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CIUDADANÍA CUBANA  
PARA NACIDOS EN  
EL EXTRANJERO

SERVICIOS  
CONSULARES

nac ió n
y e mi g r ac i ó n

Sobre los ciudadanos cubanos por nacimiento, la 
Constitución de la República de Cuba contempla en su 
artículo 34, inciso c) a “los nacidos en el extranjero de 
padre o madre cubanos, previo cumplimiento de los 
requisitos y las formalidades que establece la ley”.  
Lo anterior se regula en el Decreto-Ley No. 352, en  
vigor a partir del 1 de enero 2018.

Desde entonces se eliminó la condición de 
avecindamiento (que disponía fijar residencia 
temporaria en el territorio nacional) para obtener la 
ciudadanía cubana.

Esta diligencia puede efectuarse, según el caso, 
ante el consulado con jurisdicción en el país del cual 
se trate; o en la Oficina de Trámites del Ministerio del 
Interior (Minint) que corresponda si el interesado o su 
representante se encuentran en Cuba.

Cuando se trata de menores de edad o de personas 
declaradas incapacitadas, la solicitud se formalizará 
por los padres o sus representantes legales; y, de no 
concurrir ambos padres al inicio de la gestión, ha de 

acreditarse la autorización del que no se presente, 
mediante escrito expedido ante notario público o el 
respectivo cónsul.

La petición debe acompañarse con:
1.  Pasaporte o documento de identidad del 

solicitante.
2.  Declaración del interesado, o sus representantes 

legales cuando proceda.
3.  Certificación de nacimiento original de la persona 

que desea adquirir la ciudadanía, si se tramita en el 
consulado.

4.  Certificación de nacimiento original del padre o de 
la madre.

5.  Documento expedido —ante notario público— 
a favor del titular de un inmueble, donde conste la 
autorización para que el interesado se domicilie en su 
vivienda cuando la pretensión de este último sea residir 
en el país.

Los consulados y las oficinas de trámites cuentan con 
un plazo de veinte días hábiles de cara a la remisión 
de los expedientes iniciados al jefe de la Dirección 
de Identificación, Inmigración y Extranjería del 
Minint, quien, a la vez, dispone de treinta días hábiles 
posteriores al recibo para dictar una resolución sobre la 
admisión o denegación.

El proceso es libre de costo. Sin embargo, las 
legalizaciones, los procedimientos y otras diligencias 
derivadas que resulten necesarias mantienen las tasas 
habituales. 
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Resaltan valores y tradiciones

En la declaración final del V Encuentro Nacional de la 
Asociación de Cubanos Residentes en Brasil José Martí 

(Ancreb) fue ratificado el invariable respaldo a la Revolución 
y la condena al bloqueo de Estados Unidos contra la isla.

El férreo cerco “continúa causando grandes 
sufrimientos a nuestra población y asfixia el desarrollo 
económico y social, lo que se ha hecho más evidente 
durante el periodo de la pandemia de la Covid-19”, 
denunció la agrupación en la clausura del evento, que 
se efectuó de forma virtual.

Por otra parte, la Ancreb aseguró que honra y 
alienta la “encomiable labor de científicos y personal 
de la salud cubana, quienes lograron desarrollar 
vacunas con las cuales se espera tener inmunizada a 
prácticamente toda la población en noviembre”.

De igual manera, repudió las maniobras 
desestabilizadoras contra la isla, así como las 
agresiones a sedes diplomáticas de la mayor de 
las Antillas en varios países, en gran medida 
ejecutadas con el patrocinio del Gobierno de 
Estados Unidos.

Cubanos residentes 
en Hungría, 

académicos, 
representantes de 
organizaciones de 
solidaridad y personal 
diplomático de la isla 

celebraron el Día de la 
Cultura del país caribeño, 
que se conmemora cada 
20 de octubre.

En la sede del Instituto 
Cervantes, de Budapest, 
varios oradores resaltaron 

los valores y tradiciones 
de la nación antillana, y 
evocaron la primera vez en 
que fue entonado el himno 
de Bayamo, en 1868.

El director de la 
institución, Javier 

Valdivieso, ponderó 
la importancia que 
dicha entidad concede 
a la celebración de esa 
efeméride.

De su parte, la 
embajadora, Alicia 
Corredera, destacó 
la relevancia de ese 
acontecimiento 
histórico, ocurrido 
diez días después del 
inicio de la gesta por la 
independencia de su país.

A continuación tuvo 
lugar un concierto de la 
cantante cubana Yulaisy 
Miranda y el músico 
húngaro Gergo Tóth.

El evento contó con la 
asistencia de embajadores 
de América Latina y de 
España; empresarios, 
promotores culturales, 
alcaldes de otras ciudades 
del país centroeuropeo 
y una representación de 
sus naturales egresados 
de establecimientos 
educacionales de la isla. 

La Asociación respaldó el proceso de análisis y 
diálogo de las autoridades cubanas con todos los 
sectores de la sociedad, incluidos los residentes en el 
exterior.

Un abanico de intervenciones de coordinadores, 
representantes y miembros de la Ancreb ocupó también 
parte del foro y, en especial, la emotiva alocución del 
compatriota Tirso Walfrido Sáenz, de 90 años.

A propósito, el encargado de Negocios de la 
Embajada de Cuba, Rolando Gómez, agradeció a 
todos por la actitud asumida y el soporte brindado 
en momentos cruciales frente a los intentos 
desestabilizadores y contrarrevolucionarios.

Aseveró que “las expresiones de apoyo a la 
Revolución fueron mucho más numerosas que las 
sometidas a la confusión o a los anhelos anexionistas y 
de subordinación a Estados Unidos”.

En las conclusiones, Gómez llamó a “preservar 
nuestra patria y nuestra cultura, y a la unidad contra 
el bloqueo y las políticas genocidas que intentan 
asfixiarnos económicamente”. 



Llamamiento de apoyo

Solidaridad con hospital holguinero

76

Un donativo de insumos 
médicos enviado por la Red 

de Solidaridad Canario-Cubana 
fue entregado en el Hospital 
General Vladimir Ilich Lenin, de 
la ciudad cabecera de la provincia 
de Holguín, en el oriente del país 
caribeño.

Desde aquella comunidad 
autónoma, organizaciones, amigos 
y connacionales residentes en 
España, de conjunto con empresas 
y entidades gubernamentales del 
territorio ibérico, remitieron una 
carga valorada en cerca de 300 mil 
euros, correspondientes a recursos 
de gran demanda en la mayor de las 
Antillas.

Al centro asistencial holguinero 
llegaron provisiones esenciales 

La presidenta de la Coordinadora Nacional de 
Cubanos Residentes en Italia, Ada Galano, destacó 

la buena acogida tributada al llamamiento contra el 
asedio a su país de origen.

En declaraciones a esta publicación, la directiva 
señaló que la proclama divulgada hace unos días “ha 
tenido una recepción estupenda”, y añadió que muchos 
la han compartido en redes sociales.

A la par, explicó que el documento titulado “Basta de 
acoso a Cuba”, dirigido a los “compatriotas de buena 
voluntad, amigos de la isla, personas de paz y a los que aman 
y construyen”, ya ha sido suscrito por decenas de lectores.

“Cansada de tantas mentiras y ataques 
mediáticos injustos contra nuestro país, me siento 
en el deber de lanzar esta campaña de recogida 
de firmas para decir basta a quienes desde el odio 
incitan a romper la tranquilidad ciudadana de la 
isla”, subrayó Galano.

El texto también reclamó la condena al bloqueo 
económico, comercial y financiero estadounidense, y a 
la política agresiva de Washington hacia La Habana, al 
tiempo que instó a las naciones del mundo a reforzar 
la cooperación con la ínsula caribeña, entre otros 
aspectos. 

para el tratamiento de pacientes de 
la Covid-19, como mascarillas de 
oxígeno y faciales; nebulizadores 
con tubos, guantes de látex y 
polietileno; jeringuillas de distintos 
tipos, algodón, test de diagnóstico 
rápido y medios de protección.

En el acto de recibimiento, 
el director de la institución 
sanitaria, Julio Yamel Verdecia, 
agradeció el gesto altruista de la 
Red en momentos de escasez de 
fármacos, insumos, materiales 
de uso cotidiano y otros recursos 
indispensables.

Asimismo, dijo que tal iniciativa 
es una muestra de cuánto puede 
lograr la solidaridad en un contexto 
en el que el Gobierno de Estados 
Unidos no ha dado un respiro para 

el enfrentamiento a la pandemia, 
mientras mantiene duras sanciones 
económicas y comerciales a la isla.

El envío incluye, además, 
glucómetros, gafas y batas de 
protección; bolsas de colostomía 
y de colector de orina; así como 
variadas sondas, entre ellas 
traqueales, de aspiración y nasales, 
explicó el directivo.

El Hospital General Vladimir 
Ilich Lenin fue inaugurado por 
el líder histórico Fidel Castro 
el 7 de noviembre de 1965; allí 
radican dos programas de salud 
fundamentales en la provincia: el 
materno-infantil y el de oncología, 
y desde el rebrote de la pandemia 
en Holguín asumió los servicios de 
urgencia del territorio. 



CERCO DE EEUU

9

El bloqueo es real, reza una cam-
paña que lanzó en 2021 Cuba; 

lo viven a diario los habitantes de la 
isla, lo sufren quienes por esa causa 
se ven imposibilitados de acceder a 
medicamentos, y también trascien-
de las fronteras.

Cada mes el cerco norteamericano 
es un tema recurrente en las inter-
venciones de la misión cubana ante 
las Naciones Unidas porque no hay 
un área que escape a su impacto, 
como denuncian los diplomáticos 
del Estado caribeño.

Justo en el apogeo del quehacer de 
las diferentes Comisiones Principa-
les de la Asamblea General de ese 
organismo, prácticamente en toda 
alocución de representantes de la isla 
se menciona el daño que suscita el 
mecanismo unilateral de Washington 
dentro y fuera del país.

El 26 de octubre, de modo virtual, 
el presidente Miguel Díaz-Canel  
intervino en una sesión de dicho 
órgano referida a la necesidad de 
aumentar las acciones en favor del 
clima. Allí afirmó que los patrones 
capitalistas imperantes en el mundo 
provocan la actual crisis en ese ám-
bito y ponen en peligro la supervi-
vencia en el planeta.

El mandatario aseveró que los 
irracionales y cada vez más insos-
tenibles modelos de producción 
y consumo del capitalismo, así 
como la explotación despropor-
cionada de los recursos naturales, 
aceleran de forma dramática la 
amenaza de extinción de la espe-
cie humana.

Al respecto, explicó cómo el  
país insular avanza en la ejecución 
de su Plan para el Enfrentamiento 
al Cambio Climático (Tarea Vida) 
y en el cumplimiento de las metas 
de la Contribución Nacionalmente 
Determinada, a pesar del agravado 

“El cerco norteamericano es una violación 
masiva, flagrante y sistemática de los derechos 
humanos de todo el pueblo cubano”, remarcó 
el primer secretario de la misión de Cuba ante 
la ONU, Alejandro Behmaras.

POR IBIS FRADE

bloqueo impuesto por Washington 
durante más de 60 años.

Las acciones coercitivas unilate-
rales de ese tipo violan, además, un 
amplio abanico de derechos huma-
nos, con independencia de la natu-
raleza de sus objetivos, indicó el pri-
mer secretario de la misión de Cuba 
ante la ONU, Alejandro Behmaras, 
el pasado 13 de octubre.

En el diálogo virtual con Alena 
Douhan, relatora especial sobre las 
repercusiones adversas de las dispo-
siciones restrictivas en el disfrute de 
tales derechos, el diplomático se re-
firió a los numerosos daños que las 
mismas causan a la isla.

“Mi país ha sido sometido durante 
más de seis décadas a un férreo blo-
queo económico, comercial y finan-
ciero por parte de Estados Unidos; 
y la política de hostilidad se recru-
deció de forma deliberada y opor-
tunista en el contexto de la pande-
mia hasta niveles sin precedentes”, 
subrayó.

“El cerco norteamericano es una 
violación masiva, flagrante y siste-
mática de los derechos humanos de 
todo el pueblo cubano; viola la Carta 

de la ONU y el derecho internacio-
nal”, insistió Behmaras.

Además, resulta el principal obs-
táculo al desarrollo de la isla, difi-
culta la capacidad de responder a la 
Covid-19 e impide la compra de ali-
mentos e insumos médicos, inclu-
yendo los que requiere la produc-
ción de vacunas propias, así como 
la llegada de donaciones con fines 
humanitarios.

En tal sentido, observó, el informe 
de la relatora es claro en cuanto a la 
negativa repercusión de esa clase de 
medidas para el derecho a la salud, 
por solo mencionar uno.

No obstante, dijo, agradecería-
mos que Douhan profundizara 
en lo concerniente al impacto 
particular sobre el acceso a las 
vacunas para prevenir la enfer-
medad, y a los insumos médicos 
necesarios en el enfrentamiento 
de la pandemia.

Las disposiciones coercitivas eco-
nómicas, financieras y comerciales, 
a la par de los embargos a la trans-
portación aérea y naval, afectan a la 
población contra la cual se aplican, 
recordó el diplomático.

Desde el inicio de la pandemia 
en 2020, y de forma reiterada en el 
último año, el secretario general de 
la ONU, António Guterres, ha lla-
mado a levantar todas las sanciones 
y medidas restrictivas unilaterales 
que impiden una respuesta adecua-
da ante la crisis sanitaria.

Pero algunos países, por ejemplo, 
Estados Unidos, mantienen e inclu-
so recrudecen diversas penalidades 
económicas, comerciales y finan-
cieras contra naciones como Cuba, 
Venezuela, Siria e Irán, lo que sus 
Gobiernos denuncian continua-
mente. 

Real y presente  
en la ONU
8
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Abrir con buena mano resulta una 
vía segura al éxito, afirman los 

inveterados jugadores de dominó, y 
la fórmula se aplica hoy a la apertura 
cubana en un escenario en el que la 
Covid-19 va en picada.

Con esa premisa, el presidente 
Miguel Díaz-Canel, quien —como 
muchos— gusta de poner sobre la 
mesa las fichas en blanco y negro, 
suscribió que su país se abre por 
dentro y hacia el mundo, aunque 
bajo control epidemiológico.

Además, comenzarán las clases, y 
para fin de año recibiremos a miles 
de cubanos que viven fuera. Retos 
que solo venceremos extremando 
cuidados, escribió el dignatario en 
su cuenta en Twitter.

Se trata de un mensaje optimista 
que acompaña a una serie de medi-
das de flexibilización y reapertura 
en la economía, los servicios y otras 
esferas de la vida de los ciudadanos 
de la mayor de las Antillas, quienes 
han librado un largo y duro enfren-
tamiento a la pandemia, agravada 
por la intensificación del prolonga-
do bloqueo estadounidense.

El Ministerio de Salud Pública 
consignó, al cierre de la publicación,  
que el comportamiento de la enfer-
medad estuvo por debajo de los mil 
casos, lo que parece ya una tenden-
cia, mientras que La Habana regis-
tró mucho menos de un centenar de 
nuevos contagios.

POR ORLANDO ORAMAS LEÓN

BUENA MANO  
y en remonte

Asimismo, el titular de Turismo, 
Juan Carlos García, anunció la rea-
pertura de la industria de los viajes 
a partir del 15 de noviembre próxi-
mo, lo cual augura un alivio para la 
deprimida economía de la nación 
insular, que tiene en ese sector uno 
de sus motores fundamentales y el 
principal ingreso de divisa fresca.

Un buen síntoma resulta el au-
mento de las aerolíneas que vuelven 
a volar hacia la isla, y de otras que se 
estrenan. Ello ocurre incluso desde 
Estados Unidos, aunque allá per-
manecen invariables los efectos del 
cerco.

La Empresa Cubana de Aero-
puertos y Servicios Aeroportua-
rios informó sobre la reanima-
ción de los arribos de más de una 
veintena de compañías, a tono con 
anuncios previos, y los de cadenas 
hoteleras que también reabren sus 
puertas.

Conforme a tales noticias, el sitio 
Travel Trade Caribbean reportó que 
de la Florida, Estados Unidos, viaja-
rán al país antillano American Air-
lines, JetBlue y Southwest, además 
de otros vuelos chárteres y de carga 
que Washington aprobó en los últi-
mos días.

En el contexto regional operarán 
Bahamas Air (Nassau), Inter- 
Caribbean (Kingston), Air Cen-
tury (Santo Domingo), Wingo Aero  
República (Bogotá), Copa Airlines 

(Ciudad de Panamá) y Viva Aero-
bús (México).

De las urbes canadienses de  
Toronto y Montreal despegarán 
naves de Air Canadá y Air Tran-
sat, mientras de Rusia procederán 
Royal Flight, Aeroflot, Azur Air y 
Nordwind, y vendrán repletos de 
turistas de esa nación euroasiática.

La capital de España será el pun-
to de embarque de Iberia, Air Europa, 
Evelop y World2Fly, esta última 
propiedad de la cadena hotelera 
Iberostar.

El presidente de ese grupo, Miquel 
Fluxá, días atrás dio la bienvenida al 

vuelo inaugural Madrid-La Habana, 
con el flamante Airbus 350-900, de 
gran porte. También se prevén sali-
das desde París (Air France), Milán 
(Neos), Estambul (Turkish Airlines) 
y Luanda (TAAG) hacia el país cari-
beño.

Se espera que la lista de aerolíneas 
que operarán en la isla antillana 
crezca. Llegada la fecha del 15 de 
noviembre, la inmensa mayoría de 
la población habrá recibido el es-
quema completo de vacunas contra 
la Covid-19 y la nación avanzará a 
lo que ya se califica como “la nueva 
normalidad”.

Desde antes, el día 7, los viajeros ya 
no tendrán que guardar cuarentena 
preventiva aquí, aunque será requisi-
to presentar el pasaporte sanitario o 
una prueba de PCR negativa.

Cuba reconoce todas las vacunas 
existentes contra el SARS-CoV-2, 
y quienes arriben se beneficiarán 
de la oportunidad de acceder a los 
inmunizantes creados por científi-
cos de la isla y desarrollados en la 
industria biofarmacéutica nacional, 
con resultados registrados dentro y 
fuera del país.

A lo interno, son varios los pasos 
que muestran el regreso a la “nueva 
normalidad”.

Siempre al amparo de contro-
les sanitarios de respaldo, a la par  
de la continuidad, y montada sobre 
una rápida y exitosa campaña de 
vacunación, La Habana abrió sus 
fronteras interprovinciales el 1 de 
noviembre.

Ello incluyó el cese de permisos 
de circulación, el autorizo para re-
tomar la labor de los transportistas 
privados, los puntos de embarque y 
los trenes, así como el fin del hora-
rio de restricción de movilidad. 

Los viajeros y turistas ya no tendrán que 
guardar cuarentena preventiva, aunque será 
requisito presentar el pasaporte sanitario..

Llegada la fecha del 15 de noviembre, la inmensa 
mayoría de la población habrá recibido el 
esquema completo de vacunas contra la Covid-19.

Las instalaciones educativas han sido 
certificadas por el Ministerio de Salud Pública 
para el reinicio del curso escolar.

La Habana abrió sus fronteras 
interprovinciales el 1 de noviembre.

Se trata de un mensaje optimista que acompaña 
a una serie de medidas de flexibilización, 
reapertura en la economía y los servicios.
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TRABAJO POR CUENTA PROPIA
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Las nuevas normas jurídicas en-
cargadas de regular el ejercicio 

del trabajo por cuenta propia en 
Cuba resultan un paso indispensa-
ble en el perfeccionamiento de esa 
actividad.

Para dinamizar su gestión los usua-
rios podrán acceder a la Plataforma 
de Actores Económicos, que entre las 
ventajas contempla plazos definidos, 
posibilidades de seguimiento y la no-
tificación de los trámites.

Asimismo, facilita la apertura de 
un expediente digital que viabili-
zará las diligencias, incluso después 
de creada la persona jurídica; en fin, 
implica mayor agilidad en el proce-
so y una disminución de los trámi-
tes burocráticos.

Las formas de gestión no estatal 
podrán optar por organizar una mi-
cro, pequeña o mediana empresa, 
una cooperativa no agropecuaria o 
mantener su situación actual.

Pero el no cumplimiento de los re-
quisitos mínimos asociados a la fi-
gura jurídica que se desea crear, por 
ejemplo, el ejercicio de la actividad 
o la presentación de los datos, puede 
concluir con una negativa o la pa-
ralización de la solicitud de consti-
tuirlas.

POR TEYUNÉ DÍAZ DÍAZ

Respaldo  
de normas  
jurídicas

Los nuevos actores económicos 
recibirán bonificaciones e incen-
tivos fiscales, y los negocios ante-
riores estarán exentos del pago de 
los impuestos durante seis meses, 
excepto el aporte a la seguridad 
social.

En el caso de las formas de gestión 
que resulten de emprendimientos 
sin precedentes, aunque no requie-
ren abonar los tributos en el lapso de 
un año, también deberán cumplir 
dichas obligaciones de protección y 
cobertura.

A esas prerrogativas se suman 
otras por concepto de exportación y 
ventas a usuarios de la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel (ZEDM), 
como las bonificaciones de los tipos 
de impuestos sobre las utilidades y 
los ingresos personales.

A la vez, se aplican beneficios fis-
cales en razón de la pertenencia a 
parques científico-tecnológicos o a 
proyectos de fomento local.

En función de regular y respal-
dar jurídicamente el ejercicio de 
los nuevos actores económicos 
y la interrelación entre todos, el  
Consejo de Estado aprobó seis  
decretos-leyes, un decreto y otras 
resoluciones.

Las formas de gestión no estatal  
podrán tener acceso a liquidez en 

moneda libremente convertible 
(MLC) mediante la comercializa-
ción de bienes y servicios en el ex-
terior, o la inserción en esas cadenas 
aunque no se trate de un exportador 
directo.

El Ministerio de Economía y 
Planificación recordó, además, 
que se benefician las ventas ma-
yoristas a las tiendas en MLC y a 
entidades radicadas en la ZEDM, 
así como los contratos suscritos 
en divisas con otros actores; todo 
ello siempre que se sustituyan im-
portaciones. 

Se benefician las ventas a entidades radicadas en la Zona Especial de Desarrollo  
Mariel y a los otros contratos de suministros que se sustituyen importaciones.
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El béisbol de Cuba vistió de frac en un campo sa-
grado y convirtió lo efímero de un juego en el pase 

eterno a la lista del Patrimonio Cultural de la Nación.
Sede del primer choque reconocido en el país —el 27 

de diciembre de 1874—, el estadio Palmar de Junco, de 
la ciudad de Matanzas, resultó el lugar idóneo para ofi-
cializar el nombramiento y ahuyentar los demonios del 
desconcierto tras no pocas noticias aflictivas.

Aunque sumido en una de las épocas menos despam-
panantes, la pelota —como le llaman aquí— ratificó 
su estatus de pulmón deportivo de la isla caribeña con 
ese enésimo triunfo, tal vez el más extraordinario sin la 
necesidad de empuñar un madero o buscar la zona de 
strike.

Después de la exclusión de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 y tras perder la mitad de un equipo de 24 
miembros en el Mundial de la categoría sub-23 en México, 
el béisbol de la mayor de las Antillas recibió una bocanada 
de aire y abrazó la decisión del Consejo Nacional de 
Patrimonio, del Ministerio de Cultura.

Fueron varios los años de revisiones bibliográficas, 
entrevistas a personas ligadas a la disciplina, estampillas 

BÉISBOL

POR JHONAH DÍAZ GONZÁLEZ

a documentos oficiales y disímiles solicitudes de cubrir 
de justicia lo que para los cubanos es mucho más que 
un deporte o una forma de diversión.

En el lejano 1864, los hermanos Nemesio y Ernesto Guillot, 
así como Enrique Porto, introdujeron los bates y las pelo-
tas, y a partir de entonces la práctica caló profundo en la 
ciudadanía, al punto de que ya son tres los siglos de pasión 
intensa entre conexiones, fildeos y el rugir de los fanáticos.

Un fenómeno sociocultural que trascendió fronteras 
y elevó a Cuba hasta la cumbre más alta, algo que ni los 

escépticos logran obviar, incluso ahora en medio de 
una tormenta debido a escasos resultados internacio-
nales, torneos domésticos carentes de la calidad de-
seada y la fuga constante de talentos.

Pero que el béisbol sea enaltecido cual parte indi-
soluble de la nacionalidad es, ante todo, una prueba  
imperecedera de su arraigo en el pueblo, como han 

sido exaltados géneros e instrumentos musicales, y fies-
tas populares, entre otras manifestaciones.

Ese día el deporte nacional conectó un enorme jonrón 
con las bases llenas, y las memorias evocaron aquellos 
momentos en que los peloteros luchaban por la total 
independencia del territorio frente a los colonialistas 
españoles en el siglo XIX y en época de la neocolonia 
en el XX.

O cuando las gradas eran un puño cerrado de emo-
ciones gracias a su Liga Profesional y luego, desde el 14 
de enero de 1962, con la Serie Nacional y demás justas 
organizadas para el deleite de atletas y seguidores.

Una distinción que, además, llegó en una fecha espe-
cial, a solo horas del Día de la Cultura de Cuba, aunque 
en medio del festejo retornaran los fantasmas de lo es-
trictamente competitivo y se añore el convenio firma-
do con las Grandes Ligas de Estados Unidos, aquel que 
abolió el expresidente Donald Trump (2017-2021).

Empero, la historia absolvió al béisbol porque en la 
isla antillana pocos cuestionan su trascendencia y ca-
rácter resiliente, elementos que de manera indefectible 
resurgen, como esa selección capaz de remontar un en-
cuentro que la mayoría daba por perdido. 
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Histórica exaltación

Fue reconocido el aporte de los hermanos Sánchez, al béisbol nacional.

El legendario jugador Félix Isasi durante el acto que acreditó 
 al deporte nacional como Patrimonio Cultural, en el estadio  

Palmar de Junco, de Matanzas.
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La Isla de la Juventud constituye un es-
pacio muy interesante de la geografía 

de Cuba, y cuya historia está cargada de 
belleza, trabajo y hospitalidad de sus po-
bladores, que reciben al visitante con una 
sonrisa.

Posee un encanto inigualable y el he-
chizo de un escenario perfecto para via-
jes de ecoturismo.

Sus fondos marinos atraen a los aman-
tes del buceo por los arrecifes de coral y 
hermosos peces. A ello se suman las in-
creíbles aguas cristalinas y arenas blan-
cas de playas, como Paraíso y Larga, lo 
que convierte a ese territorio en uno de 
los mejores sitios del mundo en la moda-
lidad de turismo litoral.

Posee un área de tres mil 56 kilómetros 
cuadrados e integra los más de 600 cayos 
e islotes que componen el Archipiélago 
de los Canarreos, en la porción suroc-
cidental de la nación, junto al golfo de  
Batabanó, a unos 50 kilómetros de la ínsula 
mayor y a 162 kilómetros de La Habana, la 
capital del país.

Al ser descubierta fue bautizada como 
La Evangelista por el almirante genovés 
Cristóbal Colón el 13 de junio de 1494, 
en ocasión de su segundo viaje al Nuevo 
Mundo.

Durante años recibió diversas deno-
minaciones, por ejemplo, Isla de las  
Cotorras, de los Piratas y Colonia Reina 
Amalia.

Reflejan documentos históricos que sus 
primeros habitantes la llamaron también 
Siguanea, Camaraco y Guanaja.

Tesoro turístico
POR YOLANDA BORGES En el siglo XIX la metrópoli es-

pañola decidió colonizarla y fundó 
Nueva Gerona, la capital, el 17 de 
diciembre de 1830.

A inicios de la pasada centuria esa 
ínsula resultó objeto de una dispu-
ta con Estados Unidos, y en 1907 el 
Gobierno norteño reconoció la so-
beranía de Cuba sobre ella mediante 
el Tratado Hay-Quesada, ratificado 
en 1925.

Más tarde su denominación se 
asoció a los deportados y luego re-
cibió el nombre de Isla de Pinos, 
que conservó hasta 1978 cuando, 
por decisión de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, el presidente  
Fidel Castro anunció la adopción 
del nuevo apelativo en honor a los 
miles de jóvenes formados allí y que 
colaboraron en el desarrollo y la re-
construcción tras el paso del hura-
cán Alma.

Precisamente, en ese año Cuba fue 
sede del XI Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes, organi-
zado por la Federación Mundial de 
la Juventud Democrática.

En la actualidad dicho territorio 
se considera un municipio especial, 
con una población aproximada de 
87 mil habitantes, y su actividad 
económica fundamental es la agri-
cultura, sobre todo la dedicada a los 
cítricos; además, son significativas 
la extracción de mármol, la pesca y 
la cerámica utilitaria y artística, jun-
to a un turismo en auge.

De otra parte, la ciudad cabecera 
brinda la oportunidad de pasear por 
sus bonitas calles y conocer sitios de 

interés como la Finca El Abra, don-
de permaneció dos meses, desterra-
do, el Héroe Nacional José Martí, y 
el Presidio Modelo —hoy museo—, 
en el que estuvieron encarcelados, 
de 1953 a 1955, los asaltantes a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, de Santiago de Cuba, 
entre ellos el líder histórico Fidel 
Castro.

Actualmente, en la Isla de la  
Juventud se disfruta de un ambiente 
tranquilo, relajado y familiar. 
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HORIZONTALES
1-En Cuba: papalote pequeño sin estructu-
ra de madera, solo de papel e hilo. 8-Desafío. 
12-Tiempo oportuno y determinado para 
algo. 13-Organización de Estados Americanos. 
14-Sabrosa, gustosa. 16-Instituto Científico. 
17-Fin al que se dirigen las acciones o los de-
seos de alguien. 19-Instrumento musical de 
viento. 22-Interjección usada para llamar a 
alguien. 23-Pared cuyo grueso es solo el de la 
anchura del ladrillo común. 24-En Cuba: llo-
vizna. 26-Consonantes de hace. 27-Entrega. 

28-Pronombre posesivo. 29-Arrojas, lanzas. 
30-Pone huevos. 32-En Cuba: palabra con la 
que se define lo propio de la idiosincrasia del 
cubano, comportamiento festivo. 33-Apó-
cope de madre. 35-Cántaro alto y estrecho, 
de cuello largo, con dos asas, terminado en 
punta, y muy usado por los antiguos griegos 
y romanos. 37-Síncopa de señor. 39-Cabeza 
de ganado. 41-Grupo sanguíneo. 42-Flojo y 
macilento. 45-Asidero. 46-Primeras sílabas de 
onomatopeya. 47-Símbolo del cromo. 48-Irina 
Beatriz Estrada (inic.). 49-Consonante sánscrita. 

50-En Ecuador: muchacho, niño, adolescente. 
52-Campeón. 55-Pronombre personal. 56-En 
Cuba: refresco preparado a partir de sirope 
saborizado, hielo y azúcar. Se sirve en un cono 
de papel. 59-Hombre de mucha paciencia. 
61-Lancé. 62-Repetido, se usa para arrullar 
a los niños. 63-Antemeridiano. 64-Utilizado. 
66-De apagar. 69-En Cuba: fiesta o reunión 
con música; aunque, además, peroración pro-
longada. 72-Amarrar. 73-Primitiva moneda ro-
mana. 74-Alabar. 75-Casualidad, caso fortuito. 
76-Símbolo del sodio.

VERTICALES
1-En Cuba: adulador. 2-Parte más o menos pro-
longada de la cabeza de algunos animales en la 
que están la boca y la nariz. 3-Asistir. 4-Noveno 
mes del año lunar de los mahometanos, quienes 
durante ese lapso observan un riguroso ayuno. 
5-Apunte. 6-Conjunto del reino inorgánico de 
un país o región. 7-Vocal repetida. 9-Espacio, 
distancia de lugar o tiempo (pl.). 10-Escuché. 
11-Descienden. 15-En Cuba: lámpara de que-
roseno. 18-Temporada larga. 19-Interjección 
usada para manifestar asombro, pena o alegría. 
20-Utilidad, beneficio. 21-Diez y uno. 24-En 
Cuba: bebida preparada a partir de ron y re-
fresco de cola. 25-De haber. 28-Punto cardinal. 
31-Recipiente por lo común de forma cilíndrica, 
que sirve para beber. 32-Serpiente de anteojos. 
34-Altar. 36-En Cuba: que se atribuye faculta-
des que no le corresponden, atrevido. 38-In-
terjección usada para animar. 40-Pigmeos. 
43-Antónimo de cierre. 44-De ser. 50-Nombre 
de letra. 51-Marina de Guerra Revolucionaria. 
52-Cubrir con azogue algo, como a los cristales 
para que sirvan de espejos. 53-Sociedad Anó-
nima. 54-Amansará. 57-Furia. 58-Otorgarán. 
59-En Cuba: borrachera. 60-Séptimo álbum de 
estudio del cantante estadounidense Michael 
Jackson publicado por Epic Records el 31 de 
agosto de 1987. 65-Contracción gramatical. 
66-Oficial del ejército turco. 67-Tranquilidad, 
sosiego. 68-Alta Tensión. 70-Símbolo del calcio. 
71-Terminación verbal.

“AL RATUCUL NAMAHU ZAEPIEM ROP AL ACITIJUS 

TREEN SOL BRESHOM, AL DADMANHER TREEN SOL 

BRESHOM, AL DADRIDALISO TREEN SOL BRESHOM”.
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