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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Refuerzo al sistema sanitario

De ida y vuelta

La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba,  
Elba Rosa Pérez, y el embajador de Argentina, Luis Ilarregui,  
recibieron el envío.

4 5

Instituciones japonesas y compa-
triotas residentes en el país asiá-

tico organizaron una donación de 
insumos y equipos médicos para re-
forzar el trabajo del sistema sanita-
rio en la mayor de las Antillas.

La Embajada de Cuba en Tokio de-
talló que, como parte de la carga, ya 
se alistaron 25 ventiladores pulmo-
nares del modelo miniVent-3, pro-
ducido por la empresa nipona Cross 
Medical Service, y estarán acompa-
ñados de un carro de soporte.

Ese primer envío de donativos 
desde Japón para contribuir al  

El pasado 5 de septiembre llegó a La Habana una 
nave de la Fuerza Aérea Argentina con ayuda 

solidaria consistente en 3,5 toneladas de insumos 
médicos destinados al enfrentamiento a la Covid-19.

La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma) del país caribeño, Elba Rosa Pérez, y el 
embajador de ese Estado sudamericano, Luis Ilarregui, 
acudieron al Aeropuerto Internacional José Martí a 
recibir el envío.

La carga de mascarillas, jeringas, agujas, caretas 
protectoras, batas desechables y guantes, entre otros 
materiales sanitarios, fue organizada por el Gobierno 
nacional y el de Buenos Aires.

También contribuyeron con el donativo el 
Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, 
la Unión de Residentes Cubanos y la Asociación 
Argentina de graduados en la isla.

Este envío refuerza las relaciones entre los dos países, 
caracterizada por un amor de ida y vuelta, remarcó 
el embajador Ilarregui, quien reconoció a todas las 
instituciones que hicieron posible la llegada de la 
ayuda.

Resaltó además el momento en que se produce, 
cuando la pandemia ahonda los problemas ocasionados 

enfrentamiento a la pandemia de 
la Covid-19 en la isla caribeña via-
jará en los próximos días en avión. 
La ayuda incluye además 84 trajes 
protectores, cinco mil 400 jeringas de 
diez ml y ocho mil 400 de 20 ml; 550 
mascarillas KF94, diez mil 600 guan-
tes y 50 pantallas faciales. En fecha 
posterior remitirán otro número sig-
nificativo de insumos médicos.

Esos equipos se instalarán en 14 
hospitales distribuidos en 13 de las 
16 divisiones administrativas del 
país antillano, añadió la sede diplo-
mática. 

a la isla por el bloqueo económico de Estados Unidos, 
y contra el cual la nación sudamericana se ha 
pronunciado históricamente.

Argentina le puso corazón a Cuba, declaró la ministra 
del Citma, y agradeció profundamente a ese Gobierno y 
a su pueblo.

Apreciamos altamente los insumos médicos, que 
contribuirán al enfrentamiento a la Covid-19, dijo, y 
precisó que de inmediato estarán a disposición de los 
centros asistenciales. 



Paz y amor

Agradecen donaciones
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Movimientos de solidaridad 
con la mayor de las Antillas 

en Estados Unidos convocaron 
a una campaña para enviar 
alimentos a la isla, que enfrenta 
un complejo escenario debido al 
bloqueo y a la pandemia del nuevo 
coronavirus.

Puentes de Amor, Code Pink, 
The people’s forum y Paz y Amor, 
en coordinación con el Centro 
Memorial Martin Luther King, 

Juan Mesa, presidente de la Asociación Cultural de 
Cubanos Residentes en Costa Rica (Accrcr) Antonio 

Maceo, manifestó su gratitud a los compatriotas y a 
los naturales del país centroamericano que donaron 
medicinas e insumos médicos para el enfrentamiento a 
la Covid-19 en la mayor de las Antillas.

Al concluir la jornada, que se efectuó en la Casa 
del Habano de San José gracias a la colaboración de 
su propietario, Luis García, miembro honorífico de 
la Accrcr, Mesa reconoció el esfuerzo de todas las 
personas y organizaciones que aportaron a esta noble y 
humanitaria labor.

Asimismo, precisó que jeringas, algodón, mascarillas, 
guantes, batas y fármacos de diversos tipos constituyen 
el grueso de los artículos que entregaron los asociados 
y costarricenses amigos de la Revolución cubana, 
así como galenos ticos graduados en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina de La Habana.

A la vez, Mesa indicó que, tras esa primera jornada 
de recolección de medicamentos e insumos para ayudar 
al enfrentamiento a la enfermedad en la isla caribeña, 
clasificarán las donaciones, las cuales harán llegar 
mediante Copa Airlines, que expresó la disposición a 
colaborar con esta acción solidaria.

Serán varios envíos, adelantó el presidente de la 
Asociación, y refirió que este se destinará al municipio 
San Antonio de los Baños, en la provincia cubana 
de Artemisa, donde lo entregarán a las autoridades 
sanitarias de esa demarcación para la policlínica local. 

invitaron a los emigrados 
cubanos en el mundo a ser parte 
de ese esfuerzo.

Hoy tenemos una nueva 
oportunidad para mostrar 
amor a nuestros hermanos en la 
nación caribeña. Ayudemos con 
nuestra contribución, sea grande 
o pequeña. “Hacer es la mejor 
manera de decir”, recordó Carlos 
Lazo, líder del primero de esos 
proyectos.

El activista cubanoestadounidense 
pidió a la diáspora de la isla que 
comparta esta convocatoria.  
Todo el que desee donar puede 
hacerlo a través del enlace  
https://bit.ly/2WJ62wo.

La iniciativa surgió en 
el contexto de la crisis 
epidemiológica, acentuada 
por los efectos del bloqueo 
económico, comercial y financiero 
que impuso Washington a La 
Habana en 1961, más las acciones 
coercitivas del expresidente 
Donald Trump (2017-2021), y que 
mantiene la Administración de 
Joe Biden.

Esta no es la primera campaña 
que promueven los activistas en 
apoyo a su patria. Recientemente, 
Puentes de Amor y otras 
organizaciones ayudaron a llevar 
jeringuillas hacia la isla.

“Gracias a esas donaciones de 
personas que residen en Estados 
Unidos y otros países del mundo, 
millones de cubanos pudieron 
inmunizarse contra la enfermedad 
causada por el SARS-CoV-2”, 
explicó Lazo. 



CUBA
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Cuba ofrece seguridad a los miembros de la misión 
oficial de Estados Unidos y de las demás naciones 

acreditadas en el país como si residiesen en el lugar más 
resguardado del mundo, afirmó una fuente diplomática.

A propósito de informes de prensa sobre el cambio 
de estatus diplomático del personal de Washington en 
La Habana, recordó a Correo de Cuba que desde oc-
tubre de 2017, y con el pretexto de aparentes ataques, el  
Gobierno norteamericano dispuso que su embajada en 
la mayor de las Antillas era una plaza de cierto peligro.

Por tal razón los funcionarios se designarían para solo 
un año y sin familia, ni junto a otra persona, aseveró.

“El cambio que anuncian es que les permiten ahora 
traer cónyuge o acompañante adulto, pero los niños  

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

SEGURIDAD  
a los diplomáticos

siguen prohibidos. Todo es un acto hipócrita. En Cuba 
están tan seguros como el lugar más seguro del plane-
ta”, subrayó la fuente, que prefirió el anonimato.

Es una cuestión de principios, según explicó, 
pues la nación caribeña cumple con seriedad 
y rigor las disposiciones emanadas de la 
Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961 en lo que se 
refiere a la protección de la 
integridad del personal 
acreditado aquí.

El pasado mes 
de julio el 

presidente norteamericano, Joe Biden, ordenó al 
Departamento de Estado examinar la posibilidad 
de ampliar su representación en la isla en medio 
de la dilatada y prometida revisión de la política 
hacia La Habana.

En múltiples escenarios el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez, ha reiterado que el país ca-
ribeño jamás perpetró ni perpetrará ataques 
de ninguna naturaleza contra funcionarios 
diplomáticos ni sus familiares, sin excep-

ción, y que tampoco permitió ni permitirá 
que nuestro territorio sea utilizado por 

terceros con semejante propósito.
Un informe secreto del De-
partamento de Estado que fue 

desclasificado a inicios de 
año sugirió que la deci-

sión del expresidente 
Donald Trump (2017-
2021) de desmantelar 

la embajada en La  
Habana en 

2018, como 
reacción a 

pretendidos “ataques sónicos” a su personal en los me-
ses previos, constituyó una respuesta política plagada 
de mala gestión, falta de coordinación e inobservancia 
de procedimientos.

Sobre la historia de los incidentes de salud y las acu-
saciones falsas sencillamente se montó una escalada de 
declaraciones y actos de la Administración republicana 
que endurecieron el bloqueo y redoblaron la hostilidad 
hacia la isla, apuntó en su momento Johana Tablada, 
subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 



ADALBERTO ÁLVAREZ
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Con la música como espada y escudo, cual caballero 
de brillante armadura, Adalberto Álvarez encontró 

la banda sonora de su vida en el estilo vocal y bailable 
característico de la mayor de las Antillas hasta exhalar, 
a los 72 años, el último aliento.

Fiel defensor de la identidad dentro de las armonías 
de la isla, el hijo ilustre de la ciudad de Camagüey legó 
la herencia de una treintena de discos, en los que hizo 
gala de sus dotes de compositor, pianista, director de 
orquesta, cantante y arreglista.

El premio nacional de Música de 2008 creó 
las emblemáticas agrupaciones Son 14 (1978) y  
Adalberto Álvarez y su Son (1984), y rubricó temas 
que devinieron clásicos de Cuba, en tanto compar-
tió micrófonos con destacadas figuras de la escena 
internacional.

Precisamente, en el último CD-DVD Son para un  
sonero. El concierto aunó el talento de creadores de la 
isla y de otros países, evocando más de quince cancio-
nes de su discografía junto a Gilberto Santa Rosa, el 
Septeto Santiaguero, Frank Fernández, Lazarito Val-
dés, Samuel Formell, Paulo FG, Alexander Abreu y 
Alain Pérez, entre varios.

Álvarez representó a su tierra en disímiles festivales 
y escenarios, en los que siempre defendió ese patrimo-
nio vocal y danzario hasta lograr la institución de un 
día especial en el calendario nacional —el 8 de mayo— 
para reverenciarlo.

Durante la primera celebración de aquella jornada, El 
caballero del son enalteció el género al rango de “padre 

Capaz de encarnar disímiles personajes con una ve-
racidad prodigiosa, Enrique Molina navegó duran-

te cerca de 50 años entre el teatro, el cine, la radio y la 
televisión antes de despedirse a causa de la Covid-19.

Para quien se formó por medios propios la actuación 
fue el elemento vital y quedó impresa en la cultura cu-
bana la huella indeleble de su talento, documentado en 
más de una treintena de películas y cortometrajes, no-
velas, aventuras, series y puestas en escena.

Aunque la enfermedad le arrebató la vida, su herencia 
no pasa desapercibida ante seguidores, artistas e insti-
tuciones de la isla, que desde las redes sociales recuer-
dan interpretaciones icónicas como el Silvestre Cañizo 
de la telenovela Tierra brava.

Durante semanas los mensajes de afecto llenaron las 
plataformas virtuales y hasta él mismo confiaba en que 
saldría airoso del enfrentamiento al virus SARS-CoV-2 
cuando afirmó “estoy levantando poco a poco” y “de 
esta salgo bien, sin lío”.

Quince días después la presidencia del país caribeño, 
el Ministerio de Cultura y entidades como el Consejo 
Nacional de las Artes Escénicas, la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba, y Actuar, la Agencia Artística de 
Artes Escénicas, lamentaron el deceso.

Destaca entre los mensajes póstumos el tuit del vice-
ministro de cultura, Fernando León Jacomino, quien re-
cordó al joven gastronómico santiaguero que se apasionó 

ENRIQUE MOLINA

de todos los estilos de la música popular bailable en la isla 
caribeña” y su presencia indisoluble en nuestro ADN.

Meses después de ese triunfo, las últimas semanas de 
agosto fueron marcadas por las muestras de cariño de 
admiradores y amigos, quienes a través de las redes so-
ciales enviaron buenas energías y sus deseos de pronta re-
cuperación; pero una neumonía derivada de la Covid-19 
le robó la posibilidad de continuar cosechando éxitos.

Desde la confirmación de la noticia por la Empresa de 
Grabaciones y Ediciones Musicales, una oleada de home-
najes de organismos, conjuntos, intérpretes profesionales 
y aficionados sobrevino en Twitter, Facebook e Instagram 
para exaltar sus aportes al acervo de la isla antillana.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba evocó el 
apego al son, mientras la presidencia del país, el Insti-
tuto Cubano de la Música, la Casa de Las Américas, el 
Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional José Martí 
y decenas de entidades recordaron su trayectoria.

De igual modo, grupos como Van Van, Alexander 
Abreu y Habana de Primera; Maykel Blanco y su Salsa 
Mayor; y Wil Campa y la Gran Unión; además de in-
térpretes de la talla de Silvio Rodríguez, Kiki Corona y 
Eme Alfonso lamentaron la pérdida y encumbraron la 
obra del insigne compositor.

“Hoy deja de existir físicamente el autor contempo-
ráneo de música cubana más versionado en el mundo, 
mas su legado nunca se dejará de escuchar y bailar”, 
apuntó Fernando Dewar, director del Septeto Santiaguero, 
al compartir unas cuartetas inspiradas por el “maestro 
de los soneros”. 

por la actuación y llegó a ser uno de los grandes en la mayor 
de las Antillas, con personajes inolvidables y un perfil único.

Reconocido a lo largo de una consolidada carrera, el intér-
prete que pasó de las tablas aficionadas a los reflectores de 
la cinematografía nacional dejó su impronta en los filmes 
El hombre de Maisinicú, Caravana, Un paraíso bajo las es-
trellas, Barrio Cuba, Contigo pan y cebolla, El cuerno de la 
abundancia y Esther en alguna parte, por mencionar varios.

Pero la popularidad del premio nacional de Televisión de 
2020 vino de la mano de entregas como En silencio ha teni-
do que ser, La otra esquina y Bajo el mismo sol, producciones 
que lo acercaron al público de la isla y le garantizaron un 
puesto privilegiado en la preferencia de los espectadores.

Los planes para próximos audiovisuales cayeron cual 
castillo de naipes, mientras familiares y amigos se con-
suelan al recordar que quizás ahora pueda encontrarse 
con su esposa, Elsa Ruiz, víctima también de la Covid-19 
un año atrás. 

POR  LIZ ARIANNA BOBADILLA

SON para el caballero Personajes ETERNOS
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CUBACONTROL S.A.

A 60 años de su fun-
dación, la empre-

sa Cubacontrol S.A. 
mantiene la excelencia 
como centinela y pro-
tectora de todas las es-
feras económicas rela-

cionadas con el comercio exterior en el país.
En entrevista concedida a Correo en Cuba, el director 

general de la entidad, José Andrés Conde, explicó que, 
al prestar servicios internacionales de supervisión, han 
sufrido los efectos de la pandemia de la Covid-19 en la 
economía mundial.

No obstante, cumplen sus metas y se abren estratégica-
mente a nuevas oportunidades, a lo cual ha contribuido 
la denominada Tarea Ordenamiento, impulsada por las 
autoridades desde el pasado mes de enero y que unificó 
las dos monedas de curso legal en la isla caribeña.

Según Conde, esta medida ha sido muy beneficiosa para 
la entidad pues, al tener un alto nivel de exportaciones, la 

POR MARLEN BORGES

Supervisión de alta gama
conversión monetaria pro-
vee un ingreso sustentable 
y permite la distribución 
de las utilidades.

El funcionario dijo que 
el centro desempeña hoy 
un papel preponderante 
en los ingresos por expor-
taciones, esencialmente de 
servicios, que son fuente 
de divisas para el país.

Y añadió que esto es 
gracias a que las nuevas regulaciones han permitido la 
disponibilidad de liquidez con el propósito de honrar 
los compromisos de pago en el extranjero, a la vez que 
sustenta y desarrolla la propia organización.

LA CLAVE ES LA MINUCIOSIDAD
La institución no se detiene, ni siquiera en medio del 

azote de la Covid-19 porque, aun cuando en la isla sea 
de noche, su actividad continúa al otro lado del orbe, 
acotó el director.

Fundada el 4 de septiembre de 1961, Cubacontrol S.A. 
ofrece supervisión e inspección especializada de mercan-
cías, análisis de laboratorio, trámites aduanales, prestacio-
nes a empresas de seguro e investigación inteligente, bajo 
certificación de la NC ISO 9001:2015 y la Lloyd’s Register.

Con las nuevas políticas, que autorizaron a las for-
mas de gestión no estatal la realización de actividades 
de comercio exterior, juegan un papel importante para 
dichos actores y se encaminan a la satisfacción de su 
demanda, indicó el directivo.

Hoy participamos en las inspecciones de miel, ron, ca-
cao, azúcar y alcoholes; y en las ventas de carbón y frutas; 
en general, en todas las exportaciones de la isla, aseveró.

Supervisamos aquí y en cualquier lugar del mundo lo 
que debe arribar al territorio nacional, ya sea combus-
tible, materias primas o alimentos, y también los insu-
mos indispensables en procesos de inversión.

Entre nuestros clientes resalta Alimport porque ins-
pecciona tanto en origen como en destino.

Además, sobresalen Quimimport, Cítricos Caribe, 
Cubaexport y La Estancia; y atienden a usuarios de la 
economía local.

Refirió Conde que en el exterior trabajan con 34 insti-
tuciones homólogas prestigiosas que cumplen nuestros 
requisitos y las normas internacionales.

En países como Brasil, Argentina, México, España, 
China y Vietnam están insertados técnicos cubanos, 
algunos de ellos en agencias que efectúan inspecciones 
para la mayor de las Antillas y otros destinos, lo cual 
podría ampliarse en función de la demanda.

VELAR POR LA CALIDAD
La entidad posee un laboratorio que, acorde con las nor-

mas tanto nacionales como internacionales, verifica el 
cumplimiento de los parámetros de calidad determinados.

Ese resulta un servicio provechoso para las formas de 
gestión no estatal, con las cuales han establecido nexos 
contractuales a partir de las nuevas regulaciones.

Podemos trabajar de conjunto en temas relacionados 
con las producciones en la agricultura, en minindus-
trias que elaboran alimentos y conservas, lo que favo-
rece su inserción en el turismo y les permite ofertar a 
entidades extranjeras en la occidental Zona Especial de 
Desarrollo Mariel (ZEDM), manifestó Conde.

Ya se encuentran en igualdad de condiciones en la co-
mercialización, expresó, y esa perspectiva les propicia 
la verificación de la calidad de sus mercancías con un 
certificado reconocido internacionalmente.

En la realización de diagnósticos y revisiones tienen 
una alianza estratégica con Geocuba, dadas las fortale-
zas de esta última en los estudios en geodesia y carto-
grafía.

En ese ámbito planean, por ejemplo, proyectos con el 
Ministerio del Turismo.

Y en los servicios a la investigación inteligente per-
mite la verificación de los solicitantes de negocios en la 
isla, a fin de comprobar que responden a una estructura 
con la cual puedan dar una respuesta adecuada a los 
intereses del país.

De su lado, la directora de Desarrollo, Gladys Estapé, 
comentó que, de cara al encadenamiento productivo y 
la estrategia de expansión del Ministerio de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera hasta 2030, exploran 
en los territorios con el objetivo de valorar su inserción 
en el proceso inversionista.

La funcionaria expuso, del mismo modo, que de los 
55 concesionarios de la ZEDM tienen contratos con 19 
de ellos y trabajan para incrementarlos. 

José Andrés Conde, director general, 
opinó que la Tarea Ordenamiento 
ha contribuido al logro de las metas 
y a la apertura estratégica a nuevas 
oportunidades.



En opinión de José Ramón Saborido, Ministro de 
Educación Superior, el alto grado de asistencia a 
las aulas, además de instruir, busca “influir para 
conformar un profesional más completo”.

El desarrollo del curso escolar 2020-2021 
se mantendrá con actividades docentes 
televisadas, aseguró Ena Elsa Velázquez, 
ministra de Educación.
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Cuba avanza en la primera cam-
paña de vacunación pediátrica 

anti-Covid-19 del mundo y, al mis-
mo tiempo, comienza el regreso 
gradual a las aulas, una tendencia 
creciente en cada vez más países del 
orbe.

La ministra de Educación, Ena 
Elsa Velázquez, aseguró en días 
pasados que el desarrollo del cur-
so escolar 2020-2021 se mantendrá 
con actividades docentes televisadas 
hasta que los estudiantes menores 

sin riesgos
POR ISAURA DIEZ

EDUCACIÓN
de 18 años completen su esquema 
de inmunización.

Para ello el país dividió a los alum-
nos en tres grupos, los cuales recibi-
rán de forma escalonada las dosis de 
las formulaciones cubanas Abdala, 
Soberana 02 y su variante Plus, pro-
ceso que debe terminar el 15 de no-
viembre próximo.

La jefa del Departamento Nacio-
nal de Atención Primaria de Salud, 
María Elena Soto, explicó que tam-
bién será inmunizado el personal 
vinculado con la docencia.

Autoridades sanitarias locales 
informaron que durante el presente 

mes todos los menores entre dos 
y 18 años habrán recibido la dosis 
inicial y en noviembre concluirán 
el esquema de tres inyecciones.

Ese cronograma convirtió a la isla 
caribeña en el primer país del mun-
do que comenzó una campaña de 
vacunación anti-Covid-19 en pobla-
ción pediátrica de dos a 11 años de 
edad, subrayó el Grupo Empresarial 
BioCubaFarma.

En su cuenta oficial en Twitter, 
dicha entidad, rectora de las Indus-
trias Biotecnológica y Farmacéutica 

del Estado caribeño, publicó imá-
genes de infantes que en la central 
provincia de Cienfuegos ya obtuvie-
ron la dosis inicial de Soberana 02.

UN OBJETIVO  
MÁS ABARCADOR

No se trata solo de los infantes y 
adolescentes, la mayor de las Antillas 
se propuso que en septiembre toda 
la población que pueda vacunar-
se contra la Covid-19 cuente con al 
menos una dosis, y que en noviem-
bre el 92,6 por ciento de los habitan-
tes (alrededor de 11 millones) haya 
recibido las tres inyecciones.

Este plan influye además en el di-
seño escalonado que hizo el Minis-
terio de Educación Superior (MES) 
de cara al retorno a las aulas.

De acuerdo con el titular del ramo, 
José Ramón Saborido, las universi-
dades reiniciaron el pasado 6 de 
septiembre el proceso docente en la 
modalidad a distancia.

Sin embargo, los expertos de esa 
cartera prevén para noviembre 
próximo el comienzo de las clases 
presenciales, y la culminación del 
actual calendario lectivo en marzo.

En ese tiempo los profesores reali-
zarán evaluaciones pendientes, siste-
matizarán los contenidos, atenderán 

a estudiantes con dificultades e im-
partirán asignaturas del segundo 
periodo que incluyan ajustes curri-
culares.

El MES asegura que en abril de 
2022 puede iniciar el próximo curso, 
el cual se extenderá hasta diciembre 
del mismo año.

En opinión del ministro, nuestro 
sistema educacional defiende un 
alto grado de asistencia a las aulas 
“porque no buscamos solo instruir, 
sino también influir para conformar 
un profesional más completo”.

El titular enfatizó en la necesidad 
de combinar las clases de concu-
rrencia física con las semipresen-
ciales y/o a distancia, sin afectar la 
calidad de los contenidos, ni poner 
en riesgo la salud de maestros y es-
tudiantes.

En resumen, Cuba se empeña en 
una enseñanza híbrida en la cual la 
asistencia a las escuelas está supedi-
tada a que culminen los esquemas 
de vacunación anti-Covid-19 de to-
dos los alumnos y profesores.

No obstante, los expertos subraya-
ron que continuará la aplicación de 
las medidas higiénico-sanitarias, de 
ahí que los estudiantes deberán usar 
la mascarilla correctamente, lavarse 
las manos con frecuencia y mante-
ner el distanciamiento físico.

La isla comenzó la inmunización 
contra el virus SARS-CoV-2 el pa-
sado mes de mayo y hasta la fecha 
unos 14 millones de unidades se han 
administrado.

Según estadísticas oficiales, más 
de cuatro millones de conciudada-
nos completaron ya el esquema pre-
visto. 



Reina absoluta de la velocidad en-
tre deportistas con discapacida-

des, la cubana Omara Durand reci-
bió un justo reconocimiento a su ya 
legendaria carrera en las pistas del 
mundo al ser elegida, junto a otros 
cinco nominados, como miembro 
del Comité de Atletas Paralímpicos, 
cuyo mandato se extenderá hasta los 
Juegos de París 2024.

Durand emergió de las votaciones 
donde se presentaron 22 candidatos, 
cifra récord en el proceso, después de 
un impresionante desempeño, con 
tres medallas de oro en las distancias 
de 100, 200 y 400 metros planos, res-
pectivamente, en la finalizada com-
petición internacional de esa catego-
ría, que se celebró en Tokio del 24 de 
agosto al 5 de septiembre.

La ya reconocida como La saeta del 
Caribe, de 29 años de edad, revali-
dó los tres títulos conquistados en 
la cita de Río de Janeiro 2016 hasta 
llegar a ocho coronas paralímpicas, 
incluidas las dos de Londres 2012, 
y se ha convertido en la máxima 
ganadora de su país en este tipo de 
certamen.

Además de la terna de cetros,  
Durand anotó un nuevo récord 
mundial en los 200 metros, con 
tiempo de 23,02 segundos, al mejo-
rar en dos décimas el que ya tenía 
en su poder, dejando abierta la po-
sibilidad de bajar tal registro.

La también plusmarquista uni-
versal del hectómetro y la vuelta al 
óvalo, y diputada al Parlamento de 

POR ADRIÁN MENGANA

Durand en el Olimpo
su país, exhibe una estela de triun-
fos en Juegos Panamericanos de esa 
categoría, desde las tres preseas do-
radas que ganó en el debut en Río 
de Janeiro 2007, las dos sumadas 
en la edición de Guadalajara 2011, 
y los tripletes de Toronto 2015 y 
Lima 2019, acumulando 11 perga-
minos de oro.

Oriunda de la oriental ciudad de 
Santiago de Cuba, Durand se inició 
en el deporte en una escuela de esa 
urbe para niños con impedimentos 
en el sentido de la vista, luego de 
que un profesor de educación física 
viera en ella un gran potencial en la 
velocidad.

A escala internacional tuvo su es-
treno en el Campeonato Mundial 
para Ciegos y Débiles Visuales de 
Brasil 2007, y lo hizo por todo lo 
alto, al conquistar los títulos de 100 
y 200 metros.

Por eso, y a pesar de tener solo 
16 años, llegó entre las favoritas a 
los Juegos Paralímpicos de Beijing 
2008, pero una lesión y la falta de 
experiencia la obligaron a regresar 
a casa sin ninguna medalla.

Ya con más edad y competiciones 
de alto nivel, comenzó su leyenda 
cuando consiguió dos coronas en 
la edición de Londres 2012, donde 
triunfó en los 100 y 400 metros, 
desconociendo en aquel momento 
que estaba embarazada.

La cubana se retiró un tiempo 
del deporte activo para cuidar de 
su hija, pero mantuvo la prepa-
ración a fin de recuperar la mejor 
forma física, siempre apoyada por  
Miriam Ferrer, la entrenadora.

DEPORTES
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Sin embargo, tras el nacimiento 
de la primogénita, la visión de la ve-
locista empeoró y comenzó a com-
petir con su guía, Yuniol Kindelán, 
junto a quien ganó tres medallas 
de oro en Río de Janeiro 2016 e im-
plantó dos récords mundiales.

Para agrandar su leyenda, 
cinco años después obtuvo 
los tres mejores resultados 
en la aplazada justa de 
Tokio, donde la mayor 
de las Antillas acumu-
ló cuatro metales do-
rados, uno de plata y 
otro bronceado.

La gacela santiaguera 
no ha previsto terminar 
porque todavía tiene 
fuerzas y energías para 
seguir en el máximo ni-
vel, aunque los títulos y las 
medallas, asegura, no son 
lo que más le importa.

A París 2024 vamos a lle-
gar bien preparados para dar-
lo todo por nuestro país, admi-
tió a Correo de Cuba la caribeña, 
al cierre de su actuación en la lid 
nipona. 
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HORIZONTALES
1-Género musical cubano. 8-Lugar en el que 
predomina la piedra caliza. 12-Saliva espesa 
y abundante que fluye a veces de la boca del 
hombre y de algunos mamíferos. 13-Recinto 
fortificado. 15-Acudir. 17-Relativo al rancho. 
19-Forma de llamar en Cuba al individuo de 
baja capacidad intelectual y a quien le es difícil 
aprender nuevas cosas o materias. 21-Afére-
sis de anea. 22-Astro Rey. 24-Símbolo del he-
lio. 25-Apunte. 28-Piélago. 31-Nota musical. 
32-Hábito de obrar mal. 33-Una de las formas 
de llamar a la cerveza en Cuba. 35-Camino  

carretero. 36-Orden Religiosa. 37-Parte alta de 
la cerviz, correspondiente al lugar en que se 
une el espinazo con la cabeza. 38-Vocal repe-
tida. 39-Uno de los géneros musicales más po-
pulares a escala mundial. 40-Apócope de pa-
dre. 41-Traje principal exterior y de ceremonia 
que usan los magistrados encima del ordinario. 
43-Furia. 45-Relativo a la epopeya. 48- Exca-
vación profunda alrededor de una fortaleza 
(pl.). 49-Forma corta del nombre Theodore. 
50-En Cuba: cosas personales de poca im-
portancia y cantidad. 52-Primer grupo fóni-
co de lema. 53-Doré. 54-Aquí. 55-TOA (inv.).  

57-Toscos. 59-Remunerar, galardonar con mer-
cedes. 62-Conjunto de personas reunidas para 
cantar. 63-Constante usada en matemática. 
64-Símbolo del cobre. 65-Diptongo (gram.). 
66-En Argentina: mono capuchino. 68-Modes-
tia, recato. 70-En Cuba: dulce de maíz que lleva 
leche, azúcar y canela. 71-Apuntar.

VERTICALES
1-En Cuba: rodajas muy finas de plátano ver-
de fritas. 2-Grupo sanguíneo. 3-Descender. 
4-Lápiz de mina entre blando y duro; es el más 
usado para tomar notas, ya que permite una 
escritura consistente y clara sin dejar marca 
en el papel. 5-Río de Suiza. 6-Película británi-
ca de acción y suspenso de 2011 dirigida por 
Joe Wright. 7-Mamífero rumiante parecido al 
ciervo. 8-De caer. 9-Ana Zoila Ruiz (inic.). 10-
País de Asia situado en el corazón de la pe-
nínsula de Indonesia y que carece de acceso 
al mar. 11-Alteza Real. 14-Término usado en 
Cuba para referirse a los niños y jóvenes. 16-
Real Academia Española. 18-Aceite de oliva. 
20-Forma de decirle en Cuba a alguien cuan-
do se viste elegante para un evento especial. 
23-Terreno cubierto de ortigas. 26-Escuchar. 
27-Tate. 29-Oficial del ejército turco. 30-Sím-
bolo del radio. 32-En Cuba: lugar de renombre 
mundial con más de 20 kilómetros de playas 
inigualables. 33-Primer grupo fónico de lugar. 
34-Afluencia (pl.). 37-De nacer. 40-Montones. 
41-Movimiento convulsivo y sonoro del apa-
rato respiratorio. 42-Limpiar. 44-Cabeza de 
ganado. 46-Parte puntiaguda que sobresale 
en el borde de alguna cosa. 47-Okapi. 48-En 
Cuba: fiestas caseras. 51-Rey de la XIII dinastía 
egipcia. 56-Afirmación. 58-Producto nitroge-
nado de excreción que constituye la mayor 
parte de la materia orgánica contenida en la 
orina. 60-Privado de la facultad de hablar. 61-
Ave rapaz diurna americana. 62-Cea. 63-Base 
o parte en que se apoya algo. 65-Antemeri-
diano. 66-Nombre de letra. 67-Alta Tensión. 
68-Símbolo de la unidad de presión pascal. 
69-Orden Teutónica.

  “DOTO BREHOM RODEDAVER BEDE TIRSEN 
NE US LLAJIME LE PEGOL DODA A QUIERALCU 

LLAJIME ED TROO BREHOM”.
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