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CUBANOS RESIDENTES  
EN EL EXTERIOR

INDETENIBLE CREACIÓN  
DE MIPYMES

SOLICITUD O RENOVACIÓN  
DEL PASAPORTE CORRIENTE

El pasaporte es el documento que identifica a su 
titular como ciudadano cubano y le permite viajar al 
exterior, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
migratorios y/o de visado del país receptor. Tiene una 
duración de seis años.

La renovación implica la confección de otro 
pasaporte si el actual se encuentra vencido o 
deteriorado. Tal procedimiento puede efectuarse 
hasta seis meses previos a la fecha del vencimiento.

En Cuba las solicitudes de pasaporte corriente que 
realizan naturales residentes en el territorio nacional 
deben ser presentadas ante las oficinas de trámites 
del Ministerio del Interior, mientras que las de los 
conciudadanos establecidos en el exterior han de 
formularse en la Consultoría Jurídica Internacional.

Los trámites para adquirir dicho documento en 
el extranjero se efectúan en las representaciones 
diplomáticas o consulares cubanas.

Según expresa el artículo 20 de la Ley No. 1312, 
de Migración, “podrán solicitar pasaporte corriente 
los ciudadanos cubanos mayores de 18 años, y los 

representantes legales de los menores de dicha edad, 
así como de los legalmente declarados incapacitados”.

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.

Hasta el momento, los residentes en naciones donde 
se aplica la captura de datos biométricos no tienen 
que visitar los consulados; solo precisan completar 
la planilla de solicitud y cumplir con los requisitos de 
calidad establecidos en cuanto a la foto y la firma. 
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residentes  

en el exterior
Caravana reclama fin de agresiones
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Celebración del aniversario 502 de La Habana

Mientras la isla reabre 
progresivamente sus fronteras 

al mundo, cubanos y amigos 
solidarios conmemoraron el 502 
aniversario de la fundación de la 
Villa de San Cristóbal de La Habana.

Personalidades de diferentes 
sectores, empresarios, operadores y 
agentes de viajes participaron en la 
celebración, efectuada en la sede de la 
embajada del Estado insular en Italia, 
y que comenzó con una presentación 
de la consejera para Asuntos 
Turísticos, Madelén González-Pardo.

La funcionaria brindó detalles 

sobre el reinicio escalonado de 
la actividad en ese ámbito, luego 
de controlada la pandemia de la 
Covid-19 en el país antillano.

Indicó en tal sentido que, para 
garantizar una recuperación 
responsable, las instalaciones estatales 
y privadas han recibido certificados 
que avalan la condición de turismo 
más higiénico y seguro, potenciando 
las normas sanitarias y los estándares 
de calidad de los servicios.

Cuba es reconocida 
internacionalmente como uno de los 
destinos más atractivos del mundo, 

dijo, al precisar que hoy adquieren 
una dimensión superior las medidas 
adoptadas para afrontar el impacto 
de la enfermedad y aislar cualquier 
cadena de transmisión.

Con la proyección del documental 
Restaurando almas, dirigido por 
Magda Resik, inició la presentación 
la funcionaria encargada de Prensa 
y Cultura en la embajada, Lissette 
Argüelles, quien exaltó la figura del 
fallecido historiador de La Habana, 
Eusebio Leal, y su papel en el rescate 
del centro histórico de la ciudad.

Argüelles destacó la huella italiana en 
edificaciones como el Capitolio, al cual 
contribuyó el escultor Angelo Zanelli 
con la célebre estatua de la República, 
y el teatro Tacón —actualmente Alicia 
Alonso—, donde Antonio Meucci 
perfeccionó el teléfono, una de sus 
creaciones.

A continuación, el embajador, 
José Carlos Rodríguez, agradeció las 
muestras de simpatía y afecto hacia 
la isla y su capital; y subrayó el aporte 
de Leal en la restauración del centro 
histórico, no solo desde el punto de vista 
constructivo, sino por la obra realizada 
en pos del bienestar de sus habitantes. 

Connacionales y 
latinoamericanos residentes 

en Suecia, junto a organizaciones 
locales de solidaridad, 
protagonizaron una caravana 
para exigir a Estados Unidos el 
fin del bloqueo y de las acciones 
desestabilizadoras contra Cuba.

Tras el recorrido, los participantes 
acudieron a la Embajada la nación 
antillana para rendir homenaje al 
líder histórico de la Revolución, 
Fidel Castro, a cinco años de su 
fallecimiento.

Banderas del Estado caribeño 
y pancartas con la imagen del 
Guerrillero Heroico, Ernesto  
Che Guevara, animaron la caravana, 
enmarcada en las acciones de 
apoyo a la isla frente a la nueva 
cruzada promovida y sufragada por 
Washington, cuyos instigadores 
esta vez convocaron a protestas 
supuestamente pacíficas.

Junto a la condena a los planes 
desestabilizadores organizados para 
noviembre, la movilización ratificó 
el repudio de diversos sectores de 

la nación escandinava al bloqueo 
económico, comercial y financiero 
norteamericano a la isla antillana, 
una política aplicada por más de 
seis décadas y recrudecida en plena 
pandemia de la Covid-19.

En nombre de su país, la 
embajadora cubana en Estocolmo, 
Alba Beatriz Soto, expresó 
gratitud por la solidaridad ante 
las agresiones y amenazas, y 
destacó que la inmensa mayoría 
del pueblo cubano respalda a la 
Revolución.

Luego de la proyección de un 
video sobre Fidel Castro, los 
presentes recordaron al histórico 
líder y resaltaron su legado de lucha 
y resistencia. 
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Solidaridad y apoyo

Llamado a la paz y a la unidad

Residentes cubanos 
en Chile y miembros 

de movimientos de 
solidaridad realizaron 
una manifestación 
para exigir el cese del 
bloqueo norteamericano 
al Estado caribeño y 
repudiar los intentos de 
desestabilizarlo.

En la concentración 
frente al Estadio 
Nacional, agrupaciones 
sociales se sumaron a los 
actos en apoyo a la isla 
antillana que tuvieron 
lugar en varios países del 
mundo.

Tania Tellería, 
presidenta de la 
asociación cultural Raíces 
Cubanas, declaró que a 
escala internacional se 
está haciendo un llamado 
a la paz y a la unidad 
familiar, y al cese de 
las tentativas de crear 
inestabilidad en su patria.

Sin embargo, 
recordó, el Gobierno 

Junto a organizaciones y 
movimientos políticos 

y sociales de la República 
Dominicana, compatriotas 
residentes en ese país 
ratificaron la solidaridad 
con el Gobierno y el pueblo 
de Cuba, y pidieron el fin 

norteamericano 
mantiene vigentes 
243 disposiciones 
coercitivas tomadas  
por la Administración 
de Donald Trump 
(2017-2021) que 
obstaculizan el 
desarrollo económico 
de la nación insular.

Asimismo, la 
Confederación de 
Estudiantes Chilenos 
emitió un comunicado en 
redes sociales en el cual 

expresó su solidaridad 
con el pueblo de la isla y 
el rechazo a las agresiones 
alentadas desde el país 
norteño.

El texto refirió que en 
la Asamblea General 
de la ONU, el pasado 
23 de junio, 184 de los 
193 Estados miembros 
votaron contra el cerco 
económico, comercial y 
financiero aplicado por 
Washington hace más de 
60 años.

La organización sostuvo 
que “la pandemia mostró 
una nueva arista negativa 
del bloqueo, ya que las 
pérdidas monetarias han 
dificultado el combate a 
la Covid-19”.

Aun así, agregó el 
documento, Cuba 
se mantiene libre, 
independiente y 
soberana, demostrando 
su valentía y fortaleza 
frente a las arremetidas 
de la Casa Blanca. 

del bloqueo de Estados 
Unidos.

En un emotivo 
acto efectuado en la 
Embajada de la isla en 
Santo Domingo para 
festejar el regreso a la 
nueva normalidad, tras 

avanzar con éxito en la 
vacunación contra la 
Covid-19, los asistentes 
condenaron la cruzada 
de desinformación y 
el empleo de agentes 
internos sometidos a 
Washington que se 

proponen desestabilizar a 
la vecina nación insular.

Al respecto, la 
Campaña Dominicana de 
Solidaridad con la mayor 
de las Antillas, en la voz 
de su presidente, Roberto 
Payano, llamó a todos los 
países a acompañar a esa 
isla en el enfrentamiento 
al inhumano bloqueo 
económico, comercial y 
financiero, que refleja la 
frustración del imperio 
al no poder destruir el 
proceso revolucionario.

Asimismo, el 
representante de la 
Asociación de Cubanos 
Residentes, Husmell Díaz, 
agradeció las muestras de 
solidaridad hacia su tierra 
natal, y el compromiso con 
el pueblo y el sistema social.

También se dirigió a 
los presentes el diputado 
Juan Dionisio Rodríguez, 
presidente del partido 
Frente Amplio, quien 
en nombre del Grupo 
Parlamentario de 
Amistad Domínico-
Cubano manifestó el 
apoyo de los legisladores 
a la no intervención en el 
hermano país y al derecho 
de construir el socialismo, 
que fue el camino escogido 
por sus ciudadanos. 
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La Caravana de la Amistad Estados 
Unidos-Cuba regresó a la isla con 

su carga de solidaridad y amor, luego 
de dos años sin poder viajar debido a 
la pandemia de la Covid-19.

En la 31 edición de la iniciativa 
participan 75 personas provenientes 
de 24 territorios estaduales, y muchos 
visitan a la mayor de las Antillas por 
primera vez.

Según destacó a su llegada Gail 
Walker, directora ejecutiva de la 
Fundación Interreligiosa para la Or-
ganización Comunitaria Pastores 
por la Paz, todos quieren conocer 
la realidad sobre el país caribeño 
y desmontar mitos que despliegan 
medios norteños de difusión.

De regreso a casa deseamos com-
partir las tremendas experiencias 
vividas para aumentar la labor soli-
daria, subrayó.

La iniciativa representa a las innu-
merables personas opuestas al bloqueo 
y decepcionadas con la política de la 
Administración de Joe Biden, apuntó.

POR IBIS FRADE Walker refirió que sus acompa-
ñantes tienen especial interés por 
conocer los logros de la isla en el 
enfrentamiento a la pandemia de la 
Covid-19, en medio del recrudeci-
miento del cerco económico, comer-
cial y financiero, y de otros ataques 
de Washington.

Hasta el próximo 26 de noviembre 
la agrupación desarrollará un amplio 
programa de actividades, que incluye 
encuentros con científicos sobre el pro-
ceso de vacunación contra la enferme-
dad, así como el acercamiento a artis-
tas y representantes de la sociedad civil.

La Caravana de la Amistad Estados 
Unidos-Cuba es una iniciativa de 
la Fundación Interreligiosa para la 
Organización Comunitaria Pastores 
por la Paz, y surgió bajo la guía del 
fallecido reverendo Lucius Walker.

Desde 1992 han logrado eludir las 
diferentes restricciones de viaje im-
puestas por la Casa Blanca a lo largo 
de los años; se mantienen compro-
metidos con la causa de poner fin al 
cerco norteamericano y llevan ayu-
da solidaria al vecino pueblo.

Justo el mismo día de su arribo a 
La Habana se efectuaron múltiples 
acciones de apoyo a la isla caribeña 
en varias ciudades estadounidenses, 
como Washington y Nueva York, y 
también en otras partes del mundo.

Una multitud se concentró frente a 
la sede de la misión del país antillano 
ante la ONU para demostrar su res-
paldo, en un contexto de creciente 
hostilidad del Gobierno de Biden.

Representantes de la Coalición 
Cuba Sí Nueva York-Nueva Jersey 
y otras organizaciones participaron 
en esa manifestación con carteles 
alusivos a la necesidad de eliminar el 
cerco norteamericano.

Mientras, un grupo de simpatizan-
tes se apostaron frente a la Embajada 
de Cuba en Estados Unidos en ex-
presión de apoyo a la ínsula, someti-
da a una campaña desestabilizadora 
alentada por la Casa Blanca.

En la manifestación participaron 
grupos como Answer Coalition, 
Code Pink, Coalición D. C. -Metro 
en Solidaridad con la Revolución 
Cubana, los Socialistas Democráticos 

de América y el Partido Comunista 
de ese país.

Pese a las bajas temperaturas, los 
asistentes permanecieron allí por-
tando pancartas en las que se leían 
diversos mensajes, entre ellos: “Bas-
ta a la injerencia de Estados Unidos 
en Cuba”, “Puentes de Amor”, “So-
lidaridad con Cuba” y “Fin del blo-
queo de Estados Unidos a Cuba”.

Todo eso ocurrió en la misma jor-
nada en la que la nación insular rea-
brió sus fronteras después de 20 me-
ses de enfrentamiento a la Covid-19, 
y ahora con un panorama sanitario 
más favorable, tras la campaña ma-
siva de inmunización.

Washington recrudeció el bloqueo 
de manera oportunista e inédita en 
el contexto de la pandemia, como 
ha denunciado en reiteradas ocasio-
nes La Habana.

Bajo el mandato de Donald 
Trump (2017-2021), la Casa Blanca 
lanzó 243 disposiciones coercitivas 
unilaterales y sanciones contra la 
isla. Hasta la fecha, Biden aplica ín-
tegramente tal política. 

Caravana de paz 
Y SOLIDARIDAD

CUBA-EEUU

Gail Walker, líder de Pastores por la Paz, dijo que todos quieren conocer la realidad sobre el 
país caribeño.

8

Una vez más, la noche de Nueva York se iluminó con mensajes por el fin del bloqueo  
de Estados Unidos a la mayor de las Antillas, y en rechazo a las campañas desestabilizadoras 
apoyadas desde la Casa Blanca.
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Casas de campaña, trova, poesía y el 
lanzamiento de libros caracterizan 

al Parque Central de La Habana en estos 
días, durante la Sentada de los Pañuelos 

Rojos que, según sus promotores, pretende 
soñar por Cuba.

El grupo de jóvenes y miembros de la sociedad civil 
llama la atención con una propuesta sugestiva, pero más 
allá de lo aparentemente visible prevalecen las ideas, “la 
intención de levantar el nombre de la patria, la unidad 
y la paz”, manifestó Rodobaldo Rodríguez, uno de los 
organizadores, en exclusiva para Correo de Cuba.

El alumno de cuarto año de la Licenciatura en Eco-
nomía de la Universidad de La Habana afirmó que la 
acción surgió de un colectivo de amigos en las redes 
sociales, quienes decidieron articularse para pensar por 
el futuro de la isla caribeña.

Conforme a un comunicado de los participantes, si bien 
la sentada antimperialista no procura responder a la tenta-
tiva de nublar el retorno del país a la normalidad, sí cierra 
filas en torno a la aplicación de un manual de guerra no 
convencional contra la mayor de las Antillas y al bloqueo 
económico, comercial y financiero estadounidense.

POR LISSY RODRÍGUEZ

UNA RUTA PARA LOS SUEÑOS
Al decir de Rodríguez, la iniciativa no demoró en 

recibir una cruzada en redes sociales, pues la primera 
cuenta del proyecto en Twitter fue suspendida. “Tuvi-
mos que hacer una segunda, y la etiqueta #PañuelosRojos 
ya está posicionada en la región”, aclaró.

Queremos renovar el sentimiento contra el capitalis-
mo opresor, expresó el futuro economista, a quien Pedro 
Jorge, otro de los promotores, interrumpió en medio 
del ajetreo de la jornada para recalcar el deseo de rei-
vindicar al socialismo cubano.

Trabajamos en pos de que sea más inclusivo, de-
mocrático y participativo; para que las personas en 
las localidades operen el cambio y los obreros tomen 
decisiones en sus entidades laborales, declaró Pedro, 
estudiante de cuarto año de Periodismo de la Univer-
sidad Marta Abreu, de la central provincia de Villa 
Clara.

De acuerdo con el joven, el espectro de sus objetivos 
alcanza a la comunidad Lgbtiq+, involucra al sector 
mestizo y exalta los derechos de la mujer, los deseos de 
lograr un orden ecológico sostenible y el cuidado de los 
animales.

En ese sentido, el estudiante de cuarto año de Comu-
nicación Social, Verde Gil, dijo que sostienen también 
un firme rechazo al linchamiento mediático hacia los 
artistas de la isla con una posición a favor de la Revolución 
cubana.

Transmitimos un mensaje de paz, de solidaridad y de 
reconocimiento a nuestro sistema de salud, a la ciencia 
y a su papel en el enfrentamiento a la Covid-19, insistió.

Según Gil, en eso radica la diversidad de los partici-
pantes, entre ellos obreros, estudiantes, vecinos de la 
comunidad, representantes de la cultura y voluntarios 
de la zona roja de cuidados intensivos, a quienes acom-
pañó el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, para 
escuchar canciones del trovador Tony Ávila y agradecer 
la iniciativa.

“Las personas se fueron sumando espontáneamente y 
quisieron aportar —con sus ideas— periodistas, escri-
tores, artistas…”, puntualizó.

Para Jorge, Rodobaldo y Verde, una máxima rige tal 
acción y es aquella guevariana de que los revoluciona-
rios están guiados por grandes sentimientos de amor.

“Es lo que queremos que prime, junto a la paz, la pa-
tria, la independencia y la defensa de nuestras conquis-
tas”, aseveró Gil. 

SENTADA DE LOS PAÑUELOS ROJOS

Los activistas dieron a conocer un comunicado donde  
destacaron su desacuerdo con las prácticas de guerra  
no convencional ejecutadas contra la paz en Cuba.

La iniciativa también apoya a todas las luchas  
emancipadoras, y refleja la esperanza y el compromiso  
de sus participantes con un socialismo perfectible.

El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, acompañó 
a los participantes, entre ellos obreros, estudiantes, 
vecinos de la comunidad y representantes de la cultura.
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A casi dos meses de la entrada en 
vigor de las normas jurídicas 

para la creación de las micros, peque-
ñas y medianas empresas (mipymes), 
Cuba tiene aprobadas 520, además 
de 12 cooperativas no agropecuarias 
(CPA).

Expertos auguran que este proce-
so tomará mayor impulso en 2022, 
lo que fue previsible desde el propio 
20 de septiembre, cuando el Minis-
terio de Economía y Planificación 
(MEP) activó todos los mecanismos 
de recepción de las solicitudes y re-
cogió más de un centenar.

Y en pos de facilitar los trámites, 
ese mismo día estuvo disponible 
la Plataforma Actores Económicos 
(PAE), como principal vía para rea-
lizar, en cualquier lugar del país y en 
línea, los pedidos de constitución de 
mipymes y CPA.

A través del enlace https://pae.
mep.gob.cu y desde un teléfono ce-
lular o computadora los interesados 

INDETENIBLE  
creación de mipymes

POR CIRA RODRÍGUEZ pueden efectuar las gestiones perti-
nentes, de modo ágil y simplificado.

Tales facilidades, la rapidez en el 
procesamiento y la aprobación de 
cada solicitud han permitido conta-
bilizar hasta la fecha 497 mipymes 
privadas y 11 estatales, además de 12 
cooperativas.

El 56 por ciento de lo autorizado 
son reconversiones de negocios pre-

existentes y el 44 por ciento corres-
ponde a nuevos emprendimientos, 
como parte del proceso de amplia-
ción de los actores de la isla en ese 
ámbito y del propósito de ordenar y 
liberar las fuerzas productivas.

Su objeto social abarca diversos 
sectores de impacto en el desarro-
llo del país, como la obtención de 
alimentos y las actividades manu-

factureras, en las que destaca la fa-
bricación de materiales de la cons-
trucción y de muebles; confecciones 
textiles, calzado y plásticos.

También incluye la producción de 
artículos de limpieza y aseo, presta-
ciones de programación informática, 
recuperación y reciclaje, y servicios 
técnicos, entre otras.

Diseminadas por todas las pro-
vincias del país, 34 forman parte 
de proyectos de desarrollo local, 19 
realizaron previamente operaciones 
de exportación y seis están incuba-
das en el Parque Científico y Tecno-
lógico de La Habana.

De acuerdo con el MEP, se estima 
que las mipymes y CPA aprobadas 
generen siete mil 704 empleos.

La vice titular de esa cartera, Jo-
hana Odriozola, afirmó en fecha 
reciente que la incorporación de 
nuevos actores económicos en Cuba 
constituye una estrategia para la 
transformación productiva del país, 
y una política que tiene muy en 
cuenta la satisfacción de la pobla-
ción mediante el incremento de bie-
nes y servicios.

No se pretende, dijo, crear entida-
des de subsistencia, sino que aporten 
al desarrollo de la isla y al producto 
interno bruto, por lo cual deben ge-
nerar recursos que no existían con 

anterioridad y elevar su presencia en 
los mercados foráneos.

Este tipo de empresas, amplió, ge-
neralmente se inserta en nichos es-
pecializados y, aunque no pueden 
competir con grandes transnacio-
nales, se dedican a algunas áreas 
que les permiten incorporarse a las 
cadenas de valor en el orbe.

El camino es largo y no basta la 
aprobación de legislaciones, “hay 
que encaminarse hacia políticas pú-
blicas que promuevan las mipymes 
de base tecnológica, innovación, con 
vocación exportadora o aquellas que 
se encadenen con los exportadores”, 
subrayó la viceministra.

Junto a ellas también proliferan las 
cooperativas no agropecuarias, cuya 
inserción es en menor nivel, un fenó-
meno que se manifiesta de igual for-
ma a escala mundial.

Se trata de un actor más social 
porque responde a un tipo de pro-
piedad donde todos los que laboran 
son miembros del colectivo y se re-
parten las riquezas en función del 
trabajo acumulado. 

Como afirmó recientemente la vice ministra 
de Economía y Planificación Johana 
Odriozola, el objetivo es que no tengan un 
carácter de subsistencia sino que aporten 
al producto interno bruto e impacten en 
el empleo y las exportaciones con bienes y 
servicios.
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POR CLAUDIA DUPEYRÓN

Tomó el bulbo en la mano, lo miró 
como un niño cuando descubre 

un objeto nuevo y la frase retumbó: 
“No recibo una vacuna, me pongo 
un país”, dijo Michelle Curto.

Presidente de la Agencia de Inter-
cambio Cultural y Económico de 
Italia con Cuba, Curto representa a 
un grupo de 35 personas —entre 19 
y 59 años provenientes de dicha 
península europea— que partici-
pan en el ensayo clínico Soberana 
Plus Turín, diseñado para evaluar al 
inmunógeno en convalecientes de la 

SOBERANA PLUS TURÍN

Toda la amistad 
EN UNA VACUNA

Covid-19 y en individuos sin antece-
dentes de la enfermedad a quienes les 
habían inoculado otros productos.

Al conversar con Correo de Cuba 
sobre la decisión de incluirse volun-
tariamente en el estudio, resaltó la 
confianza en lo logrado por la nación 
caribeña y en la posibilidad de que 
el país transcontinental fabrique for-
mulaciones proteicas similares a la 
que es objeto de análisis.

“Soy padre, en Italia mando a mi 
hijo sin vacunar todas las maña-
nas al colegio, y acá tengo otra más 
pequeña que sí va a la escuela des-
pués de recibir sus tres dosis: dos 

de Soberana 02 y una de la varian-
te Plus. Entonces, cómo no admirar 
una ciencia como la de esta isla, ca-
paz de diseñar una inyección para los 
niños, eso es algo estelar”, recalcó.

Además, Curto puntualizó que, cual 
muchos miembros de la Unión Europea, 
la nación mediterránea ha suminis-
trado en estos meses diferentes inmu-
nógenos, algunos adenovirales y de 
ARNm; pero, desafortunadamente, 
no ha podido acceder a los proteicos, 
que son seguros, económicos y con 
posibilidad de producirse allá.

“En Italia no hay plantas para vacu-
nas de ARNm como las de Pfizer o 
Moderna; hay que importarlas, mien-
tras sí existen entre diez y 12 plantas 
donde pueden desarrollarse las protei-
cas. Tenemos que estar claros de la po-
tencialidad enorme de las vacunas de 
Cuba, que hoy en día son las de su tipo 
más suministradas en el orbe”, acotó.

Lamentó que aún haya resistencia y 
proteccionismo de mercado “porque 
en el mundo muchas veces se dice 
ciencia, pero no se actúa en consecuen-
cia con su progreso; y todos los actores 
y decisores que he podido conocer en 
este tiempo de pandemia han expresa-
do un interés inmenso por el trabajo de 
los científicos de la isla caribeña”.

Recordó que fue en Turín donde se 
originó una fuerte relación con tal 
rama del saber y la medicina de la 
mayor de las Antillas, luego de que 
una brigada de sus galenos asistiera 
a la mencionada región en medio del 
brote de la enfermedad en ese país.

“Desde el hospital Amadeo di 
Savoia construimos excelentes lazos 
de amistad y colaboración con el 
Instituto Finlay de Vacunas (IFV), a 
cargo de la línea Soberana de inmu-
nógenos anti-Covid-19. Primero se 
enviaron al establecimiento sanita-
rio los sueros procedentes de volun-
tarios cubanos que habían recibido 
la variante Plus y ahí surgió la idea 
de este ensayo”, explicó Curto.

Por su parte, el director del IFV, 
Vicente Vérez, afirmó que las otras 
dos entidades involucradas en la in-
vestigación, el hospital italiano y el 
Centro Internacional de Salud La 
Pradera, de La Habana, tienen mucha 
confianza en que “todo saldrá bien”.

“Nos hace gran ilusión llevar a cabo 
el estudio clínico con voluntarios que 
vienen a Cuba sobre la base de un 
amor que se fundó en el momento 
más difícil de la pandemia”, declaró.

Vérez detalló que existen eviden-
cias de que las formulaciones aplica-
das de Pfizer, Johnson & Johnson y 
otras generan una inmunidad, pero 

tienen dos problemas: primero, no 
son de larga duración y a los seis 
meses comienzan a decaer un poco, 
rasgo más complicado con la apa-
rición de distintas modalidades del 
virus.

“Entonces, la combinación de que 
la inmunidad cae por las nuevas va-
riantes y por el tiempo hace que se 
empiece a promover a nivel mundial 
la necesidad de una dosis de refuerzo; 
y nosotros contamos con Soberana 
Plus, muy buena para ese objetivo”, 
destacó.

Añadió que la fórmula ya fue pro-
bada en la fase III de ensayos clínicos 
de Soberana 02 como tercera aplica-
ción, y ahora se usa a tal fin en el 
esquema tras la administración del 
producto base de la propia marca; 
de Abdala, también elaborada 
en el país; y de la vacuna china 
Sinopharm, en estudios que aún se 
encuentran en desarrollo.

“En todos los casos esas combi-
naciones han arrojado muy buenos 
resultados. Hablamos de que incre-
mentan más de cinco veces la inmu-
nidad de los individuos”, aseveró.

Antes de entrar a los salones jun-
to a los voluntarios, conversamos 
con otra de las integrantes del gru-
po, Lucilla Chesa, quien había sido 
la traductora de la brigada sanitaria 
Henry Reeve en Turín y expresó su 
confianza en las vacunas de la na-
ción antillana.

“Si estoy aquí es porque en mi 
primer contacto con la idea de sa-
lud cubana en aquellos inicios de la 
pandemia vi cómo ellos ayudaron 
desinteresadamente a nuestro pue-
blo, vi la profesionalidad y riguro-
sidad; y desde ese momento confío 
plenamente en Cuba, sus médicos y 
su ciencia”, alegó. 
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Tras casi dos años de cierre y restricciones debido a 
la pandemia de la Covid-19, Cuba vivió el pasado 

15 noviembre la reapertura de sus fronteras y del turis-
mo, con el desafío de reconquistar a los clientes y recu-
perar el espacio ganado en el mercado mundial.

Desde 2020 y hasta lo transcurrido del presente ca-
lendario, el producto interno bruto del país decreció un 
13 por ciento, y para frenar esa situación y propiciar el 
despegue económico se apuesta, entre otras cosas, por 
la reactivación de la denominada industria del ocio.

Sin duda, es un fuerte reto para el sector, pues, de 
acuerdo con estadísticas del Ministerio del Turismo, en 
lo que va de año ingresaron al territorio nacional unos 
200 mil viajeros, y se esperan alrededor de 100 mil pre-
vio a que concluya 2021.

Durante el tiempo de semiparalización solo recibieron 
vacacionistas los polos de Varadero, en Matanzas, y los 
cayos Santa María y Coco, en la costa norte central de la 
isla; mientras los aeropuertos, aunque no estaban cerra-
dos, apenas acogieron a una cantidad mínima de excur-
sionistas, así como vuelos humanitarios y de carga.

Luego de un serio enfrentamiento a la pandemia de 
la Covid-19 y una masiva campaña de vacunación, la 

POR MIRIAM CÉSAR

Optimismo  
en la reapertura

mayor de las Antillas decidió abrir las fronteras y reini-
ciar las actividades turísticas, tras la aplicación de casi 
27 millones 39 mil 600 dosis de las formulaciones pro-
pias Abdala, Soberana 02 y su variante Plus al cierre del 
pasado 19 de noviembre.

Conforme a las autoridades del Ministerio de Salud 
Pública (Minsap), la labor realizada ha permitido que 
más de ocho millones 307 mil 900 personas, que repre-
sentan el 74,3 por ciento de la población cubana, cuen-
ten con el esquema de inmunización completo, la prin-
cipal garantía de la nación para recibir a sus visitantes.

A ello se suma la implementación y el cumplimiento 
del programa “Turismo más Higiénico y Seguro”, que 
ya avala la protección de los huéspedes en más de dos 
mil 300 instalaciones certificadas por estrictos proto-
colos sanitarios. El conjunto de esos establecimientos 
fue sometido a obras de mantenimiento, restauración y 
mejoras en sus servicios y ofertas.

En paralelo a tal quehacer, se incorporaron cuatro mil 
nuevas habitaciones hoteleras y variadas propuestas de 
recreación.

También sobresale que los empleados del sector, jun-
to con los de transporte, inmigración, aduana, la avia-
ción y el Minsap, resultaron de los primeros en ser va-
cunados y previo a la reapertura se les aplicó una dosis 
de refuerzo.

Un trabajo significativo constituyó la renovación de 
la oferta y la expansión del acceso a internet median-
te redes wifi en las terminales aéreas, hoteles y otros 
lugares. Los alojamientos de alto estándar ya cuentan 
con ese servicio, que se extiende al resto de ellos en las 
habitaciones y la playa.

A la vez, hubo un incremento de los vuelos y los diez  
aeropuertos internacionales se encuentran listos para re-
cibir más de 400 llegadas a la semana, una cifra que será 
proporcional a la demanda de las compañías de viajar a 
la isla caribeña. En las solicitudes se incluyen las de origen  
estadounidense, que deben generar 147 arribos en el periodo.

Y aunque Cuba eliminó la cuarentena para los via-
jeros foráneos y naturales, se exige la presentación de 
certificados emitidos en los países de procedencia y el 
seguimiento médico durante la estancia, como parte 
del control epidemiológico establecido.

Asimismo, el requisito de mostrar al arribo el PCR 
(prueba de reacción en cadena de la polimerasa) fue 
sustituido por el mencionado documento, que puede 
ser electrónico, y se admitirá la confirmación de ciclos 
de vacunas de cualquier tipo, de las aprobadas en las 
naciones de origen de los visitantes.

Como expresó recientemente el ministro del Turis-
mo, Juan Carlos García, se trata de una reapertura  

controlada y escalonada de las fronteras y las instalaciones 
del sector, con mayores garantías de seguridad higiénico- 
sanitarias y de viaje que perduren en la memoria.

De igual modo, el mercado interno podrá disfrutar de 
toda la oferta del país en ese ámbito.

Cuba decidió restablecer gradualmente las llegadas 
y salidas de pasajeros, permitir la permanencia de 
embarcaciones de recreo en aguas territoriales y, ade-
más, se espera retomar la entrada de cruceros a par-
tir del próximo mes, según previsiones del Ministerio  
del Transporte. 
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Por HEYDI GONZÁLEZ

Fidel, Raúl, Almeida, el Che y otros expedicionarios del yate Granma. 
Exhaustos pero aguerridos afrontaron los manglares de la playa.
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*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

Congrí
oriental
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Preparación típica de la gastronomía cubana y 
procedente de la región oriental del país, se ela-

bora con arroz y frijoles colorados, cocinados juntos. 
El caldo resultante de la cocción de las legumbres es 
básico para lograr el sabor y la tonalidad del plato, 
preferido como guarnición.

INGREDIENTES:
1 ½ tazas de arroz
¼ de taza de frijoles colorados
4 tazas de agua
1/8 de lb de tocino
2 cucharadas de aceite
1 taza de salsa criolla
1 cucharadita de orégano molido
1 hoja de laurel
¼ de cucharadita de comino molido
2 cucharaditas de sal

PREPARACIÓN:
En una olla conteniendo el agua a temperatura am-
biente, pon en remojo los frijoles —previamente 
escogidos y limpios— durante 12 horas. Cocínalos 
con el mismo líquido a fuego moderado hasta que 
se ablanden los granos.
Sofríe el tocino cortado a la jardinera en una sartén 
con aceite. Adiciona las especias y la salsa criolla, y 
rehoga de dos a tres minutos. Añade esta mezcla a 
los frijoles. Incorpora el arroz lavado. Revuelve para 
homogeneizar.
Cuando comience a hervir, tapa la olla y deja cocinar 
su contenido durante 20 minutos sobre la hornilla o 
en el horno.
Se sirve en una fuente o en porciones individuales. 

Las tablas crujen bajo nuestros pies, obligando a cla-
var los ojos en su ruta. Paramos por momentos para 

contemplar la intrincada maraña de mangles que nos 
escoltan.

Todo se detiene ahí, en esa cortina infranqueable que 
hunde las raíces en aguas cenagosas, a veces espumean-
tes, donde uno que otro animalillo rompe en la huida el 
silencio increíble de este lugar.

Desde el firme hasta bien adentrado el pantano, una 
acera de concreto hace fácil el andar. A mitad de camino, 
un puente de maderas carcomidas cruza la ciénaga y 
llega a la playa.

Allí, donde los mangles conforman un arco —como a 
propósito—, se ensancha el sendero y un pequeño mue-
lle nos recibe. Un hermoso sitio, salvaje e inhóspito, 
pero que un amanecer dio vía a la libertad.

Quien recorra este camino, involuntariamente retro-
cederá en el tiempo. Tratará de imaginar a los expedi-
cionarios del yate Granma, exhaustos pero aguerridos, 
“como un ejército de sombras”, afrontar los manglares 
de Las Coloradas, unas veces tropezando con las raíces; 
otras, trepando sobre las más gigantescas. Desgarrándo-
se las ropas, hiriéndose las carnes, perdiendo provisio-
nes, mas no el coraje, ni la decisión de que “En el 1956 se-
remos libres o seremos mártires”. ¡Lo había dicho Fidel!

-II-
Fue fácil encontrar a alguien que nos contara, máxime 

con la disposición de un campesino de la zona. Mucho 
ha vivido, pero todavía es fuerte y erguido. De hablar 
desenvuelto y ameno, va apresando a quien lo escucha 
en la emocionante trama de sus testimonios:

“Apenas amanecía cuando oímos un disparo. Solté la 
leña y aguardé. Era algo tan raro en este lugar, que le dije 
a un compañero: “¿Será Fidel Castro que entró por aquí?” 
La idea me surgió como un rayo porque estaba al tanto de 
los sucesos de Santiago de Cuba, el 30 de noviembre.

“El otro se burló de mis palabras. No me gustó y me ca-
llé. Seguimos apilando leña en silencio. Al rato volvimos 
a escuchar como tres cañonazos. Pero esta vez nada dije. 
Llené la carreta y salimos rumbo al bohío de Ángel Pérez, el 
último antes de llegar a Cabo Cruz. Por el camino venía 
su mujer, muy alterada, y dijo medio temblando: ‘Fidel 
está en mi casa con muchos hombres. Están hambreados 
y muy mal. Hay que ayudarlos’.

“Decidí virar. Mandé a mi mujer a que cogiera el monte 
con los muchachos. Recogí lo indispensable y regresé a casa 
de Ángel, pero los expedicionarios ya no estaban. Supe que 
cuando se preparaban para comer sintieron disparos y Fidel 
dio la orden de partida... Maldije mi decisión de virar a crear 
condiciones. De encontrarlos, hubiera ayudado en la huida.

“Volví contrariado a mi faena. Arriaba los bueyes con 
otros dos que no dejaban de hablar del desembarco, 
cuando apareció un grupo de rebeldes. Mis compañeros 
se mandaron a correr para el monte, de puro susto. Yo 
me quedé, como clavado en la tierra.

“Se acercaron a hablarme. Me abrazaron. Decían que 
no tuviera temor, que venían a acabar con la dictadura 
que nos desangraba. Pidieron orientaciones de la ruta a 
seguir. Se veían muy fatigados, algunos enfermos. Pre-
gunté ansioso cuál era Fidel. Nadie respondió.

“Después se internaron en los potreros y los perdí de 
vista. Hasta el día de mi muerte recordaré aquellas son-
risas cansadas, llenas de cariño de hermanos.

-III-
“Yo nací en Las Coloradas. Hijo de carbonero, seguí a 

mi padre en el oficio, que alternaba con el de carretero.
“Me enamoré, y ella también trabajaba el carbón. Era 

la única forma de vivir. O más bien, de comer. Juntos 
seguimos en los hornos. Ella es ‘gente’ de lucha. Me ayu-
daba en todo. Después fueron naciendo los hijos. Paridos 
solitos, sin médico, ni hospital.

“Esa fue mi vida hasta que llegó Fidel. A partir de ahí, 
¡cómo cambiaron las cosas!

“Los batistianos sabían que habíamos hecho contacto 
con los expedicionarios. En represalia, una noche me que-
maron la casa. Quedamos a la intemperie. Seis niños y la 
mujer con una barriga enorme, casi a punto de parir.

“Ya por esa época me buscaban por toda la zona. Era 
barbero de los rebeldes, los inyectaba, les conseguía me-
dicinas, mataba reses de la compañía para repartir entre 
los campesinos y asegurar la comida de la guerrilla.

“Un buen día triunfó la Revolución. De ahí pa’lante, 
todo fue facilito. Hicieron una cooperativa carbonera y 
empecé a trabajar.

“Después me entregaron esta casa. Todavía nos parece 
mentira. Con los años me dieron el cargo de ‘historiador’. 
Me otorgaron la medalla XX Aniversario, me hicieron mi-
litante del Partido y hasta delegado del Poder Popular”. 

Amanecer en Las Coloradas
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