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PRÓRROGA DEL  
PASAPORTE CORRIENTE

La prórroga del pasaporte constituye la acción de 
extender la validez de ese documento cubano de 
identidad.

Según el artículo 24 de la Ley No. 1312, de 
Migración, “el Pasaporte Corriente es válido por 
dos años, prorrogables por igual término hasta un 
total de seis años. Las prórrogas se solicitan ante las 
oficinas de trámite del Ministerio del Interior (Minint) 
o ante las representaciones diplomáticas, consulares 
u otras oficinas cubanas expresamente autorizadas”.

Para optar por la segunda, el interesado tiene que 
haber abonado los derechos de la primera. Agotada 
la vigencia del pasaporte, se deberá gestionar la 
expedición de un nuevo documento.

Requisitos:
1. Formular la solicitud en el modelo oficial.
2. Presentar el pasaporte del titular que desea 

prorrogar y, en caso de que se requiera, su carné 
consular (en la representación diplomática cubana 
en el exterior), o el carné de identidad o la tarjeta del 
menor (en oficinas de trámites del Minint).

3. Entregar dos fotos de 4 por 4 centímetros.
4. Abonar el arancel consular estipulado para ese 

servicio.
5. Aportar sellos del timbre por el valor 

correspondiente. Los ciudadanos cubanos con 
residencia permanente en el territorio nacional 
podrán acudir a las oficinas de trámites del Minint, 
mientras que los radicados en el exterior deberán 
presentarse en la Consultoría Jurídica Internacional o 
en los bufetes especializados.

Importante:
Se mantiene en vigor, y hasta nuevo aviso, la 

medida concerniente a que los ciudadanos cubanos 
que residen en el territorio nacional pueden regresar, 
de manera excepcional, con su pasaporte vencido y 
sin prorrogar.

En el caso de los connacionales en el extranjero cuya 
vida desarrollan de modo habitual en terceros países, 
al viajar a la isla deben hacerlo con su pasaporte en 
regla. Los consulados en el exterior brindarán todas las 
facilidades necesarias a tal efecto. 

SERVICIOS  
CONSULARES

nac i ó n
y e mi g r ac i ó n
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Donación de organizaciones solidarias

Organizaciones de Estados 
Unidos que reclaman el 

levantamiento del bloqueo de la 
potencia norteña contra Cuba 
enviaron unas ocho toneladas de 
alimentos a la isla.

A su llegada con la carga al 
Aeropuerto Internacional José 
Martí, el líder de la iniciativa 
Puentes de Amor, Carlos Lazo, 
afirmó que junto a Code Pink, 
The People’s Forum y Pazamor 
impulsaron la campaña de 
recolección que permitió la compra 
y el traslado de provisiones y 
medicamentos.

En ella participaron personas de 
diferentes credos e ideologías, pero 
unidas en el amor y el deseo de que 
nuestros pueblos se den las manos, 
apuntó.

La ayuda será distribuida en las 
provincias orientales de la mayor 
de las Antillas, y con posterioridad 
se harán otras entregas de 
suministros, aseguró a Correo de 
Cuba Joel Suárez, coordinador 
ejecutivo del Centro Memorial Dr. 
Martin Luther King.

Suárez recordó que estas 

organizaciones donaron 
recientemente seis millones de 
jeringuillas para la campaña de 
vacunación anti-Covid-19 en la 
isla, en claro desafío al bloqueo 
económico, comercial y financiero 
que mantiene y recrudece 
Washington contra la nación 
caribeña en medio de la pandemia.

Asimismo, reiteró que la 
solidaridad desde el país norteño 
avanza, pese al lamentable 
crecimiento de la industria del odio 

alentada en el sur de la Florida a 
través de lo que denominó como 
una “maquinaria jurásica”, la cual 
pretende separar a ambos pueblos y 
a las familias cubanas.

Por otra parte, Medea Benjamin, 
cofundadora de Code Pink, aseveró 
que el cargamento es una señal de 
que mucha gente en Estados Unidos 
rechaza las acciones agresivas 
del Gobierno y quiere tender una 
mano a sus vecinos de la nación del 
Caribe. 



Jornada contra el bloqueo
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El aguacero intentó, infructuosamente, boicotear 
el éxito de una nueva jornada en las calles de 

Panamá para defender a la familia cubana y contra el 
bloqueo de Estados Unidos a la mayor de las Antillas.

La caravana automovilística Puentes de Amor se 
desplazó más lenta, pero sin arriar las banderas, 
y alborotó a la ciudad hasta el encuentro en el 
emblemático parque Belisario Porras, frente a la sede 
de la embajada de la nación insular.

Allí los miembros de la representación diplomática y 
sus allegados esperaron a la comitiva de compatriotas 
radicados en el istmo, junto a naturales y chilenos 
solidarios con la isla caribeña, para unir las voces al 
clamor mundial de “no más bloqueo”.

Humberto Pérez, presidente de la Asociación 
Martiana de Cubanos Residentes en Panamá, dejó 
constancia oral de una “jornada más de lucha en 
contra de esas injustas sanciones, que por más de 60 
años pesan sobre nuestras familias”.

En sus breves palabras a los participantes y demás 
amigos agrupados, fue enfático al decir que “a pesar de los 
pesares y pésele a quien le pese, se realizó la caravana”.

La advertencia la hizo alto y claro: “Si es para odiar, 
con nosotros no cuenten, lo nuestro todo es amor”, 
al tiempo que desde una improvisada tribuna pidió 
el cese de las provocaciones, la injerencia extranjera 
en los asuntos internos de su país de origen y las 
sanciones contra el pueblo.

Por otra parte, la embajadora, Lidya Margarita 
González, aseguró que no porque se repitan las 
experiencias “llega uno a acostumbrarse, y vuelve a 
sentirse la emoción del himno nacional, del encuentro 
y de los carros recorriendo las calles”.

Como colofón, la foto colectiva junto a la imagen de 
Martí y con el acompañamiento de la música cubana 
recibió del clima una reverencia, pues la lluvia cesó, 
mientras las nubes protegieron del inclemente sol 
tropical, muchas veces antes desafiado por ese mismo 
grupo defensor de los suyos. 



Amor, arte y salud
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La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa 
Latina inauguró el 1 de noviembre un nuevo portal 

web más atractivo, interactivo y de fácil acceso para los 
lectores, que la posicionan como uno de los multime-
dios alternativos más consultados en la región.

Con más de 62 años de experiencia en coberturas 
periodísticas y casi 40 corresponsalías en todos los 
continentes, la renovación permite ofrecer mejores 
prestaciones en todos los soportes.

Nuevo  
portal web

La agencia, con 62 años de existencia, tiene como premisa 
fundacional estar siempre al servicio de la verdad.

POR JORGE LUNA

Noticias                       Opinión                       Escáner                       Especiales                      Publicaciones                        Televisión                        Radio                        Fotos PL

Un pequeño mural en la 
comunidad Buena Vista Norte, 

en el departamento de Chimaltenango, 
refleja otro puente de amor entre los 
ciudadanos de Guatemala y Cuba.

El colectivo Pueblo y Educación, 
con el apoyo de creadores locales, 

puso en marcha la obra, un regalo 
a la solidaridad y a la presencia 
ininterrumpida de la brigada 
médica de la ínsula caribeña en la 
llamada tierra del quetzal por 23 
años, lo cual celebraron el pasado 5 
de noviembre.

Nicolás López, uno de los líderes 
del grupo, relató a Correo de 
Cuba que “la idea es también 
denunciar 60 años del bloqueo 
injusto de Estados Unidos contra 
la isla, y expresar ese puente 
de amor necesario para con los 
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El nuevo portal, al cual puede ac-
cederse desde teléfonos móviles y or-
denadores, posibilitará que sus con-
tenidos lleguen con mayor facilidad a  
interesados en verificar la premisa fun-
dacional de estar siempre al servicio de la 
verdad, aseveró Norge López, ingeniero 

del departamento de Desarrollo Técnico de la agencia.
La plataforma fue flexibilizada al máximo, especial-

mente en su diseño, para procurar un mejor posiciona-
miento en competencia con otros medios internaciona-
les, manifestó López, y agregó que “es necesario llegar a 
la gente con las herramientas de hoy”.

Resaltó importantes cambios en los contenidos gráficos 
y audiovisuales del sitio, pues incluye pódcast y un mayor 
realce de los productos de televisión, así como espacios 
novedosos como “Fotos para la noticia”, entre otros.

Prensa Latina, principal agencia nativa de la región, 
surgió el 16 de junio de 1959 para defender a la naciente 
Revolución cubana y dar voz propia a los pueblos frente 
al monopolio periodístico internacional.

Noticias                       Opinión                       Escáner                       Especiales                      Publicaciones                        Televisión                        Radio                        Fotos PL

pueblos mediante el arte y la 
colaboración”.

López cursó estudios de 
Pedagogía en la mayor de las 
Antillas, por lo que conoce muy 
bien el humanismo de su proyecto 
social, y aquella fue la ocasión para 

corresponder al agradecimiento.
Ese mismo sentir experimentaron 

los vecinos de la aldea cuando 
vieron llegar a los galenos cubanos, 
quienes ocuparon uno de los salones 
del lugar para ofrecer consultas 
gratuitas de medicina general y 
oftalmología, con exámenes de la 
vista y la entrega de espejuelos.

“Se mira bonito, voy a poder leer; 

les agradezco mucho su trabajo 
y sus estudios”, dijo un paciente, 
luego de un reconocimiento visual.

Además, la afluencia de personas 
quedó asegurada con la participación 
del medio local Noticias 
Chimaltenango, que transmitió en 
vivo ambas actividades. Cultura y 
salud otra vez de la mano de cubanos 
y guatemaltecos. 

Durante más de seis décadas, varias generaciones de 
periodistas cubanos y latinoamericanos siguieron los 
postulados de sus fundadores, reunidos en la denomi-
nada Operación Verdad (enero de 1959).

El líder histórico Fidel Castro insistió en que los me-
dios de esta área geográfica debían poseer la verdad y 
no ser víctimas de la mentira.

Su fundador y primer director, Jorge Ricardo Masetti, 
subrayó la necesidad de que los redactores de Prensa 
Latina ejercieran un periodismo “objetivo, pero no im-
parcial”, porque —insistía— no se puede ser imparcial 
entre el bien y el mal.

Pese a limitaciones financieras y materiales, la agencia se 
transforma en un moderno centro que transmite casi 400 
despachos diarios en seis idiomas, edita una veintena de 
publicaciones, brinda servicios de radio y televisión, y tiene 
una creciente participación en diferentes redes digitales.

El portal www.prensa-latina.cu es el sitio periodístico 
de mayor tráfico en Cuba y el mejor ubicado del país en 
el ranking mundial en internet, de acuerdo con medido-
res internacionales. 



BLOQUEO DE EEUU
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Casi diez meses después de asu-
mir la presidencia de Estados 

Unidos, Joe Biden sigue hoy sin de-
jar clara su política hacia Cuba.

Sin embargo, medios de prensa 
señalan que el mandatario amaga 
con una tercera vía que combine la 
de sus antecesores: el acercamiento 
de Barack Obama (2009-2017) y la 
línea dura de Donald Trump (2017-
2021).

Jake Sullivan, actual asesor de Se-
guridad Nacional, consideró en una 
entrevista concedida a la CNN que 
en realidad las “circunstancias cam-
biaron” en la estrategia hacia la ve-
cina ínsula.

Algunos expertos se preguntan 
cuáles son esas condiciones porque 
el bloqueo económico, comercial y 
financiero, principal obstáculo en 
la relación bilateral, permanece in-
tacto e incluso reforzado con las 243 
medidas adoptadas por Trump que 
continúan vigentes.

En sus declaraciones, Sullivan tra-
tó de justificar el incumplimiento 
de la promesa de campaña de Biden 
alegando, sencillamente, que las de-
cisiones del presidente “no se guían 
por políticas electorales”.

Según el asesor de Seguridad Na-
cional, “las cosas cambiaron un 
poco este año” tras los disturbios 
del pasado 11 de julio (11J) en la isla, 
lo que el Gobierno cubano denun-
ció como un plan fraguado desde 

¿Una tercera vía 
respecto a Cuba?

POR DEISY FRANCIS MEIXIDOR

el territorio norteño para desestabi-
lizar al país insular.

La Casa Blanca “reconsidera sus 
opciones”, manifestó el funcionario.

Johana Tablada, subdirectora ge-
neral para Estados Unidos de la 
cancillería de la nación caribeña, 
publicó en un tuit que el mismo 

mensaje enlatado y deshonesto de 
“las circunstancias” lo repitió Juan 
González, principal asesor en temas 
de América Latina.

“Como si hubieran hecho algo dis-
tinto antes del 11J que no fuese ceder 
a la extorsión del lobby anticubano, 
mentir y aprovecharse de las 243 
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medidas inhumanas de Trump”, ex-
presó la diplomática en la red social 
de Twitter.

El propio González fue quien di-
fundió en abril de este año que “Joe 
Biden no es Barack Obama” en ese 
ámbito, habló de la revisión de una 
política que no era prioridad porque 
la Administración se enfocaba “en 
varias crisis alrededor del mundo y 
también en la situación doméstica”.

En 2014 el entonces presidente 
Obama anunció el inicio de un pro-
ceso de normalización que permitió 
el restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas, tronchadas por 
Washington de manera unilateral el 
30 de diciembre de 1960, lo que hizo 
público el 3 de enero de 1961.

Pero en 2017, apenas tomó pose-
sión de su cargo, Trump cambió 
el enfoque del acercamiento por la 
hostilidad, reinstaló sanciones y dio 
varias vueltas de tuerca al bloqueo 
que ha sufrido el pueblo cubano du-
rante más de seis décadas.

Dentro y fuera de Estados Unidos, 
diversas organizaciones y personali-
dades solidarias con la mayor de las 
Antillas exigen el levantamiento del 
cerco, que sobrevivió a 11 Adminis-
traciones demócratas y republicanas 
de la Casa Blanca.

En sus demandas, iniciativas como 
Puentes de Amor llaman al manda-
tario a cumplir lo prometido en la 
campaña electoral porque el com-
promiso de cambio le dio votos, 
particularmente, de un amplio sec-
tor que busca el camino del entendi-
miento mutuo.

Estudiosos de las relaciones entre 
ambos países plantean que los suce-
sivos presidentes demócratas desde 
el Gobierno de James Carter (1977-
1981) hasta hoy extendieron ligera-
mente o recuperaron, en todo caso, 
las mismas medidas.

Es decir, las leyes para viajar a 
Cuba, el envío de remesas, la venta de 
fármacos y alimentos, los convenios 
de cooperación en materia de narco-
tráfico y trata de personas, y el cum-
plimiento de acuerdos migratorios, 
opinó el doctor Ricardo Domínguez, 
investigador de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Mientras que casi por regla, su-
brayó, los de estirpe republicana se 
encargaron de disminuir las áreas de 
colaboración con la isla y eliminar 
las flexibilizaciones al bloqueo.

No obstante, advirtió, debe tener-
se cuidado con cualquier intento 
de generalizar este comportamien-
to partidista porque, si bien los  

gobernantes demócratas han sido 
los de mayor disposición a ampliar 
las acciones de cooperación, tam-
bién protagonizaron fuertes medi-
das contra el país antillano.

Por ejemplo, William Clinton 
decretó en marzo de 1996 la Ley 
Helms-Burton, que ratificó la in-
ternacionalización de tal bloqueo, 
en tanto el republicano George W. 
Bush alentó en 2001 el comercio de 
carácter humanitario y, al mismo 
tiempo, redujo el envío de remesas 
y los permisos de viaje.

Por otra parte, Obama flexibilizó 
las restricciones para visitar la ínsu-
la caribeña y aumentó dicha expe-
dición de fondos y, pese a que admi-
tió el fracaso del cerco en el intento 
de rendir al pueblo cubano, durante 
su mandato lo aplicó con total in-
tensidad y rigor, denunció entonces 
La Habana.

A propósito, Biden rechazó al-
gunas de las propuestas sobre la 
aprobación y las vías para enviar 
remesas, y con ello mantiene una 
prohibición que afecta a las familias 
residentes en la isla. 



SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA
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Más de cinco siglos han transcurrido desde la 
fundación de la Villa de San Cristóbal de La 

Habana hasta hoy. Una mezcla de historia y moder-
nidad impregna calles, edificios, monumentos y per-
sonas, y convierte la urbe en un fascinante destino 
internacional.

La Ciudad Maravilla de Cuba arriba a su 502 aniver-
sario envuelta en un variado programa de actividades 
artísticas y la esperada reapertura de espacios cultu-
rales, cuyas funciones quedaron en pausa por casi dos 
años debido al impacto de la pandemia de la Covid-19.

Desde el 1 de noviembre y hasta el día 16 —fecha fun-
dacional— acontecen presentaciones en parques, plazas 
y comunidades, en tanto desplegó su calendario de 
acciones la XIV Bienal de La Habana, a pesar de ame-
nazas de boicot que intentan negar el respeto y el pres-
tigio de la cita, y de los creadores visuales del mundo 
que participan.

Según el gobernador de la urbe, Reinaldo García 
Zapata, el programa sugiere también una serie de  

POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

actividades dirigidas al público infantil con la interven-
ción de instructores de arte, miembros de la Asociación 
Hermanos Saíz y la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba.

García Zapata destacó la permanencia del espacio 
“Diviértete en el malecón”, iniciado el 23 de octubre; y 
anunció el regreso de la tradicional vuelta alrededor de 
la ceiba de El Templete, sitio fundacional de la antigua 
villa.

Igualmente, la Oficina del Historiador de la Ciudad 
desarrolla una campaña promocional en saludo al 

Ciudad   
Maravilla
502 años

festeja sus
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El músico José María Vitier presentará el espectáculo Habana concierto durante la festividad.

La Oficina del Historiador lanzó una campaña conmemorativa.

aniversario de la capital y al legado de Eusebio Leal, 
quien ha sido su principal gestor, potenciando el enfo-
que patrimonial y social.

En tal sentido sobresale el “Coloquio Internacional 
Gallego. Antropología testimonial y cultura de la po-
breza”, previsto a efectuarse los días 16 y 17 de noviem-
bre, y donde se presentará una veintena de ponencias 
de investigadores de España, México, Estados Unidos, 
Chile y Colombia.

A la par, resalta la develación de una estatua en bronce 
de Eusebio Leal, obra del escultor José Villa Soberón, 

así como una feria del li-
bro a cargo de Ediciones 
Boloña por su 25 aniver-
sario.

La campaña incluye, ade-
más, múltiples conciertos y 
acciones para la reanima-
ción del sistema de plazas, 
parques y monumentos en 
todo el centro histórico de 
la capital, mientras el talen-
to de las nuevas generacio-
nes inunda la ciudad con 
el Festival de Arte Joven El 
Madrigazo.

Promovido por la Asociación Hermanos Saíz, el even-
to rinde tributo a los 35 años de la fundación de la enti-
dad —que agrupa a la vanguardia cultural de la isla—, y 
abarcará recitales, puestas en escena de obras teatrales 
y espectáculos danzarios.

De igual forma, el espacio propicia el intercambio con 
los maestros de juventudes Senel Paz, Manuel López Oliva, 
Bobby Carcassés y Pancho García, en tanto transcurre la 
exposición colectiva Caminos.

En la programación de la cita figura también la proyec-
ción del documental El Madrigazo 2021.

Las jornadas culturales cerrarán con un concierto del 
prestigioso tresero Pancho Amat y su Cabildo del Son.

Otro atractivo de los festejos es el encendido de las lu-
ces que representan las constelaciones de la Vía Láctea 
en la calle Galiano, en el municipio Centro Habana, y las 
cuales fueron instaladas hace dos años con motivo del 
aniversario 500 de la urbe.

El programa oficial concluirá en el teatro Karl Marx el 
próximo 16 de noviembre con la habitual gala artística, 
que se efectuará bajo los protocolos sanitarios implemen-
tados para la prevención de la Covid-19. 
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CURSO ESCOLAR

Ajetreo de estudiantes y maes-
tros, uniformes, libros y cua-

dernos bajo el brazo singularizan 
hoy la cotidianidad de las calles de 

Regreso a las aulas
POR LIVIA RODRÍGUEZ Cuba ante el reinicio presencial del 

curso lectivo en las distintas ense-
ñanzas.

Un periodo sui generis si se tiene 
en cuenta que durante casi dos años 
numerosas instituciones del sector 

fungieron como centros de aisla-
miento para pacientes positivos de 
la Covid-19.

También devinieron vacunatorios 
donde fueron inmunizados los edu-
candos, y muchos de ellos colabora-
ron en el enfrentamiento a la enfer-
medad de modo voluntario.

Una premisa fundamental en la 
etapa precedente resultó la adapta-
ción de los currículos a las nuevas 
circunstancias.

En razón de ello la isla caribeña es-
tuvo al corriente de lo sucedido a es-
cala internacional, según comentó en 
exclusiva a Correo de Cuba la direc-
tora del Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas, Silvia Navarro.

Asimismo, caracterizaron a esta 
fase el uso de las tecnologías por el 
personal docente y la transmisión 
de mil 400 horas de clases televisa-
das, fenómeno en el cual el país po-
see una larga tradición que data de 
la década de 1950, con el inicio de 
programas orientados a la escolari-
dad, y su fortalecimiento desde los 
primeros años de la Revolución.

Las instalaciones acogieron a más 
de 612 mil 800 alumnos de sexto a 
onceno grados en la reapertura, como 
parte de un retorno paulatino previa 
vacunación del 90 por ciento de los 
discípulos; solo restan los alérgicos al 
tiomersal y los convalecientes.

Los desafíos están en una “organi-
zación flexible y agradable”, agregó 
Navarro.

Cómo la escuela puede compensar 
el impacto emocional de la reincor-
poración a las clases presenciales y 
atender las principales inquietudes 



Los desafíos están en una “organización 
flexible y agradable”, expresó la directora del 
Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, 
Silvia Navarro.
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de los alumnos constituyen interro-
gantes a las cuales deben responder 
directivos y docentes.

“Para el reinicio, la evaluación no 
es la actividad fundamental, sino el 
reencuentro (…) y que todas las acti-
vidades logren combinar lo agrada-
ble de estar nuevamente en las aulas, 
pero al mismo tiempo los recursos y 
vías para alcanzar los objetivos edu-
cativos previstos en los diferentes 
grados”, consignó.

En pos de tales propósitos y para 
comprobar la preparación general 
del curso escolar, funcionarios del 
Mined y del Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas recorrieron 

alrededor de mil 465 planteles de 
todo el país.

Resaltaron en ese proceso los se-
minarios de capacitación y las acti-
vidades demostrativas.

Además, hemos diseñado programas 
de orientación a la familia, maestros y 
directivos; y materiales y softwares 
para que puedan trabajar aquellos 
temas que no han sido lo suficiente-
mente consolidados, aclaró Navarro.

Y es que todo apunta a la prepa-
ración de administrativos y profeso-
res, y al vínculo familia-escuela cual 
piezas clave para la exitosa forma-
ción de niños y jóvenes.

Se trata de soluciones que están en 
correspondencia con las dudas de 
madres como Dirly Arias, cuyos tres 
hijos se encuentran en distintos gra-
dos, y para quien la calidad del pro-
ceso docente resultará fundamental.

“Me preocupa también el control 
higiénico-sanitario y las activida-
des extracurriculares que implican 
el movimiento hacia otros lugares”, 
reconoció.

Al respecto, la titular del Ministe-
rio de Educación (Mined), Ena Elsa 
Velázquez, insistió en la adopción 
de medidas que van desde el uso de 
mascarillas e hipoclorito, y el lavado 
de manos, hasta la limpieza de su-
perficies y el distanciamiento físico.

Apeló, de igual manera, a las po-
sibilidades propias para organizar 

las dinámicas escolares en función 
de las condiciones, ubicación y, so-
bre todo, las necesidades de los es-
tudiantes.

Otra peculiaridad de la nueva arran-
cada fue la reparación de alrededor de 
200 centros de enseñanza, a los cuales 
se sumarán otros en el transcurso del 
presente periodo lectivo.

Ello acontece en un complejo 
contexto nacional debido al impac-
to de la pandemia de la Covid-19 y 
al recrudecimiento del bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de 
Estados Unidos contra la isla.

El pasado 4 de octubre regresaron 
a las aulas más de 84 mil alumnos de 
grados terminales de las enseñanzas 
preuniversitaria, técnica profesional 
y de formación de maestros.

El 15 de noviembre lo hizo una ci-
fra que rebasa los 718 mil niños des-
de preescolar hasta el quinto año de 
primaria.

Mientras tanto, la educación su-
perior previó un tránsito progresi-
vo hacia la presencialidad, cuya es-
trategia radicó en particularizar la 
labor en cada institución, facultad 
o carrera según las singularidades 
epidemiológicas de los territorios.

De ese modo el sector se suma al 
paulatino regreso a la normalidad en 
el primer país del mundo que retoma 
la docencia con casi la totalidad de 
sus alumnos inmunizados. 
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VALLE DE VIÑALES

Primer

El Valle de Viñales, situado en la occidental provincia de 
Pinar del Río, fue aprobado como el primer geoparque 

de Cuba, anunció el Ministerio de Energía y Minas.
La zona posee un importante patrimonio en ese ám-

bito, representado por 57 lugares de interés geológico, 
de los cuales diez son de valor internacional, 23 en el 
marco del país, 18 regionales y seis de relevancia local, 
informó la entidad en su cuenta oficial en Twitter.

Desde 2020 la idea del nombramiento estaba en 
proceso, y a inicios del presente año, en entrevista 
concedida a Correo de Cuba, el director de Geología 
de dicho ministerio, Enrique Castellanos, señaló que 
la designación se llevaría a cabo una vez cumplidos 
los requisitos propios del sector y al amparo de las 
normas jurídicas patrimoniales en tal contexto.

Se trata de un territorio constituido por áreas unifi-
cadas que delimitan una zona con características muy 
específicas dados sus valores geológicos, manifestó el 
directivo en marzo de 2021.

El experto indicó que son espacios designados para su 
manejo holístico y atendidos en función del desarrollo 
sostenible.

“Esa denominación favorece proteger el lugar y 

geoparque
POR TEYUNÉ DÍAZ

garantizaría una gestión medioambiental apropiada 
donde se vinculen elementos como la carga y capaci-
dad del área, y las medidas de protección”, remarcó 
Castellanos.

Subrayó que desde el punto de vista social aportaría 
beneficios económicos que se revertirían en la pobla-
ción y en el desarrollo local y territorial.

Ubicado a 25 kilómetros de la ciudad capital de 
Pinar del Río, entre los valores más sobresalientes de 
Viñales se encuentra la variedad de formas cársicas 
subterráneas y superficiales.

Asimismo, destacan las alineaciones de mogotes, que 
solo existen en unos pocos lugares del orbe, señaló.

Se aprecian, además, rocas constituidas antes, 
durante y después del gran impacto del llamado me-
teorito del Chicxulub, el cual incidió en todo el plane-
ta y provocó la desaparición de muchas especies, entre 
ellas los dinosaurios.

nacional
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También hay varios yacimientos fosilíferos úni-
cos en la evolución geológica y las mayores cuevas de 
Cuba, con decenas de kilómetros de longitud y varios 
niveles de galerías.

El patrimonio de Viñales resulta tan amplio que po-
see una notable biodiversidad de plantas y animales 
endémicos. El hallazgo de vasijas, herramientas y pic-
tografías en grutas denota la presencia de aborígenes, y 
el basamento histórico está representado, además, por 
antiguos escenarios de las guerras de independencia.

Según Manuel Vázquez, jefe de proyecto de la 
Geominera Pinar, entre los objetivos para el estable-

cimiento del parque así denominado se encuentran 
la creación de ofertas turísticas especializadas más 
afines al lugar.

Estas opciones permitirán mostrar los valores na-
turales a los visitantes, en pos de la conservación del 
patrimonio y de acuerdo con la Estrategia para el De-
sarrollo del Turismo Sostenible de Viñales.

Otro elemento significativo, apuntó, es la preser-
vación de los ecosistemas y sus atributos histórico- 
culturales, así como la creación de alojamientos te-
máticos y proyectos de colaboración e investigación.

Todo ello propiciará la participación de la comu-
nidad científica y de los pobladores en el manejo del 
territorio, añadió Vázquez.

La práctica del geoturismo es muy demandada en el 
mundo actual por entendidos y excursionistas, y tie-
ne entre sus ventajas que no requiere grandes inver-
siones ni comodidades, pues los viajeros buscan otro 
tipo de entretenimiento. 

nacional

Se trata de una región con características 
excepcionales donde se concentran  
estructuras y paisajes en sitios de interés  
geológico que necesitan protección.



A CINCO AÑOS DE SU PARTIDA

16

Discípulo martiano, el líder his-
tórico de la Revolución cubana, 

Fidel Castro (1926-2016), bien tem-
prano escogió la esencia de aquellos 
versos del maestro: “Con los pobres 
de la tierra / quiero yo mi suerte 
echar: / el arroyo de la sierra / me 
complace más que el mar”.

Según afirmó en más de una oca-
sión, se hizo revolucionario en la 
Universidad de La Habana, de la 
cual fue alumno de 1945 a 1950. Allí 

Brilla  
la luz de

POR MARTA DENIS VALLE

se vinculó activamente con las lu-
chas estudiantiles, la denuncia y el 
enfrentamiento a los gobiernos de 
turno.

En lo político e ideológico abrazó 
las ideas de José Martí, admiraba a 
los independentistas cubanos y se 
alineó a las posiciones más radicales 
del Partido Ortodoxo, encabezado 
por Eduardo Chibás (1907-1951). 
También se inició en el conocimien-
to del marxismo-leninismo.

Se había acercado a otros discípu-
los en la etapa preuniversitaria, ex-
presó en sus conversaciones con el 
fraile dominico brasileño Frei Beto, 
en 1985: “…y sin que yo me lo pro-
pusiera, fui adquiriendo cierta po-
pularidad entre ellos, como depor-
tista, atleta, explorador, escalador 
de montañas y como el individuo 
que, al fin y al cabo, sacaba buenas 
notas”.

Al emprender la insurgencia reunía 
en su persona al dirigente estudiantil, 
juvenil y político que primero denun-
ció la corrupción de los gobernantes 
neocoloniales, y después se opuso al 
golpe militar del 10 de marzo de 1952 
del expresidente Fulgencio Batista 
(1940-1944; 1952-1959, de facto).

Para entonces tenía sus propias 
convicciones y un plan rebelde; y ya 
había elaborado las ideas de lo que 
devino el Programa del Moncada, 

Fidel

La ley contra la explotación latifundista fue suscrita el 17 de mayo de 1959.
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plenamente implementado tras el 
triunfo de la Revolución.

El 24 de marzo de 1952 solicitó al 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales y Sociales que juzgara y con-
denara a los autores de ese hecho 
ilegítimo. En su argumentación ju-
rídica señaló que Batista incurrió en 
delitos cuya sanción lo hacían acree-
dor de más de 100 años de cárcel.

Desde ese momento asumió la res-
ponsabilidad de llevar adelante sus 
ideales con gente de pueblo. En se-
creto preparó y organizó a más de 
mil hombres, muchos martianos y 
mayoritariamente de la juventud 
ortodoxa, obreros, empleados, cam-

pesinos, trabajadores de oficios di-
versos y desempleados.

Del centenar y medio de los esco-
gidos para las acciones de Santiago 
de Cuba y Bayamo solo seis eran 
estudiantes, había tres contadores 
profesionales y cuatro graduados 
universitarios.

Por razones imprevistas falló el 
factor sorpresa el 26 de julio de 1953, 
y fue imposible apoderarse de las 
armas necesarias para comenzar la 
Revolución aquel día; su objetivo era 
entregarlas al pueblo, pero la opera-
ción despertó la conciencia nacio-
nal, el apoyo y la simpatía hacia los 
jóvenes sublevados.

En menos de dos años, debido a la 
presión popular, se abrieron las rejas 
a los asaltantes recluidos, y pronto el 
Movimiento 26 de Julio constituyó 
la opción principal de los cubanos 
con el Programa del Moncada.

A finales de noviembre de 1956 el 
yate Granma surcó las aguas encres-
padas del golfo de México con 82 ex-
pedicionarios a bordo. Durante 25 
meses de guerra el Ejército Rebelde 
derrotó a más de 80 mil militares. 
Apoyados por el campesinado y la re-
taguardia en el llano, la huelga general 
coronó el triunfo en enero de 1959.

Estadista de talla mundial, dotado 
de un pensamiento extraordinario en 
diversas esferas, cada día Fidel iluminó 
a su pueblo, trazó el camino de la edu-
cación, la Reforma Agraria (1959), la 
Campaña de Alfabetización (1961), la 
Reforma Universitaria (1962), el Sis-
tema Nacional de Salud —accesible 
y gratuito desde la atención primaria 
hasta la terciara—, y la oportunidad 
de estudio para todos los ciudadanos.

La formación de los recursos hu-
manos se basó en una estrategia 
inteligente y de las aulas salieron 
maestros, ingenieros, biotecnólogos, 
informáticos, economistas…

Se construyeron más facultades de 
medicina, consultorios asistencia-
les, policlínicos, hospitales, escuelas 
de diferentes enseñanzas, institutos 
y centros científicos especializados, 
junto a viviendas, carreteras, repre-
sas e industrias que no existían an-
teriormente.

A cinco años de la partida de Fidel 
hacia la inmortalidad, su luz brilla 
frente al bloqueo genocida estadou-
nidense y en los resultados de la obra 
de médicos y académicos en más de 
año y medio de enfrentamiento a la 
pandemia de la Covid-19. 

Cada día el líder histórico iluminó a su pueblo.

La Campaña de Alfabetización convocó a 100 000 voluntarios.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: estupendo, excelente. 7-Perso-
na cuyo oficio es repartir las cartas del co-
rreo. 14-Se dice del color del tabaco claro. 
15-Lugar donde antiguamente se lidiaba o 
luchaba. 16-Que no está dividido en sí mis-
mo (f.). 17-Hombre que tiene por oficio tra-
bajar sumergido en el agua, donde respira 
con auxilio de aparatos adecuados. 18-Vio-
lonchelo siamés. 19-Esmero que alguien pone 
al hacer algo. 20-En Cuba: teléfono. 22-Cons-
tante usada en matemática. 23-Terminación 

verbal. 24-Vocales de pare. 25-En Cuba: 
colillas. 28-En Cuba: plato integrado por 
legumbres, maíz y carnes, todo cocido. 
31-Consonantes de ralo. 32-Lo contrario 
al bien. 33-Esparcen en menudas gotas el 
agua. 34-Detengan. 35-Sonreí. 36-Recibir 
dinero como pago de una deuda. 39-Sím-
bolo del calcio. 40-Cetáceo de los mares del 
norte. 43-Forma de llamar en Cuba al el que 
transporta personas en un vehículo particu-
lar. 46-Poseía. 48-Partido Comunista. 49-Mu-
gido. 50-Símbolo del cobre. 51-Campeón. 

52-Oficial del ejército turco. 54-Quinto color 
del espectro solar. 56-Unidad Militar. 58-Ar-
tículo indeterminado (gram.). 59-Adorará. 
60-Grupo sanguíneo. 61-En Cuba: vividor, 
persona que explota a los demás. 64-Uni-
dad de medida de la presión atmosférica. 
65-Medida de peso china. 66-Rostro. 67-En-
contrarse. 69-Acción de aclarar un mon-
te suprimiendo parte de su vegetación. 
70-Ensalza, elogia.

VERTICALES
1-En Cuba: el plátano verde frito y cortado 
en rodajas finas. 2-Primer grupo fónico de 
habanero. 3-Hervor. 4-Hueco, vacío y fal-
to de solidez. 5-Escuela Nacional de Arte. 
6-Repetido, se usa para arrullar a los niños. 
7-En Cuba: hombre entrometido, chismo-
so. 8-COLA (inv.). 9-Nota musical. 10-Tania 
Suárez Soyoa (inic.). 11-Séptima letra del 
alfabeto griego. 12-Radio Rebelde. 13-Si-
tio con vegetación en el desierto. 15-Emitir 
un sonido o voz particularmente caracte-
rísticos cuando se hace un gran esfuerzo 
o se soporta un dolor. 17-Onomatopeya 
de la voz del carnero. 20-Riña, altercado. 
21-Lengua provenzal. 22-Rueda metálica 
de llanta plana que se usa en las transmisio-
nes por correas. 23-Aquí. 26-Quiere. 27-En 
Cuba: persona inconstante para un desem-
peño; no confiable. 29-Nombre masculino. 
30-Diptongo. 34-Prisa, urgencia. 37-Emi-
sora de servicio público líder en el mundo. 
38-Alta Tensión. 41-Ensenada amplia en la 
que vierten al mar aguas profundas. 42-En 
Cuba: sombrero. 44-Rodar. 45-En Cuba: 
compinche, socio. 47-De ser. 50-Es pala-
bra átona y solo tiene variación de número. 
53-Especie de lienzo basto. 54-Antemeri-
diano. 55-Buque de dos palos, de cruz, que 
se usaba en los mares de Vizcaya en la Edad 
Media y a principios de la Moderna. 57-Palo 
largo y delgado. 59-Frente a. 61-Óxido de 
calcio. 62-Piélago. 63-Primitiva moneda ro-
mana. 66-Comité Central. 68-Afirmación.

“DEEPU RES NU EROHÉ LE MOMIS EUQ 
FAUNTRI EUQ LE EUQ BECUMSU, ROPE MÁSJA 

LE EUQ NADOBANA LE TEBACOM”.
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