurídico a partir de la incidencia que 
poseen en la transformación productiva.

Tales organizaciones se perfilan como entidades ajus-
tadas a las características de la actividad nacional en 
ese ámbito bajo dimensión estatal y privada, e incluso 
podrán ser mixtas, desde un mismo modelo de gestión, 
aunque con diferencias tributarias y legales.

Se trata de un redimensionamiento de los actores 
participantes dirigido a liberar las fuerzas productivas 
e impulsar el progreso del país.

El máximo órgano de gobierno también emitió el  
decreto-ley “De las cooperativas no agropecuarias”, que 
regula la constitución, el funcionamiento y la extinción 
de esas organizaciones; y otro “Sobre el ejercicio del tra-
bajo por cuenta propia”, que actualiza las disposiciones 
generales para su desarrollo y establece otras particu-
laridades.

Es un proceso que comenzó de cara al perfecciona-
miento del modelo económico cubano y sus principales 
protagonistas, con el objetivo de concretar una trans-
formación profunda que irá avanzando en los próximos 
meses. 

Marta Elena Feitó, ministra del Trabajo y Seguridad Social,  
enfatizó en que para pagar más hay que obtener  
resultados superiores.

La empresa  
estatal socialista  

ha de ser el  
principal impulsor  

del desarrollo  
de la sociedad.

El propósito de estas normas es contribuir al incremento de 
la eficiencia y la productividad laboral, a partir de una gestión 
superior de los recursos humanos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas se perfilan como 
entidades ajustadas a las características de la actividad nacional.



Cuentan que el nombre de la ciudad proviene de un 
vocablo nativo que significa existencia de mar, en con-
traste con las elevaciones y arterias fluviales.

Bautizada como Nuestra Señora de la Asunción de 
Baracoa, se encuentra a unos mil kilómetros al este 
de La Habana, y fue fundada por el adelantado Diego 
Velázquez, constituyéndose en la capital originaria y 
sede del obispado de la ínsula.

Luego perdió esa condición y los poderes públicos 
fueron trasladados, primero a Santiago de Cuba y des-
pués a la Villa de San Cristóbal, por necesidades de los 
colonizadores españoles.

Es un lugar verdaderamente pintoresco que abarca 
976,6 kilómetros cuadrados, con una población de 
unos 82 mil habitantes, buena parte en la región urbana 
y el resto en el entorno rural.

La demarcación pertenece al sistema montañoso 
Nipe-Sagua-Baracoa, famoso por el tupido follaje, 
y esa última zona —junto con la Sierra del Escambray, 
al centro de la isla— es una de las dos áreas de Cuba 
cuya vegetación se mantiene similar a la de sus orí-
genes.

Idóneos para la navegación son los ríos Miel, Duaba, 
Yumurí y el Toa, que deviene el más caudaloso del país 
y posee varias cascadas; entre ellas, El Saltadero, con 
17 metros de altura, que incita a emprender descensos 
en embarcaciones o balsas.

Del Yumurí, al este de la urbe, se destaca su desem-
bocadura, con asentamientos de pescadores donde se 
puede pasar una tarde maravillosa.

Aunque corresponde al municipio de Imías, uno de 
los accesos a la ciudad se realiza por una vía muy pe-
culiar entre montañas llamada La Farola.

Esa arteria asfaltada terminó de construirse en 1965 
y el punto más interesante del trayecto es Altos de 
Cotilla, que se yergue por encima de los 600 metros 
sobre el nivel del mar.

Significativo valor estético tiene el Yunque de 
Baracoa, elevación aplanada de 575 metros de al-
titud máxima, semejante al bloque empleado en 
herrería, y que se divisa bien a una cierta distan-
cia de la villa. Por todo eso, la Ciudad primada de 
Cuba es ideal para los amantes del ecoturismo y 
de las aventuras. El Yunque de Baracoa es una elevación aplanada de 575 metros de altitud.

Uno de los accesos a la ciudad se realiza por La Farola.
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EN SUS 510 AÑOS

La suroriental urbe y municipalidad de Baracoa resulta 
muy atrayente para la industria del ocio en la mayor 

isla del Caribe, sobre todo en materia de valores natura-
les, a pesar de encontrarse en el trayecto de fenómenos 
meteorológicos tropicales; no obstante a ello, siempre se 
levanta y vuelve a brillar por su belleza, la biodiversidad, 
la historia, la cultura y las tradiciones. De ahí que bien 
vale la pena visitarla al menos una vez en la vida.

Llamada también la Ciudad primada de Cuba, se asien-
ta frente al mar y cumple el 15 de agosto su 510 aniversa-
rio en el contexto de la contingencia sanitaria mundial, 
pero conservando sus potencialidades recreativas.

Antes de la pandemia de la Covid-19, la zona mostró 
un crecimiento turístico de alrededor del 14 por cien-
to, con 389 habitaciones hoteleras; y unos 200 hospe-
dajes privados.

Francia, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos 
han sido los principales emisores de excursionistas 
hacia esa localidad de la provincia de Guantánamo, 
y donde sobresalen los hoteles La Rusa y el Castillito, 
junto a tradiciones asociadas a manufacturas de dulces, 
como los famosos cucuruchos de coco y de chocolate.

VIRGINALES ENCANTOS
Baracoa es toda una magia de colores y las construccio-

nes urbanas abarcan solo un pequeño espacio rodeado 
de vegetación, montañas, costas abruptas, playas y ríos.

Los aborígenes taínos, descendientes de los arahuacos, 
poblaban el lugar cuando el almirante Cristóbal Colón 
llegó en 1492 y, en el mismo viaje del descubrimiento, al 
pisar por segunda ocasión la isla, lo hizo en esa área.

La primada de Cuba

ROBERTO F. CAMPOS

Uno de los lugares de gran atractivo  
en la isla para el disfrute del  

ecoturismo se encuentra en Baracoa

Busto de Hatuey, cacique taíno considerado el primer rebelde de América.

La ciudad fue declarada Monumento Nacional en 1978.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: bultos, fardos. 7-Subir a un lugar 
alto o poco accesible valiéndose y ayudándo-
se de los pies y las manos. 11-Agujero redondo 
u oval con que se adornan algunos bordados. 
12-Completa. 15-En Cuba: lesión ligera en la 
piel. 17-Hombre que interpreta un papel en 
el teatro, el cine, la radio o la televisión. 20-Ha-
cer nido o vivir en él. 22-Tiempo oportuno y 
determinado para algo. 23-Palo largo y delga-
do. 26-Río más caudaloso de Cuba. 27-Anillo. 
29-Prefijo (gram.). 30-Forma del verbo ser (en 
inglés). 31-Palparé. 33-Cubrir. 35-Mamífero 

carnicero de América del Norte. 38-Pronom-
bre demostrativo (f.). 39-Alcohólicos Anóni-
mos. 40-Violonchelo siamés. 41-Forma de 
llamar en Cuba a la persona proveniente de la 
región oriental del país y que se ha establecido 
en la capital. 45-Onomatopeya de los golpes 
dados en la puerta para llamar. 46-En Cuba: 
restaurantes montados y dirigidos por cuenta-
propistas. 47-En Cuba: cháchara. 49-Árbol 
de la familia de las salicáceas, que se eleva a 
considerable altura, crece en poco tiempo y 
su madera, blanca y ligera, resiste mucho al 
agua. 50-De opinar. 52-Símbolo del tantalio. 

54-Instituto Técnico. 55-Pierna trasera del cer-
do, curada o cocida entera. 59-En las comarcas 
o los términos donde se reparte el agua con in-
tervención de la autoridad pública o de la junta 
que gobierna la comunidad regante, tiempo 
señalado a cada uno para regar. 61-Piélago. 63-
Que tiene fin, término, límite. 64-Hermano de 
tu padre. 65-Acción y efecto de carear. 66-Mo-
vimiento convulsivo y sonoro del aparato res-
piratorio. 67-Encendido (en inglés). 68-Tortuga 
de mar cuyos huevos se aprecian como manjar 
excelente. 69-Parte de terreno o de superficie 
encuadrada entre ciertos límites (pl.).

VERTICALES
1-En Cuba: fiesta de pequeñas proporciones 
o familiar. 2-Ángel Jiménez (inic.). 3-Dar cierto 
color a una cosa, encima del que tenía. 4-En-
fermedad de úlceras faciales muy común en 
las quebradas hondas de Perú. 5-Parte de los 
árboles que cortada y hecha trozos se emplea 
como combustible. 6-Grave, importante, de 
consideración. 7-Consonante repetida. 8-Nota 
musical. 9-Temporada larga. 10-En Cuba: pa-
ciencia, cachaza de un individuo, indolencia. 
13-Ninguna cosa. 14-Lugar del campo llano 
y con hierba. 16-Alce. 18-Primer grupo fóni-
co de tocar. 19-Rezar. 21-Mamífero roedor. 
24-Asidero. 25-Altar. 28-Piedra muy dura y 
sólida. 32-Vocales de pare. 34-Estera pequeña 
y redonda. 35-Unidad de longitud. 36-De esta 
manera. 37-Fideo hecho de harina de arroz. 
40-Cloruro de sodio. 41-Defensor denodado 
de alguien o algo. 42-Nombre que dan a Dios 
los musulmanes y, en general, quienes hablan 
árabe. 43-Pasar la lengua por la superficie de 
algo. 44-Sociedad Anónima. 45-Infusión. 46-
En Cuba: de estatura reducida y rechoncho. 
47-Coctel cubano preparado a partir de ron, 
zumo de limón, azúcar y yerbabuena. 48-Per-
sona ruda y de muy poco entendimiento (pl.). 
51-En Cuba: separar, botar, eliminar. 53-Que-
rer. 56-Anona. 57-Celebración de la eucaris-
tía. 58-Orden Teutónica. 60-Vocal repetida. 
62-Labré. 65-Símbolo del calcio.

 “AL RATUCUL ED ANU CIÓNNA  
DESIRE NE SOL NESZORACO Y NE LE  

MALA ED SUS TESGEN”.
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MATMAHA DNIGAN
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Sobre la niñez de
Carlos Manuel de Céspedes
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