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Cubanos  
residentes  

en el exterior Poniéndole corazón
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Sentido homenaje al Che Guevara

Mexicanos y cubanos 
conmemoraron el aniversario 

54 del asesinato en Bolivia del 
comandante Ernesto Che Guevara, 
ante el busto en la plaza que lleva su 
nombre en el capitalino Predio El 
Molino.

En el acto político-cultural 
participaron compatriotas de 
la Asociación de Residentes en 
México, diplomáticos de la isla, 
miembros del Frente Popular 
Francisco Villa y de la Promotora 
de Solidaridad, quienes resaltaron 
la trayectoria del Guerrillero 
Heroico.

Un comunicado de la agrupación 
leído por Olivia Garza, dirigente 
nacional, resumió la prolífera vida 
y obra del Che, desde los viajes de 
juventud hasta la lucha en la Sierra 
Maestra, su papel como ministro 
de Industrias y la presencia en el 
Congo y Bolivia.

Asimismo, relató los últimos 
minutos de vida, antes de ser 
asesinado en octubre de 1967, y 
el recuerdo que todavía genera su 
epopeya, en la que se inspiran los 

Compatriotas residentes en diversas regiones del 
mundo participaron en el foro virtual “Poniéndole 

corazón a Cuba”, ratificando su apoyo y solidaridad a 
la tierra que los vio nacer.

“Todos los connacionales de buena voluntad, los 
que aman y construyen, los que hacen la parte del 
deber que les corresponde y los agradecidos estuvimos 
convocados a ponerle corazón a la isla que es faro de 
luz en el horizonte”, enfatizaron.

La iniciativa de la agrupación Juntos por Cuba 
permitió el intercambio de ideas y proyectos en el 
Viejo Continente sobre la ayuda al país caribeño en 
tiempos difíciles, y bajo el impacto de la pandemia 
de la Covid-19 y el bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por Estados Unidos durante 
más de seis décadas.

El canciller de la mayor de las Antillas, Bruno 
Rodríguez, envió un mensaje desde su cuenta en 
Twitter al evento, que tuvo lugar en saludo a la Jornada 

más diversos autores para escribir 
artículos, libros, biografías, poemas 
y canciones que exaltan el profundo 
pensamiento político.

A la vez, otros oradores 
evocaron que ese ideario 
está basado en tres valores 
fundamentales: el humanismo, 
el amor por Latinoamérica y 
el antimperialismo, los cuales 
se redimensionaron a partir 
del encuentro con el líder 

revolucionario Fidel Castro y tras 
su incorporación a la guerrilla.

Todo eso, señalaron, Guevara 
lo dejó plasmado en el ensayo El 
socialismo y el hombre en Cuba.

Lejos de que su asesinato a 
manos de la CIA silenciara el 
pensamiento y el ejemplo del 
Che, se convirtió en un ícono 
de rebeldía y paradigma de 
generaciones completas en 
América Latina y el mundo que 
combaten por sociedades más 
justas, refirieron.

El principal homenaje que 
podemos rendirle a 54 años de 
su partida física es, siguiendo sus 
palabras, luchar por la verdad y 
el trabajo de crear conciencia, 
precisaron.

A continuación, los convocados 
agradecieron al Frente Popular 
Francisco Villa y a la comunidad 
de El Molino por haber nombrado 
Ernesto Che Guevara a esa plaza 
de la urbanización, cual símbolo 
de que un mundo mejor es posible, 
como él soñó al hablar del hombre 
nuevo. 

de la Cultura Cubana, prevista del 10 al 20 de 
octubre.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó 
la importancia de promover los valores 
culturales y de identidad, los que definen 
como hijos orgullosos de la isla caribeña a los 
participantes en el encuentro, suscribió.

Igualmente, hubo intervenciones de Max 
Lesnick y Carlos Lazo, desde Estados Unidos; 
Ada Galano (Italia), Cristina Florez (Sudáfrica), 
Humberto Pérez (Panamá), Catia Crespo 
(Japón), Damayantis Pacheco (Grecia), Teresa 
Keosseuian (Canadá), Miriam Palacios (el Reino 
Unido) y Mercedes López-Lanusa (España).

Octavio Ávila, integrante de la Asociación 
de residentes en Alemania, manifestó a 
Correo de Cuba que la cita significó un 
espacio para compartir experiencias y animar 
las actividades de respaldo a la patria.

A la vez, Ávila explicó que han sido 
múltiples las acciones para el envío de 
equipos y materiales médicos a la isla 
mediante el aporte de dinero y donativos.

Desde Bélgica, Reinaldo Romero resaltó la relevancia 
del foro en el fortalecimiento de la unidad de los 
compatriotas que acompañan a la tierra natal.

Cuanto podamos hacer por nuestro país de origen 
tiene un gran valor y eso es lo que ahora mismo nos 
motiva a trabajar sin descanso, agregó. 



Por la unidad

Cuba Va Conmigo
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La Asociación Martiana de Cubanos Residentes 
en Panamá, en nombre de los coterráneos 

comprometidos con la defensa del país de origen 
y la identidad cultural, y movidos por el ideario 
del Héroe de Dos Ríos, efectuaron su X Encuentro 
Nacional.

La cita se celebró el 17 de octubre en el Club Social 
de la Contraloría de la capital istmeña.

Directivos de la agrupación precisaron que fue un 
encuentro por la patria, la paz y la unidad, y contra 

Niños y adolescentes naturales 
de la mayor de las Antillas y 

residentes en el Líbano participan 
en el Concurso Internacional de 

el bloqueo; y donde tuvieron la oportunidad de 
homenajear a la figura del Apóstol de la independencia 
nacional, José Martí.

También manifestaron que sirvió para estrechar los 
lazos de amistad, conocer e intercambiar sobre temas 
de interés general de la actualidad en Cuba, así como 
fortalecer la organización.

Según expresaron, fue un espacio donde 
compartieron experiencias de trabajo y de 
confraternización con los coterráneos en ese país. 

Artes Visuales Cuba Va Conmigo, 
convocado por los ministerios de 
Cultura y de Relaciones Exteriores 
del país insular.

Hasta el 5 de octubre se recibieron 
obras en las manifestaciones de 
dibujo, pintura, historieta, fotografía y 
material de video, este último con una 
duración máxima de cinco minutos.

El tema fue libre, siempre 
expresando los conocimientos 
acerca de la ínsula caribeña, como su 
historia, paisajes, la vida social, las 
costumbres, los deportes y los juegos.

Igualmente, los concursantes 
tuvieron la oportunidad de 
presentar hasta tres obras. El jurado 
lo integran reconocidos artistas 
y metodólogos de artes visuales 
del Consejo Nacional de Casas de 
Cultura de la isla.

El 20 de octubre, en ocasión 
del Día de la Cultura Cubana, 
se otorgarán dos premios y dos 
menciones por cada nivel de 
participación, de acuerdo con las 
edades de los competidores. 

Obra de Vilma Wakim Ibrahim.

Creación de Julia Husseinni Kamal.



AL CONTINGENTE HENRY REEVE
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La embajadora de Cuba en Washington, Lianys Torres, recibe el Premio de manos de Medea Benjamín, cofundadora de la Organización Code Pink.

El reconocimiento destacó al colectivo 
de sanitarios cubanos por “la increíble 
solidaridad, el humanismo y los valores 
que demostraron por tantos años”.

Decenas de brigadas médicas llegaron a más de 40 naciones para contribuir a encarar la 
pandemia de la Covid-19.

9

El Contingente Internacional de 
Médicos Especializados en Situa-

ciones de Desastres y Graves Epide-
mias Henry Reeve, de Cuba, recibió el 
Premio a la Paz de los Pueblos, otor-
gado por más de 100 organizaciones y 
40 mil personas que en Estados Unidos 
apoyaron la campaña para que se le 
confiriera el Nobel a ese colectivo.

Durante la pandemia de la  
Covid-19 nos ha inspirado mucho ver 
cómo los profesionales sanitarios de 
una isla pequeña bajo un bloqueo cri-
minal arriesgaron sus propias vidas 
para salvar otras en distintos países a 

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

EL NOBEL
de los pueblos

lo largo del mundo, expresó a Correo 
de Cuba Medea Benjamin, cofun-
dadora de la organización pacifista 
Code Pink, integrante de la cruzada.

La activista lamentó que el Comité 
Noruego del Nobel no reconociera a 
esos consagrados, en razón de lo cual 
decidieron entregarle el de la Paz de 
los Pueblos (People’s Peace Award), 
que destaca “la increíble solidaridad, 
el humanismo y los valores que de-
mostraron por tantos años”.

Si bien es la primera vez que con-
ceden este galardón, tendrá una pe-
riodicidad anual para que coincida 
con la etapa en que se confiere el 
Premio Nobel de la Paz, explicó.

ANTECEDENTES
Por iniciativa del líder histórico de 

la Revolución cubana, Fidel Castro, 
en agosto de 2005 se conformó una 
brigada sanitaria para asistir a los 
damnificados en la ciudad estado- 
unidense de Nueva Orleans, asola-
da tras el paso del huracán Katrina, 
pero el desinteresado ofrecimiento 
de ayuda recibió el rechazo de la 
Casa Blanca.

El colectivo tomó el nombre de 
Fuerza Médica Henry Reeve, en ho-
nor al excepcional joven combatiente 
norteamericano que dio su vida por 
la independencia de la mayor de las  
Antillas.

Poco después, el 19 de septiembre, 
quedó constituido el Contingente 
Internacional de Médicos Especiali-
zados en Situaciones de Desastres y 
Graves Epidemias Henry Reeve, un 
proyecto solidario sin precedentes 
en el mundo.

Fidel afirmó entonces que se po-
día comprobar cómo dar respuesta 

a muchas de las tragedias del plane-
ta. “Nosotros demostraremos que el 
ser humano puede y debe ser mejor. 
Nosotros demostramos el valor de 
la conciencia y de la ética. Nosotros 
ofrecemos vidas”, advirtió.

MÉDICOS Y NO BOMBAS
En mayo de 2003 el líder histórico 

ratificó lo que es un principio de la 
Revolución cubana: “Nuestro país 
no lanza bombas contra otros pue-
blos, ni manda miles de aviones a 
bombardear ciudades; nuestro país 
no posee armas nucleares, ni armas 
químicas, ni armas biológicas”.

“Las decenas de miles de científi-
cos y médicos con que cuenta nues-
tro país han sido educados en la idea 
de salvar vidas”, subrayó.

Bajo esa premisa el Contingen-
te Henry Reeve asumió su primera  

emergencia en Guatemala, donde asis-
tió a los afectados por las inundaciones 
ocurridas allí en octubre de 2005.

Ese propio año sus profesionales 
acudieron a socorrer a la población 
de Pakistán luego del fuerte terre-
moto acontecido en Cachemira.

Además, Cuba fue uno de los pri-
meros países del orbe en dar res-
puesta al llamado de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y la 
ONU para enfrentar en 2014 la epi-
demia de ébola en África; y cuatro 
años antes, en enero de 2010, brindó 
su aporte a los damnificados por el 
sismo acaecido en Haití.

El Contingente, que predica como 
principios fundamentales de su ac-
cionar la solidaridad, la defensa y 
el ejercicio del derecho humano a 
la salud y a la paz, llegó mediante 
decenas de brigadas a más de 40 na-
ciones para contribuir a encarar la 
pandemia de la Covid-19.

Por su relevante trayectoria, re-
cibió en 2017 el Premio Dr. Lee 
Jong-wook de la OMS, entre otros 
lauros.

El país caribeño tiene una larga 
historia en cuanto a cooperación 
sanitaria desde que el 21 de mayo 
de 1960 ofreció su primera ayuda 
médica internacional tras el fuerte 
terremoto ocurrido en Chile. 



ESCUDO Y ESPADA DE LA NACIÓN

La Jornada por el Día de la Cultura Cubana es un 
pretexto para pasar revista a las creaciones artísticas 

del país en el año, destacar sus logros, definir nuevos 
retos y también reflexionar sobre el entorno en que se 
construye.

Las restricciones derivadas de la pandemia de la  
Covid-19 y del recrudecimiento del bloqueo impuesto 
por Estados Unidos a la isla no han sido obstáculo para 
festejar esas expresiones, devenidas armas defensoras 
del proyecto social revolucionario.

Desde el comienzo de la Jornada, el 10 de octubre, a 
lo largo y ancho del archipiélago acontece una serie de 
actividades preparadas por instituciones y promotores 
a propósito de la conmemoración que, además, entraña 
una importante carga simbólica e histórica.

La celebración culmina el 20 de octubre, evocando 
esa fecha de 1868 en que se cantó por primera vez en 
la oriental ciudad de Bayamo lo que más tarde sería 
el himno patrio, de ahí que fuera designada Día de la  
Cultura Nacional.

Enaltecer  
la  
CULTURA 

POR YANISBEL PEÑA PÉREZ

La Jornada se dedicó en esta ocasión al 60 aniversario 
del discurso de Fidel Castro conocido como Palabras a 
los intelectuales; a los 120 años de la Biblioteca Nacional José 
Martí, al bicentenario del natalicio de Francisco Vicente 
Aguilera, mayor general del Ejército Libertador; y al cen-
tenario del nacimiento del poeta y ensayista Cintio Vitier.

Las iniciativas tienen carácter presencial y virtual, se-
gún las capacidades y regulaciones sanitarias; pero fue-
ron pensadas para compartir con el público lo mejor de 
la creación artística de la isla en todas sus expresiones, 
como a través de lanzamientos de discos y libros.

En el programa oficial destaca la exposición digital  
de postales relativas a lugares y manifestaciones pa-
trimoniales reconocidas por la Organización de las  
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la  
Cultura (Unesco).

Otra muestra, titulada Si me pudieras querer, rinde 
homenaje a Ignacio Villa, recordado como Bola de Nieve, 
una figura fundamental de la música popular de la isla 
a mediados del siglo XX.

Entre las alternativas se incluyen las exposiciones 
Tesoros documentales de la Guerra de los Diez Años y 
Trabajadores en el recuerdo de la Biblioteca Nacional, 
centro que, además, asumió la sede del Panel “70 años 
de la edición príncipe de la Elegía a Jesús Menéndez”, 
obra del poeta Nicolás Guillén.

La Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales 
propuso el ciclo de conferencias “Cultura cubana: una 
mirada desde la herencia africana”, proyecto apoyado 

por la Unesco con la participación de invitados extran-
jeros de manera virtual.

El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinemato-
gráficos concibió presentaciones especiales con una se-
lección de cintas de reciente factura.

A la vez, el céntrico cine Yara, de La Habana, exhibió 
los documentales Soberanía, de Alejandro Gil; y Volverán 
los abrazos, dirigido por Jonal Cosculluela y Maritza  
Ceballos, quienes abordaron el proceso de desarrollo de 
los candidatos vacunales propios contra la Covid-19 y la 
labor del personal de la salud en el enfrentamiento a esa 
enfermedad, respectivamente.

También se incluyeron los largometrajes El mayor, de 
Rigoberto López, y La caja negra, de Enrique Álvarez.

Al otro extremo del país, la ciudad de Bayamo retomó 
la Fiesta de la Cubanía, dentro de la cual destaca la XXIX 
edición del evento teórico “Crisol de la Nacionalidad  
Cubana”, que en esta oportunidad sesionó de manera virtual.

De las más de 90 actividades anunciadas, solo una veintena 
ha tenido carácter presencial, entre ellas la habitual interpreta-
ción del himno patrio, evocando aquel 20 de octubre de 1868, 
cuando sus notas se elevaron como símbolo de la determina-
ción de un pueblo de luchar a muerte por la libertad. 
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ECONOMÍA

Sin demasiado optimismo ni dejar de reconocer el 
complejo escenario epidemiológico y el recrudeci-

miento del bloqueo de Estados Unidos, Cuba entró en 
una paulatina reapertura de su economía.

Ello ha sido factible gracias a condiciones más bene-
ficiosas en los últimos dos meses, propiciadas por un 
efectivo control de la Covid-19 para alcanzar el mayor 
crecimiento posible al concluir el año, y comenzar en 
mejor situación el 2022.

Tales avances son también una demostración de que 
Cuba apuesta por la apertura gradual de la producción 
de bienes y servicios, lo cual debe repercutir favorable-
mente en la reanimación de todos los sectores.

Al valorar el comportamiento de la economía en 
agosto, el vice primer ministro Alejandro Gil ponde-
ró la necesidad de una mayor iniciativa y labor creado-
ra, así como sacar mejor partido a las medidas que el  
Gobierno ha aprobado en los últimos meses.

Entre esas acciones significó las encaminadas a forta-
lecer y elevar la autonomía de la empresa estatal socia-
lista, en tanto principal sujeto del modelo económico 
cubano, para que sea más competitiva, eficiente, inno-
vadora y audaz en su quehacer, y que aproveche bien los 

Reapertura gradual
POR CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR

recursos junto con otras formas de gestión, como las 
cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta 
propia (privado).

De gran trascendencia resultó la aprobación de las 
micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo 
que conforma un conjunto de pasos nunca antes da-
dos por el Estado con el propósito de incorporar más 
fuerzas productivas, a lo cual también coadyuvará la 
reapertura turística a partir del próximo 15 de no-
viembre.

Sobre ese desafío y su significado en Cuba, el  
primer ministro, Manuel Marrero, consideró que “es 
un acontecimiento que toma fuerza a nivel internacio-
nal y va a irradiar en la economía; estamos convencidos 
de que va a dinamizarla, pero para eso todos tenemos 
que contribuir. No es un tema solo del turismo, ningún 
sector está ajeno a este suceso en el país”.

Se trata de ir creando poco a poco un entramado que 
facilite el restablecimiento gradual y su avance, a pesar 
de la tensa coyuntura financiera e inflacionaria que 
atraviesa la isla, marcada también por los efectos de la 
escasez, los altos precios y las ilegalidades.

Es una situación desventajosa para la población cuya 
respuesta está en la recuperación y en la capacidad de 
generar más bienes y servicios, así como en impregnar-
le mayor dinamismo a la actividad económica.

Para ello se flexibilizaron los mecanismos posibles 
y fueron eliminadas trabas en pos de la eficiencia, la 

El vice primer ministro Alejandro Gil (a la izquierda) ponderó la 
necesidad de una mayor iniciativa y labor creadora.

La mayor de las Antillas apuesta por la apertura gradual de la 
producción de bienes y servicios.
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productividad y la innovación en todas las formas de 
gestión, con buenas prácticas y resultados alentadores.

Entre las derivaciones favorables y distintivas de la mayor 
de las Antillas respecto al resto del mundo destaca el he-
cho de que, unido al enfrentamiento a la Covid-19, se han 
generado empleos y serán más en la medida en que se per-
feccionen los actores económicos, y con la apertura de la 
gastronomía, los servicios, el turismo y el sector no estatal.

Hasta el momento, a las direcciones municipales de Tra-
bajo y Seguridad Social acudieron en busca de ocupación 
203 mil 733 personas, de las cuales 138 mil 656 fueron 
contratadas, y cinco mil 440 se inscribieron en cursos de 
habilitación para acceder a determinadas plazas.

Sin embargo, ha sido insuficiente la producción nacional de 
alimentos en renglones como el arroz, el maíz y los frijoles, y 
en la obtención de leche, huevos, carne bovina y porcina.

En el caso de las viandas y hortalizas, aun cuando la 
demanda supera con creces a la oferta, en agosto hubo 
una mayor cantidad de rubros acopiados que en meses 
anteriores, tendencia que se mantuvo en septiembre.

En relación con los portadores energéticos, la genera-
ción de electricidad real ha estado muy por debajo del 
plan previsto, lo cual significó un costo no despreciable 
en la economía y las actividades productivas, a fin de 
disminuir las afectaciones a la población.

No obstante, en opinión del vice primer ministro, la 
economía nacional se encuentra preparada para incor-
porarse con audacia, decisión y competitividad al esce-
nario adverso que la rodea y avanzar, poniendo en fun-
ción de su desarrollo todas las capacidades y el talento 
creado en estos años de Revolución. 



Dos inyecciones de Soberana 02 y luego  
una de refuerzo con la variante Plus conforman  

el esquema que se aplica al grupo  
etario comprendido entre dos y 18 años.
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VACUNACIÓN ANTI-COVID-19 EN NIÑOS

Primero no constituían una preo-
cupación, después fueron de los 

más afectados por variantes peli-
grosas del SARS-CoV-2; y ahora 
están en el centro de campañas de 
inmunización. Los niños que viven 
en tiempos de coronavirus se vacu-
nan hoy para que puedan contarlo 
mañana.

Evolucionando a un ritmo sin 
precedentes —sin llegar a todos los 
países al unísono— y con priori-
dades monetarias por encima de 
las humanas, las formulaciones  
anti-Covid-19 han redireccionado 
sus propósitos a dos objetivos fun-
damentales: los casos pediátricos y 
las dosis de refuerzo.

Aunque algunas naciones se to-
man más tiempo en la decisión de 
qué hacer con las vacunas y los in-
fantes, muchas comenzaron el pro-
ceso en los menores de 18 años a pa-
sos agigantados.

El caso de Cuba es pionero. La isla 
antillana dejó escrita en la historia 
de la Covid-19 su ímpetu para ga-
rantizar la salud, y ha sido el primer 
país en iniciar una campaña de in-
munización masiva con fórmulas 
propias en pequeños de dos a 18 
años.

Alabada por muchos y criticada 
por otros, el hecho es que esta na-
ción del Caribe ya tenía una trayec-
toria que rebasa las tres décadas en 
la biotecnología y en la producción 
de preparados dirigidos a los niños. 

Como un  
pinchazo salvador
POR CLAUDIA DUPEYRÓN GARCÍA

Con la nueva enfermedad solo la re-
marcó.

Dos inyecciones de Soberana 02 y 
luego una de refuerzo con la varian-
te Plus (en un ciclo de 0-28-56 días), 
ambas diseñadas por el Instituto  
Finlay de Vacunas (IFV), conforman 
el esquema que se aplica a dicho gru-
po etario y en el que, hasta el 3 de oc-
tubre, un millón 731 mil 591 infantes 
y adolescentes cubanos habían recibi-
do al menos la primera unidad.

Antes de autorizar ese paso, en la 
isla se realizó un ensayo clínico bajo 
el nombre Soberana Pediatría, cuyos 
resultados arrojaron que, solo con dos 
dosis de la fórmula identificada como 
02 en los individuos del segundo de 
tales segmentos, casi el 93 por ciento 
respondió de manera importante, “y 
eso es muy buena noticia”, dijo el di-
rector del IFV, Vicente Vérez.

Pero Cuba no se detuvo y ya puso 
en marcha otro estudio orientado 
a los más chicos convalecientes de 
la enfermedad, con el inmunógeno 
Plus de la mencionada familia de 
productos del Instituto Finlay.

Si bien este es el país donde la va-
cunación anti-Covid-19 comienza 
en edades más tempranas, otros 
aprobaron el proceso en niños a 
partir de los tres, seis y 12 años.

Asimismo, la empresa estadouni-
dense Pfizer y la alemana BioNTech 
solicitaron la autorización de uso en 

emergencias para su inyectable en 
menores de cinco a 11 años.

En septiembre la farmacéutica norte- 
americana publicó detalles de un ensa-
yo de fase II/III que acredita a su fór-
mula como segura y capaz de generar 
una respuesta de anticuerpos “robusta”.

China dio luz verde a la inmuni-
zación a partir de los tres años en 
junio pasado con los inyectables  
Sinovac y Sinopharm.

El gigante asiático empezó el pro-
ceso en individuos entre 12 y 17 
años a principios de 2021, y a me-
diados de agosto ya había adminis-
trado 60 millones de dosis en ese 
grupo etario.

Emiratos Árabes Unidos también 
lo inició en sus menores desde los tres 
años en el propio mes con Sinopharm.

A fines de mayo la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) aprobó el 
uso de su producto Pfizer/BioNtech 
en los de 12 a 15 años, basándose 

en un ensayo que mostró que la res-
puesta inmune a la inyección en ese 
grupo de edad era comparable a la 
que ya había sido vista en personas 
de 16 a 25 años.

La EMA avaló la inoculación de 
Moderna en niños de 12 a 15 años 
en los últimos días de julio.

Francia, Dinamarca, Alemania, 
Irlanda, Italia, Suecia, España y  
Polonia se encuentran entre los 
miembros de la Unión Europea 
(UE) que lanzaron sus campañas de 
vacunación para los jóvenes com-
prendidos en ese segmento, con una 
aceptación que varía en todo el blo-
que, según un recuento de la cadena 
CNN dirigida a Latinoamérica y el 
Caribe.

El informe de ese medio de prensa 
indicó que Suiza y el Reino Unido, 
ambos fuera de la UE, han estado 
procediendo respecto a tal grupo de 
edad.

Del otro lado del océano, en 
Chile, los de seis años en adelan-
te pueden recibir la Sinovac, y paí-
ses como Costa Rica, la República  
Dominicana y Uruguay comenzaron 
la administración de los preparados a 
partir de los 12 años con la de Pfizer.

Así lo hacen Panamá, Ecuador, 
Perú, Brasil y Paraguay.

Por su parte, en Argentina los ni-
ños de 12 a 17 años reciben el pro-
ducto de la farmacéutica estadouni-
dense Moderna. Dicha fórmula se 
aplica en esa cohorte en Colombia, 
donde administran también Pfizer; 
igual sucede en Guatemala.

Cuando se buscan textos sobre la 
intervención en menores no se pue-
de excluir de ellos la palabra educa-
ción. Inmunizar a los pequeños a fin 
de que regresen a la escuela es un 
llamado constante.

La Unicef pedía, en un comunicado 
del 15 de diciembre de 2020, que in-
cluso “la vacunación de los maestros 
fuera una medida fundamental para 
que los infantes vuelvan a estudiar 
de nuevo”.

“Aunque las decisiones sobre la 
distribución de las vacunas recaen 
en último término en los gobiernos, 
las consecuencias de una falta pro-
longada de aprendizaje o su deterio-
ro son abrumadoras, especialmente 
para los más marginados. Cuanto 
más tiempo permanezcan los pe-
queños fuera de la escuela, menos 
probable es que regresen a ella”, 
recalcaba el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia.

No se trata de elegir, sino de cui-
darlos a todos. Pero si de garantizar 
el futuro se trata, hablamos de que 
la Covid-19 solo quede en los niños 
como el mero recuerdo de un pin-
chazo salvador. 



La delegación cubana se reunió con representantes de la compañía Air Europa.

En el evento se efectuaron intercambios con turoperadores y agencias de viaje, como Decoov, Sol Latino, Terre Autentik y R-Evolution Voyages.

El mercado francés es de gran importancia para la llamada industria sin humo en la nación insular.

FERIA TOP RESA
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Cuba expuso sus condiciones naturales, culturales e 
históricas en la edición 42 del salón para profesio-

nales del turismo IFTM Top Resa, evento que concluyó 
en París tras una semana de actividades.

En la última jornada del foro, que atrajo a más de 30 
mil delegados de varios continentes, el embajador de 
la nación insular en Francia, Elio Rodríguez, visitó el  
estand nacional en el recinto ferial Puerta de Versalles 
y dialogó con operadores asociados al territorio insular.

Rodríguez ratificó la importancia del mercado de ese 
país y la disposición a profundizar las relaciones de tra-
bajo con ejecutores, agentes de viaje y otros profesiona-

Promover un  
destino turístico

POR WALDO MENDILUZA les de la llamada industria sin humo, un sector estraté-
gico en el desarrollo socioeconómico.

El diplomático subrayó a Correo de Cuba la relevan-
cia de Top Resa y la oportunidad que representó en la 
promoción de la isla como un destino turístico seguro y 
de gran riqueza natural, cultural e histórica.

Asimismo, remarcó los esfuerzos del país para garan-
tizar una exitosa reactivación del sector a partir del 15 
de noviembre, y los progresos en la campaña de inmu-
nización contra la Covid-19, que en esa fecha habrá lle-
gado a la inmensa mayoría de sus habitantes.

Seguidamente, Rodríguez recordó que, además de 
la pandemia, la nación antillana afronta el recrudeci-
miento del bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos, una política hostil que 

acentuó la Administración de Donald Trump (2017-
2021), que sigue intacta bajo la gestión del actual presi-
dente, Joe Biden.

Varios operadores galos reiteraron en el salón su inte-
rés por dicho territorio insular y la voluntad de acom-
pañar la nueva apertura turística, prevista en poco más 
de un mes.

Cuba es uno de nuestros principales destinos y quere-
mos colocarla en todas las agencias de viaje de Francia, 
a través de modalidades como los circuitos, los autoturs 

y las fórmulas a la carta, comentó a esta publicación 
Christophe Troalic, director comercial de Decoov, muy 
activo en Europa y América Latina.

Troalic señaló que la mayor de las Antillas lleva sie-
te años en el portafolio de ofertas de ese operador, con 
más de cuatro mil clientes en un calendario normal.

Respecto a la reactivación anunciada, la calificó de 
muy importante tras los perjuicios que ha causado 
en el sector la pandemia de la Covid-19, y resaltó el 
potencial con el que cuenta el país caribeño por sus 
atractivos.

También Katia Darchy, directora general de Sol  
Latino, celebró el regreso del turismo a la mayor de 
las Antillas y compartió lo que espera con el arran-
que, después de 18 meses de afectaciones por la crisis 
sanitaria.

Sabemos que será un proceso paulatino, pero el 
vacacionista francés siempre va a ir a Cuba porque 
es un destino que cumple con sus expectativas de 
cliente cultural, inquieto y dispuesto a moverse, 
acotó.

Según Darchy, durante los cuatro días de Top Resa las 
agencias de viaje mostraron interés por la isla caribeña 
y su disposición a participar en la reapertura.

No podría ser de otra manera, pese al bloqueo y a la 
pandemia, la nación insular sigue siendo un país au-
téntico, con ciudades patrimoniales y playas maravillo-
sas, paisajes excepcionales y una población acogedora y 
sonriente, que siempre da la bienvenida a los franceses, 
recalcó. 
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HORIZONTALES
1-En Cuba: refresco de guanábana con azú-
car y leche. 7-Cuadrumano muy parecido 
a la mona, pero más pequeño que ella. 13-
Jaca. 14-Aquí. 16-De pasar. 17-Isis Borges Ortiz 
(inic.). 18-Alteza Real. 20-Campeón. 21-Ejército  
Rebelde. 22-Nombre de letra. 23-En Cuba: 
la dentadura. 26-Terminación verbal. 27-Fal-
to de realidad. 28-Olores muy agradables. 
31-Falta o suspensión de la respiración. 
33-Símbolo del calcio. 34-Ensenada amplia 

en la que vierten al mar aguas profundas. 
35-Señora (abrev.). 37-En Cuba: enredo, albo-
roto, a veces ocasionado por la presencia de 
chismes. 40-Extraño. 42-En tiempo pasado. 
44-Toscos. 45-Asistir. 46-Afirmación. 48-Ven-
tilar. 50-Grupo sanguíneo. 52-Alcohólicos 
Anónimos. 53-Orden Religiosa. 55-Primer 
grupo fónico de armario. 56-Dorar. 59-Acei-
te (ingl.). 60-Manifestación musical, danzaria 
y religiosa de los indocubanos, cuyos ritmos 
originales hoy se desconocen. 62-Especie de 

gabán grande. 63-Forma del verbo ser (ingl.). 
64-Onomatopeya para imitar el sonido del 
beso. 65-En Cuba: estupendo, excelente. 67-
Reza. 69-Interjección usada para indicar la 
risa, la burla o la incredulidad. 71-Río de Suiza. 
72-Nota musical. 74-Cosa distinta de aquella 
de la cual se habla (pl.). 76-Instituto Nacional 
de Reforma Agraria. 77-Vocal repetida. 78-
Unir con hilo.

VERTICALES
1-En Cuba: plátano verde, frito y cortado en 
rodajas finas. 2-Planta herbácea anual de 
la familia de las papilionáceas. 3-Acolchar. 
4-Apócope de madre. 5-Nota musical. 6-De 
acallar. 8-Desmontar de un autobús. 9-En 
Cuba: automóvil. 10-Primitiva moneda roma-
na. 11-En Cuba: sombrero. 12-Número uno 
(ingl.). 15-Asidero. 18-Hacia la parte que está 
o queda a las espaldas de uno. 19-Carcajea. 
24-Nombre de letra. 25-Servil, rastrero. 28-
Aire (ingl.). 29-Perturbación angustiosa del 
ánimo por un riesgo o daño real o imagina-
rio. 30-Vasija en la que se sirve salsa. 32-Emi-
tir el pollo cierto género de sonido o voz.  
36-Símbolo del radio. 37-Sustancia viscosa 
de color rojo oscuro que se obtiene haciendo 
destilar al fuego la madera de varios árboles 
de la clase de las coníferas. 38-Acción desacer-
tada o equivocada. 39-Pronombre personal.  
41-Símbolo del osmio. 43-Res vacuna ma-
cho de más de un año y que no pasa de dos. 
47-Diptongo. 49-Hacer cachos o pedazos 
algo. 51-En Cuba: el que transporta personas 
en un vehículo particular. 54-Acción de re-
matar. 55-En Cuba: palabra que se grita para 
detener al ladrón o a un malhechor cualquiera. 
57-Extraen. 58-De roer. 60-Volcán de Japón. 
61-Instituto Universitario. 66-Preso, condena-
do. 68-Especie de chacó pequeño. 70-Dora. 
73-Lengua provenzal. 75-Radio Rebelde.

“AL RADEDAVER NACIDIME  
ON SE AL EUQ RACU, NOSI  

AL EUQ VECAPRE”.
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