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EL EXTRANJERO nación

y e mi g r ac i ó n

Los hijos de ciudadanos cubanos que residen 
en el exterior y adquieren la ciudadanía cubana 
pueden solicitar pasaporte corriente, para lo cual 
deben cumplir los requisitos siguientes:

1.  Formular la petición en el modelo oficial.
2.  Presentar el pasaporte anterior, la 

certificación de nacimiento, la resolución 
que aprueba la solicitud de adquisición de la 
ciudadanía cubana, la carta de ciudadanía o 
una certificación de este último documento 
expedido por la autoridad competente.

3.  Portar la autorización formalizada ante 
notario público correspondiente a los padres o  
a los representantes legales de los menores de  
18 años de edad o incapacitados, según el caso.

4.  Entregar dos fotos de 4 por 4 centímetros.

5.  Pagar el respectivo arancel consular por 
concepto de solicitud de pasaporte.

Según expresa el artículo 44 de la Ley No. 1312, 
de Migración, “para entrar al territorio nacional 
los ciudadanos cubanos deben poseer pasaporte 
cubano vigente, expedido a su nombre o 
documento equivalente”.

El pasaporte es personal e intransferible. Tiene 
una duración de seis años y se prorroga una vez 
cada dos años. 

Es obligatorio haber realizado la primera 
prórroga para tener derecho a la segunda. 
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Cubanos  
residentes  

en el exterior
¡Viva la familia cubana!
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Caravana contra el cerco unilateral

Las iniciativas de grupos de 
solidaridad y de compatriotas 

residentes en Estados Unidos 
continúan llevando a todos los 
sectores el rechazo al bloqueo 
contra Cuba.

Desde la marcha emprendida por 
el movimiento Puentes de Amor en 
Miami, Florida, y que recorrió este año 
miles de kilómetros hasta Washington 
D. C., no se detienen las acciones con el 
mensaje acerca de lo injusto e ilegal de 
la política del país norteño.

“Estamos en el corazón de 
Miami. ¡Viva la familia cubana! 
¡Abajo el bloqueo!”, expresó el 
activista Carlos Lazo, coordinador 
del proyecto, en un video 
difundido en Twitter.

El pasado 31 de octubre 
una caravana en el estado de 
Connecticut condenó las amenazas 
de violencia a la mayor de las 
Antillas y exigió el fin del cerco.

Un grupo de organizaciones 
también rechazó esas medidas y 
denunció contundentemente las 
conjuras y artimañas transgresoras 
e ilegales hacia el Gobierno y el 
pueblo cubanos, precisó un mensaje 
publicado en las redes sociales.

Asimismo, expuso que las 
acciones ocurrieron en los 
últimos meses en cinco ciudades 
de Connecticut, incluyendo a 
Hartford, la capital del estado, 
dirigidas a desenmascarar la 
injusta política norteamericana, 
recrudecida durante el mandato de 

Argentinos y cubanos residentes en el país 
sudamericano alzaron sus voces contra el bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por 
Washington a La Habana, y llamaron a redoblar el 
apoyo a la nación caribeña.

Vecinos de Córdoba, Misiones y varias localidades 
de Buenos Aires colocaron la bandera de la estrella 
solitaria frente a sus casas para sumarse a una gran 
movida que llegó a las redes sociales, donde miembros 
del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba 
también dijeron basta al cerco unilateral, arreciado en 
tiempos de la Covid-19.

Con distintas iniciativas, entre ellas pintadas de murales, 
respondieron a la convocatoria impulsada por el proyecto 
Puentes de Amor, del activista Carlos Lazo, quien unió en 
un mismo grito a cientos de personas en Estados Unidos y 
en diferentes partes de Europa, Asia y América Latina.

“En nombre de muchos cubanos que estamos por el 
mundo apostando todo por nuestra patria”, escribió 
uno de los tantos conciudadanos radicados en esa 
nación al publicar en las redes sociales una foto con la 
bandera del país natal para condenar el bloqueo, que 
solo en (2019-2020) causó a la isla pérdidas valoradas 
en más de cinco mil 570.3 millones de dólares. 

Donald Trump (2017-2021), con 243 
disposiciones contra la isla.

Miembros de Greater Hartford 
Cuba Solidarity Committee, 
Connecticut Peace and Solidarity 
Coalition, Greater New Haven Peace 
Council, Unidad Latina en Acción, 
Green Party of Connecticut, Vecinos 
Unidos, Latin America Solidarity, 
Veterans for Peace Connecticut 

y No Embargo Cuba Movement 
estuvieron en las protestas.

Alex Koskinas, principal 
organizador de los actos de 
respaldo a la isla en dicho estado, 
dejó bien claro que una cantidad 
significativa de connacionales 
residentes en el país norteño 
se opone firmemente a tales 
confabulaciones. 



Respaldo a la isla y homenaje a Camilo

Llaman a levantar el bloqueo

76

Decenas de personas 
se reunieron en la 

urbe portuaria de Bristol, 
al suroeste de Inglaterra, 
para exigir al presidente 
de Estados Unidos, Joe 
Biden, que levante el blo-
queo económico, comer-
cial y financiero contra la 
mayor de las Antillas.

Dominicanos solidarios y 
compatriotas residentes 

recorrieron avenidas del centro de 
Santo Domingo para reiterar su 
oposición al bloqueo de Estados 
Unidos a la mayor de las Antillas 
desde hace más de 60 años. 

Con banderas y carteles, los 
manifestantes expresaron su total 
respaldo a la nación insular, y 
destacaron la importancia de esas 
acciones para que el mundo vea que 
Cuba no está sola.

A propósito, la comunicadora 
Maribel Núñez declaró que la 
República Dominicana se une a las 
jornadas contra las sanciones de la Casa 
Blanca, y reafirmó el compromiso con 
el líder histórico de la Revolución,  
Fidel Castro, “y su pueblo heroico”.

Asimismo, dijo que el Caribe es 
zona de paz, de libertad; y Cuba 
deviene un ejemplo de dignidad en 
la región, de cómo debe defenderse 
la soberanía nacional.

Finalmente, los convocados se 
dirigieron al malecón de esa ciudad 
con flores para el comandante 
Camilo Cienfuegos —uno de los 
pilares del triunfo de la Revolución 
cubana—, quien pereció el 28 de 
octubre de 1959 a sus 27 años en un 
accidente aéreo, hecho que sumió al 
país en una profunda tristeza.

La embajadora del Estado insular en 
la hermana nación, Milagros Carina 
Soto, expresó: “Hoy es un precioso día 
para recordar a nuestro héroe inmortal 
Camilo Cienfuegos, y para seguir 
juntos por Cuba, por la vida, pues 
nosotros la defendemos, por eso somos 
de Patria o Muerte, Venceremos. 

En respuesta a la 
convocatoria de la 
organización Cubanos 
en UK, que agrupa a 
ciudadanos de la isla 
caribeña residentes 
en el Reino Unido, 
también participaron 
en la manifestación 
activistas llegados 

desde Londres y 
Birmingham.

Los asistentes se 
congregaron en el College 
Green, un parque público 
del centro de Bristol, 
donde desplegaron 
banderas y pancartas, y 
bailaron al ritmo de la 
música del país antillano.

Fuentes de la 
agrupación informaron 
a Correo de Cuba que 
miembros del Partido 
de los Trabajadores 
del Reino Unido se 
unieron al reclamo por el 
levantamiento del cerco.

La concentración se 
sumó a la campaña 
internacional Puentes 
de Amor, una iniciativa 
que demanda el fin de las 
sanciones impuestas por 
Washington a La Habana, 
y en favor del acercamiento 
de ambos países.

En Londres, la filial 
británica de la organización 
Socialistas Democráticos 
de América también realizó 
una caminata de 17,7 
kilómetros por el centro de 
la capital, con el propósito 
de denunciar el asedio 
estadounidense y recaudar 
fondos para la compra 
de insumos médicos 
destinados a la  
isla caribeña. 
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Cuba prioriza hoy la transformación económica, la 
reapertura de fronteras, la inmunización masiva 

anti-Covid-19 y el diálogo con el pueblo en medio de 
la crisis global y el asedio estadounidense, subrayó el 
presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

Al dirigirse a los diputados de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (Parlamento), el mandatario mostró 
optimismo sobre la capacidad de la mayor de las Anti-
llas para afrontar esos retos y perfeccionar el proceso 
transformador.

Durante su discurso de clausura del séptimo período 
ordinario de sesiones del Legislativo, el jefe de Estado 
abogó por una superior participación de la ciudadanía 

Agenda de cambios

POR ISAURA DIEZ

Al dirigirse a los diputados, el presidente Miguel Díaz-Canel abogó por una superior participación de la ciudadanía en la gestión gubernamental.

en la gestión gubernamental, instó a respetar la hetero-
geneidad social y a fortalecer el Poder Popular como 
base del sistema político.

Díaz-Canel refirió que la inflación es uno de los pro-
blemas acuciantes de la vida nacional en la actualidad, 
y a cuya solución el Gobierno concede prioridad dentro 
del proceso transformador.

Entre las acciones que demuestran que Cuba no se de-
tiene, el presidente mencionó la aprobación de 43 me-
didas para el desarrollo de la empresa estatal socialista, 
otras 63 dedicadas a potenciar la producción agrope-
cuaria y la ampliación de los actores económicos, con el 
surgimiento de las mipymes.

Anunció que fue desactivada la Comisión de Imple-
mentación de los Lineamientos, cuyas funciones pasan 
ahora a los macro programas del Ministerio de Economía 
y Planificación.

Esas directrices definen la estrategia para el impulso del 
desarrollo nacional y el enfrentamiento a la crisis global ge-
nerada por la pandemia de la Covid-19 en los nuevos esce-
narios, sin renunciar a los objetivos proyectados hasta 2030.

El jefe de Estado señaló que una de las principales 
fortalezas de Cuba es el hecho de ser el primer país de 
América Latina con tres vacunas propias y otras dos 
formulaciones en fase de prueba, así como el iniciador 
de la inmunización a sus menores entre dos y 18 años.

Asimismo, remarcó que en las últimas semanas baja-
ron considerablemente las cifras de enfermos y fallecidos 

por la Covid-19, lo cual coloca a la isla en una posición 
favorable para reabrir las fronteras e impulsar la reaper-
tura económico-social.

El mandatario resaltó que ello ocurre pese al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por Washington 
como parte de la injerencia en los asuntos internos.

De hecho, Díaz-Canel denunció que diplomáticos del 
país norteño en La Habana están vinculados con la cam-
paña en curso para desestabilizar a la nación insular.

En ese sentido, rechazó la promoción de una marcha ile-
gal en la isla alineada con los propósitos de la Casa Blanca, 
que cita y viola al mismo tiempo la Constitución cubana.

“Esta manifestación deja de ser pacífica porque los 
promotores buscan alterar la vida social y el orden vi-
gente, y todo ello se hace siguiendo un guion conecta-
do con los intereses políticos de un gobierno extranjero 
que mantiene hace seis décadas una guerra económica 
contra nuestro país”, acentuó.

En otro momento del discurso, el jefe de Estado re-
conoció la fortaleza jurídica de la nación para afrontar 
acontecimientos como esos, y ponderó que el Parlamento 
recién aprobó cuatro leyes que constituyen una reforma 
procesal sin precedentes. 

La vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, dio lectura a la declaración del Legislativo donde se denuncia “que el 
Gobierno de Estados Unidos de América continúa desarrollando su estrategia de guerra no convencional contra nuestro país”.

Y SIN INJERENCIAS



Falda  
Categoría: Estudio
Foto: Yoel Carreño
Cuba

Anatomía  
Categoría: Retrato
Foto: Yoandry Sardiñas
Cuba
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El lente del cubano Brian Canelles inmortalizó movi-
miento, identidad y luz en la instantánea que emer-

gió como ganadora del Gran Premio en el Concurso In-
ternacional de Fotografía de Danza Alicia Alonso 2021.

La primera edición del certamen se efectuó en las 
plataformas virtuales —debido a la pandemia de la  
Covid-19— y logró convocar a más de 250 creadores de 
los cinco continentes.

El jurado, que presidió el artista del lente Gabriel Dávalos, 
evaluó cerca de mil 700 obras antes de decantarse por 
la imagen seleccionada, donde un joven bailarín sos-
tiene una ondeante bandera cubana en una calle de La  
Habana, mientras al fondo se observa la majestuosidad 
del Capitolio Nacional con su cúpula dorada.

e identidad en el lente
Danza

Durante el anuncio de los ganadores, Dávalos destacó 
la amplia participación foránea y la representación de 
exponentes de la danza como protagonistas, lo que en-
riqueció el encuentro.

Con el objetivo principal de enaltecer la labor de con-
ciudadanos desde cualquier latitud, el evento distin-
guió por la obra de la vida a Josep Guindo, de España; 
del país organizador, a Nancy Reyes, Graciela Gómez, 
María Eugenia Bode, Francisco Paco Bou y, de mane-
ra póstuma, a José Luis Estrada; además, a Tonatiuh  
Gutiérrez, de México, y a Alfredo Cannatello, de Italia.

De cara a una exposición en espacios públicos habane-
ros a partir del 21 de diciembre, en homenaje al aniver-
sario 101 de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, las 
imágenes premiadas provinieron de Brasil, México, Perú, 
Italia, España, Alemania, Australia y de la isla caribeña.

Según las categorías, sobresalieron la argentina Alicia 
Sanguinetti, en stage; el brasileño Pedro Vidal, en  
backstage; la sudafricana Nanette Melville, en clase de 
baile; y los cubanos Yoel Carreño, Yoandry Sardiñas, 
Frank Domínguez y Ariel Cecilio Lemus, en los apar-
tados de estudio, retrato, danza en paisaje y serie docu-
mental, respectivamente.

Organizado por el proyecto creativo Matria, el certa-
men otorgó un total de 37 menciones y contó con el res-
paldo de la Sociedad Cultural José Martí, la Unesco y la 
Comisión Nacional de esa entidad, el Fondo de Bienes 
Culturales y el ministerio del ramo en la isla.

Inspirado en el legado de Alicia Alonso, la premiación 
del Concurso se dio a conocer justo en la fecha del ani-
versario 73 del Ballet Nacional de Cuba (BCN) —uno 
de los mayores logros de su fundadora—, pues el con-
junto goza de alto prestigio entre lo más selecto de la 
danza en el mundo.

De hecho, la galardonada serie documental Hasta 
siempre, del fotorreportero Lemus, muestra en cinco 
instantáneas las exequias de la excepcional bailarina y 
la despedida con que la honraron miembros del BNC, 
familiares, amigos y una representación del pueblo en 
el Gran Teatro de La Habana —que lleva el nombre de 
la artista— y en la necrópolis Cristóbal Colón.

Dávalos informó que, además de la vasta exposición 
en espacios públicos de varias ciudades patrimoniales 
de la isla, y su inauguración en la capital del país, las 
obras integrarán un catálogo con las memorias de este 
primer certamen. 

POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

La bella durmiente  
Categoría: Stage
Foto: Alicia Sanguinetti
Argentina

Clase de improvisación  
Categoría: Clase de baile
Foto: Nanette Melville
Sudáfrica

Despejado  
Categoría: Backstage
Foto: Pedro Vidal
Brasil

El Toque  
Categoría: Danza en paisaje
Foto: Frank D. Domínguez
Cuba



TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Proyectos recepcionados: 5 820

Nuevos registros: más de 4 158

Modificaciones a actividades anteriores: 662

PROVINCIAS CON MAYOR INCIDENCIA

La Habana: 2 769

Santiago de Cuba: 528

Matanzas: 444

MIPYMES PREEXISTENTES Y DE RECIENTE CREACIÓN

53% reconversiones

49% nuevos emprendimientos

Forman parte de proyectos de desarrollo local: 22

Han realizado operaciones de exportación: 15

Incubadas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana: 4

Nuevos empleos generados a la economía: más de + 3 500

ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS

Alojamiento y gastronomía: 1 521

Otros servicios, incluyendo los de belleza y domésticos: 1 362

Industria manufacturera: 906

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 649

Construcción: 289

Inmobiliarias: 282

NUEVOS ACTORES APROBADOS

Total: 234

Privados: 227

Estatales: 7

Cooperativas no agropecuarias: 7
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MIPYME GUAJIRITOS

Eduardo Bermúdez, líder de la empresa, aseguró que el servicio 
brindado no se detiene en ningún momento del día.

Algunos ejemplos en relación con el empleo del sistema que crearon, 
son las agencias Havanatur, Viajes San Cristóbal y Cubanacán.

13

MIPYMES

Fuentes: Ministerios de Trabajo y Seguridad Social,  
y de Economía y Planificación.

REDIMENSIONAMIENTO DE ACTORES  
NO ESTATALES HASTA EL 20 DE OCTUBRE

un clic
A la altura de

POR TEYUNÉ DÍAZ

La duración de un clic es comparable a la velocidad 
del mundo de hoy, y en la optimización de esos lap-

sos trabaja Guajiritos, una entidad privada de reciente 
creación en el territorio nacional.

Dedicada a las actividades de programación e informá-
tica, esta es una de las primeras mipymes —micros, pe-
queñas y medianas empresas— conformadas en el país.

Además, se le atribuye la autoría del sistema precursor 
de distribución global (GDS, según las siglas en inglés) 
hecho en la isla y por nacionales, explicó su presidente, 
Eduardo Bermúdez, a Correo de Cuba.

En 1994 Bermúdez comenzó a trabajar en ese ámbito, 
desde 1998 desarrolla sus propias herramientas infor-
máticas y, ante la posibilidad de aprobación de este tipo 
de actor económico, inició la búsqueda de los sectores 
urgidos del servicio que él podía ofrecer.

Uno de ellos era el turismo, cuyas operaciones funcio-
naban bien, pero estaban basadas en sistemas analógi-
cos, por lo que se requería digitalizar y optimizar todos 
esos procesos para después ponerlos a disposición del 
mercado mundial, expresó.

Narró, asimismo, que este sector utilizaba platafor-
mas extranjeras de elevados costos que en ocasiones 
representaban el 30 por ciento de las ganancias.

En cambio, Guajiritos solo cobra un tres por ciento, 
refirió.

Si resumiéramos nuestras operaciones, añadió, hemos 
conseguido que las empresas con quienes suscribimos 
contratos ahorren unos cinco millones de dólares, al 
evitar la salida de esos capitales, anteriormente pagados 
a compañías foráneas.

Puntualizó que esto se logró en medio de la pandemia 

de la Covid -19, con las limitaciones de movimiento y la 
casi inexistencia del turismo, es decir, que la plataforma 
tiene potencialidades aún no explotadas y, una vez rei-
niciadas las opciones recreativas, los resultados serán 
mejores, aseguró.

La base de nuestro sistema, describió, contempla to-
das las actividades afines a la llamada industria del 

ocio, pero con el valor agregado de aprovechar un re-
curso personalizado para los requerimientos propios 
del país.

Sobre los planes futuros, el titular de Guajiritos co-
mentó que están enfocados en cómo expandir la infor-
mación concerniente a la utilidad del trabajo que rea-
lizan, y socializar con las empresas nacionales acerca 
de la importancia de poder usarlo en beneficio de su 
actividad económica.

Algunos ejemplos exitosos en relación con el empleo 
del sistema que ellos crearon son las agencias Havanatur, 
Viajes San Cristóbal y Cubanacán.

Indudablemente, dijo, la transformación a una mipyme 
fue un paso significativo.

Según manifestó, esa condición agrega potencialida-
des a su quehacer, al adquirir personalidad jurídica y 
respaldo legal, además de facilitar la integración con 
cualquier tipo de empresa local o foránea.

En el caso de Guajiritos, señaló, como ejemplo de bue-
nas prácticas estuvimos entre los primeros convocados 
por la Cámara de Comercio de la República para su-
marse a esta nueva forma de gestión.

Fue un orgullo que nos tuvieran en cuenta, y entonces 
concientizamos el valor del trabajo que desplegamos en 
la comercialización de servicios y en la captación de di-
visas para el país.

Entendimos plenamente los beneficios que aportaría 
tal condición a nuestro progreso, declaró.

Hoy, sostuvo, estamos frente a la posibilidad de lograr 
la integración de todas las empresas de la isla, con inde-
pendencia de su origen.

En pos del avance económico, lo importante es la uni-
dad en una apuesta por Cuba, aseveró. 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA

EMPRESAS
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VACUNA CUBANA CONTRA CÁNCER DE PULMÓN

15

Científicos del Instituto Roswell Park, del estado nor-
teamericano de Nueva York, pusieron en marcha 

otro ensayo clínico con la vacuna cubana CIMAVax-EGF, 
eficaz en la prevención del cáncer de pulmón, anunció 
el Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y 
Farmacéutica (BioCubaFarma).

Constituye la segunda investigación en curso en ese 
centro, donde se demostró la seguridad de la mencio-
nada formulación y se explora su uso combinado en 
varias indicaciones de tal padecimiento, confirmó la 
entidad.

El nuevo ensayo se propone tratar a los pacientes 
fumadores con alto riesgo de desarrollar cáncer de 
pulmón, así como a individuos que presentan células  

Nuevo ensayo en 
Estados Unidos

POR ANA LAURA ARBESÚ malignas en estadios tempranos y en peligro de recaída 
de la enfermedad.

El CIMAVax-EGF es una inmunoterapia que logra re-
ducir drásticamente los niveles del factor de crecimien-
to epidérmico en la sangre y ha demostrado su eficacia 
en fases avanzadas, resaltó el texto.

Encabezado por la doctora estadounidense Mary 
Reid, el ensayo clínico está dirigido a personas de me-
diana edad que fuman o han dejado de hacerlo en un 
periodo de 15 años y tienen riesgo de contraer la enfer-
medad, y a sobrevivientes de ese mal que ya completa-
ron el tratamiento.

A partir de los resultados obtenidos en los dos paí-
ses, los investigadores del Centro de Inmunología 
Molecular y del Instituto Roswell Park, comenzaron 
a explorar su uso para evitar la formación del cáncer 
de pulmón.

Según el director de BioCubaFarma, Eduardo  
Martínez, la evaluación de la capacidad preventiva del 
CIMAVax-EGF en ensayos clínicos de la mayor de las 
Antillas y Estados Unidos constituye una esperanza 
para la humanidad.

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó 

las posibilidades de cooperación con el estado neoyorkino 
si el Gobierno de esa nación abandona la política de 
asedio a la isla.

“¿Cuánto más podríamos hacer cubanos y nortea-
mericanos juntos por la humanidad? Nuevamente la 
ciencia mostrándonos el camino a seguir”, escribió el 
mandatario.

Washington mantiene contra la nación insular un blo-
queo económico, comercial y financiero de más de seis 
décadas, y recrudecido con 243 medidas unilaterales que 
se mantuvieron durante la pandemia de la Covid-19.

Tanto la comunidad global como representantes de 
sectores empresariales, científicos, gubernamentales y 
culturales de Estados Unidos abogan por el fin del cerco.

Recientemente, académicos de la isla caribeña en-
viaron una carta al presidente Joe Biden en la cual 
expresaron su disposición a colaborar con ese país, y 
mencionaron la posibilidad de un intercambio de infor-
mación sobre las vacunas anti-Covid-19 desarrolladas 
por Cuba. 

El fármaco  
CIMAVax-EGF ha sido 
desarrollado a lo largo 
de más de 25 años 
por investigadores del 
Centro de Inmunología 
Molecular en La 
Habana, donde 
actualmente se 
realiza un estudio de 
prevención en pacientes 
con cáncer de pulmón.
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Con sus diez aeropuertos inter-
nacionales listos, Cuba recibirá 

más de 400 vuelos semanales desde 
el próximo 15 de noviembre, como 
parte de la reapertura paulatina y 
controlada de las fronteras y de la 
actividad turística, precisamente al 
inicio de la temporada alta.

Esa cantidad de entradas responde 
a la recepción de todas las solicitu-
des de aerolíneas —incluidas las de 
Estados Unidos—, que deben llegar 
a 147 arribos a la semana en las ter-
minales aprobadas en la mayor de 
las Antillas.

De cara al comienzo de las opera-
ciones y a un tránsito seguro, fue-
ron acondicionadas las diez instala-
ciones, en tanto se optimizaron los 
controles sanitarios para que sean 
ágiles, sin descuidar la salud de los 
viajeros.

Ante el anuncio de la reapertura, 
varias líneas aéreas se han mostrado 
interesadas en volar a la isla, como 
son los casos de las provenientes de 
Canadá, Estados Unidos, México, 
Panamá, República Dominicana y 
el Reino Unido; y se refuerzan las 
procedentes de Rusia.

Junto a esas compañías se man-
tienen viajes de Air Europa, Iberia 
y Air France, mientras Cubana de 
Aviación reinició rutas tradiciona-
les hacia Argentina y España. Desde 
otras regiones, como Asia-Pacífico, 
se restablecen los vuelos de Turkish 
Airlines.

Sobre el tema, el ministro del 
Transporte, Eduardo Rodríguez, 
afirmó la semana pasada que la ca-
lidad de la oferta prevista para el 
periodo es superior a la de antes de 
la pandemia de la Covid-19, pues to-
das las instalaciones y sus servicios 
fueron remodelados.

En tal sentido anunció que se es-
pera el arribo de más de 100 mil 

POR CIRA RODRÍGUEZ

Seguridad
  
apertura

turistas en lo que queda de año. Ya 
llegaron hasta la fecha 200 mil, pese 
a la contingencia epidemiológica.

Desde el 15 de noviembre, igual-
mente, la nación caribeña admitirá 
la permanencia de embarcaciones 
de recreo en aguas territoriales, 
y se reanudarán los servicios de 
Viazul, destinados a la transpor-
tación de excursionistas dentro de 
la isla.

En pos de la reactivación de la 
llamada industria del ocio y de la 

apertura de las fronteras, las au-
toridades también dispusieron 
eliminar la cuarentena obligatoria 
para los viajeros internacionales a 
partir del 7 de noviembre, como 
lo había informado el ministro 
de Turismo (Mintur), Juan Carlos 
García.

Asimismo, las pruebas de reac-
ción en cadena de la polimerasa 
(PCR), que se les realizaban a los 
pasajeros a su llegada para detectar 
la Covid-19, serán sustituidas por 
la presentación de certificados de 
salud emitidos en las naciones de 
procedencia.

Dicho documento puede ser elec-
trónico y se admitirá la confirma-
ción del completamiento de los ci-
clos de vacunación aplicados en el 
país de origen.

Los viajeros que no cumplan 
alguno de esos requisitos debe-
rán presentar a su llegada una 
certificación de PCR negativo al 
SARS-CoV-2, realizado hasta 72 
horas previas por un laboratorio 
acreditado.

El titular del Mintur recal-
có recientemente que, pese a las  

flexibilizaciones, la vigilancia epide-
miológica continuará siendo riguro-
sa, pues el personal de Control Sani-
tario Internacional tomará muestras 
para pruebas de diagnóstico, de ma-
nera aleatoria, en los diez aeropuer-
tos activos.

Respecto a los excursionistas alo-
jados en hospedajes privados, los 

propietarios tienen la obligación de 
informar el estado de salud de sus 
clientes y mantener el seguimiento.

De modo simultáneo, para los pa-
sajeros cubanos se mantiene el re-
quisito de presentarse en los centros 
de atención sanitaria de sus comu-
nidades hasta 48 horas siguientes al 
arribo.

En estos momentos solo reciben 
turistas determinadas áreas del ar-
chipiélago, como los cayos y el polo 
de Varadero, en Matanzas.

Este último, desde el lunes 25 de 
octubre comercializa todos sus servi-
cios también para el mercado domés-
tico que, a partir del 15 de noviembre 
y cumpliendo los protocolos estable-
cidos, podrá disfrutar completamen-
te de la oferta en ese ámbito.

Un punto importante es la renova-
ción de las propuestas y la expansión 
del acceso a la internet mediante re-
des wifi en los aeropuertos, hoteles y 
otros lugares. Los alojamientos con 
categoría cinco estrellas ya brindan 
ese servicio y se incrementa en el 
resto, incluyendo en las habitaciones 
y la playa.

La mejor garantía de la seguridad 
higiénico-sanitaria que Cuba ofre-
cerá a los visitantes es que más del 
90 por ciento de su población estará 
inmunizada con el esquema com-
pleto en la fecha indicada.

Los trabajadores del sector y los 
de transporte, inmigración, aduana 
y aviación, de conjunto con los de 
salud pública, fueron de los prime-
ros en ser vacunados, y antes de la 
apertura se les aplicará una dosis de 
refuerzo. 

El ministro del Transporte,  
Eduardo Rodríguez, anunció que se 
espera el arribo de más de 100 mil 
turistas en lo que queda de año.

Se elimina la cuarentena obligatoria  
para los viajeros internacionales a partir  
del 7 de noviembre, informó el ministro  
de Turismo, Juan Carlos García.

Desde el lunes 25 de octubre se comercializa todos los servicios turísticos también para el 
mercado nacional.

Con sus diez aeropuertos 
internacionales listos, Cuba 
recibirá más de 400 vuelos 
semanales desde el próximo 
15 de noviembre.en la
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Por HEYDI GONZÁLEZ

Magia del creador

Paisajes de La Habana (1961), 
obra del artista plástico  
René Portocarrero.
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Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* 

Si de cocina cubana se trata hoy podrán deleitarse 
con una atractiva y conocida propuesta. De fácil 

elaboración y dónde se combinan aroma, sabor y 
textura.

INGREDIENTES:
1 ¼ libras de pescado
4 cucharadas de aceite
1 cebolla grande
6 dientes de ajo
2 ajíes grandes
2 ½ tazas de salsa de tomate
3 cucharadas de vino seco
½ cucharadita de pimienta molida
1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN:
En una olla con agua, cocina el pescado —previa-
mente limpio— por unos 15 minutos. Una vez blan-
da, extrae la pieza, refréscala y descarta las espinas 
y la piel.
Corta la cebolla a la jardinera, los ajíes en forma de 
juliana y muy finos los ajos. Elabora la salsa criolla re-
hogando todos los ingredientes en una sartén con 
aceite. Adiciona la salsa de tomate y luego las masas 
hervidas. Tras salpimentar, añade el vino seco y deja 
cocer un poco más. Retira del fuego y déjalo tapado 
durante cinco minutos.
Sirve el aporreado en una fuente, puedes acompa-
ñarlo con arroz blanco y boniato cocido. 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

Aporreado
de pescado
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Cuántas veces nos 
hemos sorprendi-

do, al pasar frente a una  
vivienda, ojeando hacia 
adentro? Se avergüenza y 
desvía la mirada, pero no 
ha habido curiosidad mali-
ciosa, sino la atracción inevi-
table de un bello interior.

Hay poetas que afirman 
que “por las puertas y ven-
tanas se ve el alma de los 
edificios”. Claro está, en-
contrarla depende de la 
sensibilidad del observador.

No importa que sean 
casas modernas o anti-
guas, incluso dañadas 

¿

con el transcurso de los 
años. Nada puede destruir 
la mística de quien supo 
transmitir el encanto.

Muchos artistas plás-
ticos han quedado pren-
dados del conjunto que 
descubren tras puertas y 
ventanas de La Habana 
colonial, y lo reflejan en 
las pinturas y fotos que 
consiguen con el pincel o 
el lente porque para ellos 
resultan obras de arte.

Otros buscan constante-
mente la armonía de las fa-
chadas ruinosas, aquellas a 
través de cuyas grietas es-
capa alguna planta parási-
ta, contrastando su verdor 
con los grises exteriores.

Algo habrá de costum-
brismo, de regreso a las 
raíces o de negación de la 
modernidad. ¡Vaya usted 
a saber lo que en realidad 
lo inspira!, aunque siem-
pre he pensado que tal 
belleza no se halla en la 
imagen captada, sino en 
la proyección del creador.

Y se dudará si el encanto 
puede estar en el resultado 
de la desidia o en el demo-
ledor paso del tiempo. No 
importan las conclusiones, 
así es el talento del virtuoso, 
capaz de encontrar atracti-
vo en la madera carcomida, 
en un vitral que oscureció el 
polvo o en un aldabón en-
negrecido por el abandono.

Surrealismo o roman-
ticismo. Para algunos es 
alusión implícita en el 
arte. Tiene tanto de ma-
gia el creador, que plasma 
el pasado y los sueños sin 
que interfiera en su obra 
el decurso de los años. 
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