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Cubanos  
residentes  

en el exterior
En defensa de la soberanía
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Celebran aniversario 63 de la Revolución

En una actividad político-cultural en la Embajada 
de Cuba en Costa Rica, connacionales residentes 

y costarricenses solidarios pasaron balance a un 
año de actividades en favor del proceso socialista 
en la isla caribeña y condenaron los ataques de 
cuarta generación que dañan a la Revolución, todos 
rechazados por la firme postura del pueblo, en defensa 
de su independencia y soberanía.

Además, exigieron una vez más el fin del unilateral 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados 
Unidos contra la isla —que dura ya casi seis décadas—, 
así como su recrudecimiento con más de 240 nuevas 
medidas implementadas por Donald Trump y 
mantenidas por Joseph Biden, incluso en medio de la 
pandemia de Covid-19.

La segunda secretaria de la Misión diplomática 
de la nación caribeña en este país centroamericano, 
Maday Traba, señaló que “junto a ustedes, amigos de 
nuestra isla y compatriotas, a quienes agradecemos por 
estar y compartir, celebramos el aniversario 63 de la 
Revolución cubana”.

A la vez, agregó, celebramos y comenzamos a 
vivir su año 64 lleno de retos, entre ellos seguir 
construyendo una patria cada día con mayor justicia 
social y preservar los logros de más de seis décadas de 
proceso revolucionario.

También, prosiguió, decimos adiós a otro año difícil, 
no solo para la mayor de las Antillas, sino también 
para el resto del mundo, a causa de la Covid-19, pero 
con la satisfacción de la gran obra de los científicos 
cubanos con la creación de cinco candidatos 
vacunales, de ellos tres ya aprobados, con los cuales se 
ha inmunizado a más del 90 por ciento de la población 
mayor de dos años.

“En fin, junto a nuestro pueblo han estado ustedes, 
en cada condena al imperio, en cada condena al 
bloqueo, en cada condena a lo injusto, celebrando 
nuestros logros, practicando la solidaridad y la 
unidad”, resaltó Traba.

Miembros del cuerpo 
diplomático, 

estudiantes, residentes 
y representantes de 
entidades de Cuba 
presentes en China 
celebraron el aniversario 
63 de la Revolución 
del país caribeño, en 
una actividad donde se 
ratificó la fortaleza de 
dicho proceso.

Durante la velada, 
el embajador, Carlos 
Miguel Pereira, 
repasó los principales 
acontecimientos vividos 
en la nación durante 
2021, otro año complejo 
que nuevamente tuvo 
el añadido de los 
retos impuestos por la 
pandemia de la Covid-19 
y el recrudecimiento 

del bloqueo económico, 
comercial y financiero de 
Estados Unidos.

No obstante, destacó 
logros como el 
desarrollo y la eficacia 
de las vacunas contra la 
enfermedad, el alto índice 
de inmunización y la 
aprobación para el uso 
de emergencia de esos 
fármacos en otras naciones.

Asimismo, abogó por 
consolidar más la unidad 
e insistió en el trabajo 
arduo y cohesionado de 
todos los compatriotas 
para en este 2022 dejar 
atrás cualquier desafío, 
avanzar hacia un 
futuro mejor, acelerar 
el desarrollo del país, 
potenciar la economía 
y asegurar que todos 
sus sectores sean más 
eficientes y sostenibles.

Los participantes en 
la reunión recibieron el 
nuevo aniversario de la 
importante efeméride 
entonando las notas del 
Himno Nacional.

Finalmente, el 
encuentro incluyó un 
segmento dedicado a los 
niños y la proyección de 
un video sobre la labor 
de la representación de 
La Habana en China 
durante 2021 y el 
comportamiento de los 
lazos bilaterales. 

Nosotros, concluyó la diplomática, seguiremos 
construyendo un país más justo, y qué mejor que 
contar con ustedes, los amigos y los compatriotas que 
residen fuera de la isla, pero con la patria siempre 
presente, deseando lo mejor para ella y viendo ondear 
nuestra bandera libre y soberana. 
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Orgullosos de la victoria en la lucha contra la pandemia

Gestos solidarios

Organizaciones latinoamericanas y de la 
emigración cubana que integran en la ciudad 

estadounidense de Miami la Coalición Alianza 
Martiana saludaron el aniversario 63 del triunfo de la 
Revolución en la mayor de las Antillas.

Estamos orgullosos de poder celebrar junto a 
nuestro pueblo todos estos años de victorias contra sus 
enemigos de siempre, expresaron en un comunicado 
enviado a Correo de Cuba.

El texto subrayó que en estos tiempos de graves 
escaseces para el pueblo de la isla, a causa de la política 
norteamericana de bloqueo, “no hay victoria mayor 
que los resultados” en la lucha contra la pandemia de 
la Covid-19.

Pese a la oposición manifiesta del Gobierno 
de Estados Unidos, Cuba logró con su esfuerzo 
desarrollar sus propias vacunas: Soberana 02, la 
variante Plus y Abdala, los primeros antídotos anti-
Covid-19 de América Latina, añadió el mensaje.

Asimismo, destacó que gracias a ello la nación 
antillana ha podido inmunizar a más del 90 por ciento 
de su población. 

A la vez, la Coalición reiteró que la tarea mayor para 
los compatriotas que viven en la emigración son los 
esfuerzos contra “la infame política del cerco”.

Agregó, también, que esta unilateral agresión 
—que por casi seis décadas imponen sucesivas 
administraciones tanto demócratas como 
republicanas de la Casa Blanca— intenta asfixiar al 
pueblo de la isla.

Una nueva donación con 
más de 200 bultos de 

material sanitario fue enviada 
por vía aérea desde República 
Dominicana hacia Cuba, en 
gesto solidario para ayudar a 
enfrentar la pandemia de la 
Covid-19.

Según dieron a conocer a 
fuentes diplomáticas cubanas, 
la carga incluye mascarillas, 
batas sanitarias, gafas de 
aislamiento, guantes, jeringuillas 

Crecientes son las voces y acciones por su 
levantamiento, lo mismo dentro como fuera del 
territorio estadounidense, enfatizó la cita.

El 23 de junio de 2021, en la Asamblea General 
(AG) de la ONU, la comunidad internacional volvió 
a rechazar casi de forma unánime el bloqueo, cuando 
184 países de 193 votaron por su eliminación.

Solo Estados Unidos y su lacayo Israel lo hicieron en 
contra, mientras Brasil, Colombia y Ucrania se abstuvieron.

La resolución A/75/L.97 se sumó a las 28 adoptadas 
anualmente desde 1992, cuando la AG empezó a votar 
cada año sobre la cuestión, con la única excepción de 
2020, debido a la pandemia de la Covid-19. 

y medicamentos de distintos tipos, 
entre otros artículos.

Los insumos fueron remitidos 
por la Asociación Máximo 
Gómez de Cubanos Residentes, 
la Campaña Dominicana de 
Solidaridad, la Misión diplomática 
de la mayor de las Antillas en este 
país y la Red Latinoamericana de 
Cooperativismo y sus diferentes 
dependencias.

Asimismo, se conoció que 
existe una importante donación 

en poder de la Asociación 
Dominicana de Profesores, por un 
valor de cerca de 16 mil dólares, 
el cual debe salir para La Habana 
próximamente.

El pasado 30 de agosto el 
Gobierno dominicano envió 12 
toneladas de medicinas e insumos, 
recibidos en la ciudad de Santiago 
de Cuba.

Recientemente Nestlé-
Dominicana despachó una carga 
marítima valorada en más de 
20 mil euros con mascarillas 
quirúrgicas KN95 y guantes 
desechables.

La mayor isla del Caribe 
recibió en los últimos 
meses ayuda proveniente de 
organizaciones de solidaridad 
de Estados Unidos, México, 
Venezuela, Nicaragua, Bolivia 
y Rusia, principalmente en 
alimentos e insumos médicos. 



Es criminal que el presidente Biden persista en las crueles sanciones 
contra Cuba, aseguró Medea Benjamin, cofundadora de la 
organización Code Pink.
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A días de dejar la presidencia de Estados Unidos,  
Donald Trump decidió reincluir a Cuba en la unila-

teral lista de países patrocinadores del terrorismo, una línea 
de la que Joseph Biden no se desmarca casi un año después.

La actual administración de la Casa Blanca informó 
que, como el resto de su política hacia la mayor de las 
Antillas, esto también tendrá su tiempo de evaluación.

Así lo confirmó el pasado 17 de diciembre John T.  
Godfrey, coordinador en funciones del Departamento 
de Estado para el terrorismo, quien aseguró en una con-
ferencia de prensa: “Lo que puedo decir es que la política 
sobre Cuba y esa designación siguen bajo revisión”.

En enero de 2021 Estados Unidos volvió a poner a la 
nación caribeña en esa unilateral lista, de la cual estuvo 
ausente desde 2015, cuando fue retirada bajo el manda-
to de Barack Obama (2009-2017).

Es una medida “abiertamente politizada”, subrayó el 
senador demócrata Patrick Leahy, uno de los más acti-
vos miembros del Congreso de Estados Unidos a favor 
del acercamiento entre los dos países.

De Trump a  
Biden, más  
de lo mismo

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR Para no pocos observadores, la similitud de sus políti-
cas hacia la isla es, hasta ahora, el denominador común 
entre el republicano Trump y el demócrata Biden, pese 
a que este último prometió durante su campaña electo-
ral en 2020 que de llegar a la mansión ejecutiva intenta-
ría la reaproximación entre las dos orillas.

Sin embargo, en el año que concluyó la relación bila-
teral nada cambió, como se dibujaba dentro de las po-
sibilidades con el estreno del gobierno demócrata. En 
su lugar persisten la hostilidad y la agresividad desde 
Washington.

Algunos expertos consideran que la inclusión de la 
nación caribeña en la lista de supuestos países patroci-
nadores del terrorismo es fruto del oportunismo políti-
co de aquellos funcionarios que se sienten en deuda con 
motivo de las elecciones de noviembre del 2020 o que ya 
andan adelantando favores de cara al 2024.

Es el caso de lo que ocurre con Biden. No puede cam-
biar su postura hacia el país insular “por el miedo a Flo-
rida”, opinó el académico estadounidense William Leo 
Grande.

En un artículo publicado el 28 de junio en el diario 
The Hill, el profesor de Gobierno en la Escuela de Asun-
tos Públicos de la American University en Washington 
D.C. alertó que por ese temor la administración Biden 
continúa “la prolongada revisión de la política hacia la 
isla”.

EN SU LUGAR, SANCIONES
Cerró 2021 con un bloqueo recrudecido con 243 me-

didas implementadas por Trump y adoptadas por Bi-
den, 55 de ellas en tiempos de la pandemia de Covid-19.

Además, persisten los intentos de cambio de régimen 
en Cuba con el apoyo de los fondos millonarios para la 
subversión que el Gobierno de Estados Unidos destina 
a esos fines.

Tampoco hay señales de reactivación al freno que 
puso Trump al proceso de normalización de relaciones 
entre La Habana y Washington, iniciado en 2014 con 
Obama, de quien Biden fue su vicepresidente.

Desde que ocupó el sillón del Despacho Oval a partir 
del 20 de enero, el presidente número 46 mantuvo in-
variable su postura en cuanto a hacer algún pronuncia-
miento público directo sobre la isla hasta que ocurrieron 
los disturbios del 11 de julio.

Un día después de los sucesos —que La Habana conde-
nó y alertó que fueron alentados desde el país norteño—, 
Biden expresó su apoyo a los “miles de cubanos” que sa-
lieron a las calles de la isla contra el “régimen autoritario”.

A partir de ahí se sucedieron sus opiniones sobre “de-
rechos humanos”, “libertades”, “derechos universales”, 
supuestamente violados en la vecina isla, y comenzó a 
aplicar sanciones a funcionarios e instituciones del país 
caribeño, a los que responsabilizó de presuntas violacio-
nes contra los participantes en los desórdenes públicos.

Biden “parece estar apoyando otra revolución ‘de 
color’, dirigida y financiada por Estados Unidos, en la 
isla”, que pretende el derrocamiento de su legítimo Go-
bierno, advirtió entonces la pacifista Cindy Sheehan en 
declaraciones a Correo de Cuba.

En tanto, Medea Benjamin, cofundadora de la organi-
zación Code Pink (Código Rosa), aseguró que es crimi-
nal que el presidente Biden persista en las crueles san-
ciones contra la nación insular cuando, de un plumazo, 
podría levantar todas las medidas coercitivas impuestas 
por su antecesor. 

Pero Biden —apuntó— antepone burdos cálculos polí-
ticos que tienen que ver con la agenda interna al bienes-
tar de 11 millones de cubanos. 
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La Enseñanza Especial en Cuba celebra seis décadas 
de noble trabajo en la atención a niños y adolescen-

tes con necesidades educativas de ese tipo en un pro-
grama concebido desde el inicio de la Revolución.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, calificó 
la iniciativa del líder histórico, Fidel Castro (1926-2016), 
como uno de los grandes logros sociales, al tiempo que 
reconoció las conquistas del programa.

“Muchas felicidades a quienes dedican su vida a esta 
noble labor”, escribió el jefe de Gobierno en su cuenta 
en la red social Twitter.

Antes del triunfo revolucionario del 1 de enero de 
1959 apenas ocho centros con una veintena de docentes 
atendían a 100 niños con características especiales.

NOBLE LABOR  
de derecho y conquista

POR ELIZABETH BORREGO Sin embargo, en la actualidad más de 32 mil escolares 
reciben los beneficios de la concepción de esa enseñan-
za dentro del Ministerio de Educación (Mined).

De acuerdo con la directora nacional de esa área en el 
país, Beatriz Roque, 334 escuelas con 14 mil profesiona-
les pertenecen al programa.

Como parte de la iniciativa, el Mined implementa in-
vestigaciones para perfeccionar el modelo pedagógico 
con los más avanzados enfoques internacionales.

El universo de esa enseñanza en la mayor de las An-
tillas se concibe como un sistema de instituciones edu-
cativas con diferentes modalidades, recursos, servicios 
específicos, soportes profesionales y vías de extensión 
en función de los niños, adolescentes y jóvenes de este 
grupo poblacional, sus familias, profesores y otros 
agentes.

La cartera cuenta con 608 maestros ambulantes para 
el cuidado de mil 651 niños con esas necesidades, en 
tanto otros 12 mil 177 alumnos de primaria,  secun-
daria, preuniversitario, técnico profesional e instruc-
ción de jóvenes y adultos reciben atención en centros 
regulares.

Entre los principales rasgos de este tipo de formación 
en la isla sobresalen la cobertura de velar por la tota-
lidad de la población escolar incluida y su proyección 
hacia el sistema nacional de formación, según el portal 
web del Mined.

Este proceso se desarrolla en una relación alum-
no-profesor que no rebasa los 12 educandos por gru-
po —o inferior en algunos casos— e incluye un trabajo 
sostenido con la familia, la comunidad y las asociacio-
nes de personas con discapacidad existentes en el país.

A la vez, dicha enseñanza cuenta con el asesoramiento 
de maestros de apoyo y otros especialistas para la pre-
paración correspondiente en técnicas, procedimientos, 
sistemas de comunicación aumentativos y alternativos y 
materiales didácticos para estudiantes con discapacidad.

Asimismo, se trata de un programa con mucho más 
que escuelas, concebido como una obra de infinito 
amor, enriquecida con el empleo de recursos necesarios 
y novedosos, así como el apoyo y la creatividad que re-
quiere cada caso. 

Arribó a su aniversario 60 uno de los proyectos más nobles y sensibles  
impulsados por la Revolución cubana 

El General de Ejército, Raúl Castro, y el Presidente Miguel Díaz-Canel saludan a niños con discapacidades físico-motoras de la escuela Amistad 
Cuba-Vietnam
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Los comederos de aves para la avicultura son 
una muestra de los productos que realiza la 
Cooperativa no Agropecuaria La Esperanza, a 
partir del uso de material plástico reciclado.

1312

El 1 de enero de 2021 comenzó el 
más importante proceso en la 

vida económica y social de Cuba: el 
ordenamiento monetario, y con ello 
una cadena de trascendentales pa-
sos como parte de la actualización 
del modelo socialista.

Con la implementación de estos 
nuevos procedimientos, las máximas 
autoridades del país calificaron a 
este como un año de profundas 
transformaciones, liberación de las 
fuerzas productivas, eliminación de 
trabas y de aprovechar todo el po-
tencial de la nación.

Desde el comienzo de la elabora-
ción del plan económico para 2021 
se propuso —y fue aprobado por el 

Transformaciones 
y nuevos actores

POR CIRA RODRÍGUEZ Consejo de Ministros— un conjun-
to de alternativas que impactan en 
el desempeño del país, cuya ejecu-
ción está en marcha.

Fue precisamente el ordenamiento 
monetario el primer cambio de gran 
trascendencia para poner a la nación 
en condiciones de influir con mayor 
énfasis en su actividad económica, 
tal como afirmó el viceprimer mi-
nistro y titular de Economía y Pla-
nificación (MEP), Alejandro Gil.

Desde el primer día del año se eli-
minó la circulación legal del CUC 
(peso convertible), solo circula el 
peso cubano como moneda de curso 
legal y se estableció una tasa de cam-
bio única de 24 pesos por un dólar.

Ello fue la antesala para iniciar a me-
diados de año el perfeccionamiento 
de los actores económicos, concebido 
como un proceso gradual y continuo 
donde convergen la empresa estatal 
socialista y el sector privado.

Esto permitió la creación de las 
micro, pequeñas y medianas em-
presas (mipymes) y el fin del experi-
mento de las cooperativas no agro-
pecuarias y, por tanto, su extensión.

CREACIÓN  
DE LAS MIPYMES

Para llegar a este punto, en primer 
lugar hubo que modificar la Consti-
tución en 2019 porque la propiedad 
privada no era reconocida en el techo 
constitucional cubano y no existía en 
el modelo económico anterior.

De esa forma, el 20 de septiem-
bre de 2021 quedaron aprobadas las 

normas legales que respaldan esas 
nuevas organizaciones con perso-
nalidad jurídica, pues el objetivo es 
que participen en la transformación 
económica y productiva de la na-
ción y no sean de subsistencia.

Al respecto, la viceministra del 
MEP, Johana Odriozola, explicó en 
no pocos espacios que las normas 
legales admiten que las mipymes 
pueden ser de propiedad estatal, pri-
vada o mixta, y se regulan y facilitan 
su creación y funcionamiento como 
actor económico del país.

Destaca la norma jurídica que “son 
aquellas empresas o unidades econó-
micas con dimensiones y característi-
cas propias y que tienen como objeto 
desarrollar la producción de bienes y 

la prestación de servicios que satisfa-
gan necesidades de la sociedad”.

Son entidades ajustadas a las ca-
racterísticas de la economía cubana 
con diferencias tributarias y jurídi-
cas, que coincidirán con el trabajo 
por cuenta propia (privado) y las 
cooperativas no agropecuarias.

En el caso de estas últimas, se tra-
ta de un ente más social porque res-
ponde a un tipo de propiedad donde 
todos los empleados son socios y se 
reparten las riquezas en función del 
trabajo acumulado.

Un tema interesante en este nue-
vo tejido productivo fue el de las 
ventajas de la transformación de los 
trabajadores por cuenta propia en 
personas jurídicas, que se traduce 
en beneficios para los actores, los 
clientes y proveedores.

Además, no están concebidas 
como empresas de segunda ni de 
subsistencia, sino para que tengan 
realmente un alto valor agregado y 
aporten al Producto Interno Bruto 
nacional con potencial profesional.

Tampoco están limitadas para aso-
ciarse con capital foráneo o de cuba-
nos —tanto residentes permanentes en 
el país como fuera de él— y constituir 
empresas mixtas, lo cual no se contra-
dice con las políticas establecidas te-
niendo en cuenta sectores prioritarios.

PARA PERFECCIONAR  
EL MODELO ECONÓMICO

Se trata de un proyecto socialista, 
no de corte capitalista ni neoliberal, 

por lo cual está previsto evitar cual-
quier manifestación de concentra-
ción de la propiedad y las riquezas 
que generen.

Así, el MEP sumó hasta el 22 de 
diciembre mil 207 actores apro-
bados desde el inicio del proceso a 
finales de septiembre. De esa canti-
dad, mil 166 son mipymes privadas 
y 22 estatales, mientras que fueron 
autorizadas 19 nuevas cooperativas 
no agropecuarias.

Por su origen, el 58 por ciento corres-
ponden a reconversiones de nego-
cios preexistentes y el 42 por ciento 
son nuevos emprendimientos, los 
cuales en su totalidad se calcula que 
generen 18 mil 603 nuevos puestos 
de trabajo.

Resulta significativo que la pro-
ducción de alimentos y manufac-
turera, las tecnologías informáti-
cas, el reciclaje, la fabricación de 
muebles, la reparación de equipos, 
maquinarias y vehículos automo-
tores, el esparcimiento y recrea-
ción, el servicio móvil de comida y 
la producción de prendas de vestir 
son algunas de las principales acti-
vidades asumidas por esas organi-
zaciones, las cuales suplen espacios 
no cubiertos.

Todo lo diseñado e implementado 
a partir del 1 de enero de 2021 avan-
za en el propósito de contrarrestar 
los efectos de las restricciones eco-
nómicas y en el incremento de la efi-
ciencia, la eficacia, la productividad 
y la innovación. 



Se tienen, como 
objetivo principal, las 
acciones encaminadas 
al control de las 
embarazadas con 
enfermedades crónicas 
previas a la gestación y 
durante el embarazo, el 
parto o el puerperio.
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SALUD

POR MARLEN BORGES  
Y NARA MARÍA ROMERO

Covid-19 incide en tasa 
de mortalidad infantil

El duro impacto de la Covid-19 
incidió en la tasa de mortalidad 

infantil de 7,6 por mil nacidos vivos 
registrada en Cuba en 2021, pese a 
los esfuerzos realizados por el per-
sonal de salud en medio de la com-
pleja situación epidemiológica.

Habíamos mantenido dicha tasa 
por debajo de cinco por cada mil 
nacidos vivos durante años, y 
era el propósito propuesto para 
los dos más recientes, dijo el mi-
nistro de Salud Pública, José  
Ángel Portal. No cumplir con ello 
nos duele por la sensibilidad que 
implican nuestros niños, subrayó 
el titular, según el sitio web de la 
cartera.

Cuba reportó 99 mil 093 nacidos 
vivos el año pasado, cinco mil 945 
menos que el año anterior.

Desde hace muchos años, la salud 
de los infantes, las embarazadas y 

las puérperas es una prioridad para 
el Estado, siendo estos grupos con-
siderados de riesgo ante la llegada 
del coronavirus SARS-CoV-2, cau-
sante de la Covid-19.

En 2020, cuando aún se conocía 
poco sobre la enfermedad, se repor-
taron 103 gestantes, 17 puérperas y 
cero muertes maternas.

Sin embargo, en 2021 empeoró 
la situación epidemiológica a nivel 
mundial con la llegada de la variante 
Beta y luego la Delta, lo cual cambió 
el patrón de contagio e incrementó 
la sintomatología y la posibilidad de 
evolucionar a la gravedad.

Fue así que seis mil 947 embaraza-
das y madres fueron diagnosticadas 
con el virus y 93 de ellas murieron a 
causa de complicaciones asociadas, 
lo que representó un 98,7 por ciento 
de supervivencia, refirió una nota 
de prensa del Ministerio de Salud 
Pública (Minsap).

En Cuba, desde hace muchos 
años, existe un programa mater-

no-infantil que desde el inicio de la 
pandemia, y con el despunte de los 
contagios, agregó nuevas acciones: 
se actualizaron los protocolos, así 
como se efectuaron más de 30 in-
vestigaciones sobre el patógeno en 
edades pediátricas y 20 vinculadas a 
la enfermedad y la gestación.

Para este último grupo de riesgo, 
una de las tareas prioritarias fue la va-
cunación contra el virus —iniciada en 
julio pasado—, y se observó una dis-
minución de los casos críticos y gra-
ves en embarazadas y puérperas.

Unas 100 mil ya fueron inmuni-
zadas, y no se reportan fallecidas 

por esta causa desde el mes de octu-
bre; de esta manera quedaron prote-
gidos madres e hijos.

En tanto, un millón 820 mil 237 niños 
y adolescentes entre dos y 18 años 
de edad —incluidos los convalecien-
tes— fueron vacunados con Abdala, 
Soberana 02 y su variante Plus, para 
un 95,1 por ciento de esa población.

La Dirección de Registros Médicos 
y Estadísticas del Minsap precisó 
que no hubo fallecidos de menores 
de un año en 23 municipios del país, 
y la tasa de mortalidad infantil por 
defectos congénitos fue de solo 0,9, 
porcentaje que ha disminuido consi-
derablemente en los últimos cuatro 
años en relación al total de decesos 
en ese grupo poblacional.

En 2021 se registró un 12,5 por 
ciento, en 2020 fue del 14, 16 en 2019, 
18,2 al cierre de 2018 y 20,3 en 2017, 
precisó la publicación.

Las principales causas de muer-
te estuvieron relacionadas, funda-
mentalmente, con el nacimiento 

prematuro, el bajo peso al nacer y el 
retardo en el crecimiento uterino.

Se destacaron, igualmente, los 
indicadores por encima del 90 por 
ciento en las coberturas asisten-
ciales en la mayoría de los subpro-
gramas del Programa Nacional de 
Diagnóstico, Manejo y Prevención 
de Enfermedades Genéticas y De-
fectos Congénitos, entre ellos el pes-
quisaje de alfafetoproteína, ultraso-
nido del primer trimestre a todas las 
gestantes.

Se confirmaron, a su vez, 175 
muertes maternas, para una tasa 
total de 176,6 por 100 mil nacidos 
vivos; no se reportaron decesos en 
81 municipios del país. Las prin-
cipales causas fueron la neumonía 
asociada a la Covid-19, fenómenos 
embólicos, hemorragias obstétri-
cas y la enfermedad cerebrovascu-
lar hemorrágica por hipertensión  
arterial.

Durante el pasado año se mantu-
vo el cronograma habitual de in-
munización para la prevención de 
13 enfermedades, con la adminis-
tración de cuatro millones 800 mil 
dosis de 11 vacunas, para una co-
bertura de inoculación del 95 por 
ciento.

Asimismo, se priorizaron la aten-
ción al programa de niños con cán-
cer y las intervenciones quirúrgi-
cas impostergables, en total unos  
15 mil 717 procederes en edades 
pediátricas. 



Por las especificaciones geográficas de Cuba, los sitios 
de interés natural e histórico siempre están cerca 
del visitante, subrayó Telmo Ledo, especialista del 
Ministerio del Turismo.
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TURISMO

La diversidad de la naturaleza 
en Cuba la posiciona como un 

importante polo biológico insu-
lar, acompañado, además, por una 
amplia variedad ecológica, especial 
para la práctica de un turismo sos-
tenible.

Bajo esa modalidad recreativa el 
visitante participa en disímiles acti-
vidades al aire libre que no implican 
gastos energéticos, explicó a Correo 

interesante opción
POR TEYUNÉ DÍAZ DÍAZ

naturaleza,
Diversidad de la

de Cuba Telmo Ledo, especialista 
principal de la dirección de Desa-
rrollo del Ministerio del Turismo.

Ya fueron identificadas —amplió— 
unas 30 áreas para esas prácticas.

Observación de aves, senderismo, 
montañismo, cicloturismo, acam-
padas, cabalgatas, espeleoturismo, 
cultura e historia son algunas de las 
excursiones que actualmente se co-
mercializan por los turoperadores 
y agencias de viaje, pero requieren 
mayor impulso, añadió.

Según el directivo, el éxito de su 
gestión se vincula a la presencia de 
zonas naturales bien conservadas 
con un alto grado de diversidad 
biológica y elevados valores esté-
tico-paisajísticos, atributos que se 
pueden apreciar en diferentes regio-
nes del archipiélago cubano.

De acuerdo con Ledo, en el país exis-
te una estrategia para el desarrollo del 
turismo de naturaleza, en la cual se 

contempla la aplicación de los princi-
pios del desarrollo sostenible y, ade-
más, se determina el potencial de even-
tos a realizar, un tema de primer orden.

Para cumplir este fin, dijo, la ma-
yor de las Antillas tiene establecidos 
como de interés lugares donde la so-
ciedad expresa las raíces de nuestra 
identidad y la diversidad de las ma-
nifestaciones, así como se respeta el 
patrimonio cultural de la nación.

Las opcionales turísticas, indicó, 
deben estar en función de la com-
plejidad funcional, los mecanismos 
de autorregulación y la estabilidad 
geoecológica de los lugares para ase-
gurar la integridad, los ciclos y los 
ritmos del entorno.

No se debe provocar daños e 
impactos relevantes ni afectar el 
manejo integrado de los recursos 
originarios. Además, en esas zo-
nas el Gobierno, la población y las 
diferentes administraciones deben 

gestionar eficazmente el control de 
riesgos, catástrofes, perturbaciones 
e incertidumbres.

Son espacios que cuentan con 
determinados niveles de estudio e 
investigaciones sobre sus especi-
ficaciones y poseen una adecuada 
infraestructura de protección am-
biental.

Por las características geográficas 
de Cuba, los sitios de interés natural 
e histórico siempre están cerca del 
visitante, por ello andar por el ma-
yor archipiélago del Caribe resulta 
una experiencia inolvidable en toda 
época del año, subrayó.

Unido a ello, tenemos un clima 
agradablemente cálido, la ausencia 
de animales peligrosos y competen-
tes guías, acentuó.

Cuba requiere diversificar su pro-
ducto turístico más allá del sol y la 
playa y aprovechar al máximo sus 
reconocidos valores naturales, la 

calidad de su pueblo y el nivel de 
servicio, elementos que contribuyen 
a que el viajero se sienta a gusto, se-
ñaló el experto.

Recientemente, comentó, se otorgó 
la categoría de Geoparque Nacional 
a Viñales por sus valores geomorfo-
lógicos, paisajísticos y culturales, y a 
futuro eso le permitiría integrarse a 
la red mundial de este tipo de áreas 
(unas 200 en el orbe).

Ubicado en la occidental pro-
vincia de Pinar del Río, la nueva 
nomenclatura para Viñales puede 
traer un impulso de excursionistas, 
pero al abarcar mayores áreas per-
mitirá dispersar aquellas zonas con 
concentraciones de excursionistas y 
diversificar la propuesta.

Se trata de crear un nuevo mo-
delo de desarrollo sostenible, y ello 
implica cumplir con determinados 
principios que van más allá de lo 
económico y social; pasa por el cui-
dado del espacio público, la defensa 
de los valores culturales y la incor-
poración de las mujeres, los jóvenes 
y de personas discapacitadas.

Así podemos decir que el turismo 
realmente contribuye al desarrollo 
sostenible del país, concluyó. 

Sierra del Rosario.

Turismo ecológico.

Complejo Las Terrazas.

Aguas del rí o San Juan.



El centro 
constituye 
una oferta de 
recreación 
sana para los 
príncipes de 
casa.
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¿Parque Forestal o 
Parque Jurásico?

Por VALENTÍN RODRÍGUEZ* 

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA

Tamalen hojas
Trascendido en Cuba por los pregones, es un man-

jar emblemático de la cocina nacional y de varias 
latinoamericanas. Es una exquisita masa de maíz 
envuelta en hoja de la propia mazorca, que le da un 
gusto muy particular. Su relleno varía, pues se puede 
encontrar de carne de res o cerdo.

INGREDIENTES:
3 tazas de maíz tierno molido o rallado
½ libra de carne de cerdo
¾ de taza de aceite
½ taza de salsa criolla 
½ cucharadita de comino molido (opcional)
1 cucharada de sal 
2 cucharaditas de sal para el agua de la cocción 

PREPARACIÓN: 
Corte la carne de cerdo en dados pequeños, sazó-
nela con la sal y fríala en una cacerola apropiada 
hasta que se dore y cocine bien. Adicione la salsa 
criolla, el comino y deje sofreír un minuto. Agregue 
el maíz y revuelva hasta lograr integrar todos los in-
gredientes.
Con la ayuda de una cuchara, vierta pequeñas por-
ciones de la mezcla en las hojas de maíz previamen-
te seleccionadas, colocadas en forma de recipiente. 
Amárrelas con tiras del mismo material o con cordel. 
Cocine los tamales en agua hirviente con sal duran-
te una hora aproximadamente.
Acompañe con un mojo de cebollas y salsa de to-
mate.   
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Además de la exposición 
de dinosaurios animados se 
puede disfrutar de parques de 
diversión, paseos en botes y 
venta de juguetes artesanales, 
entre otras ofertas.

Por ROBERTO F. CAMPOS

Un rincón verde de La Habana muy apreciado por 
familias y viajeros es el Parque Forestal, cuyo nom-

bre rivalizaría con el de Parque Jurásico por las piezas 
eléctricas que dan vida allí a dinosaurios.

Este sitio ecológico, ubicado muy cerca de la famo-
sa Ciudad Deportiva, pertenece a un complejo mayor 
nombrado Parque Metropolitano, inaugurado el 29 de 
septiembre de 1989.

Dicho espacio ha sido popularmente bautizado como 
Parque de los Dinosaurios, el cual reabrió el 3 de octu-
bre de 2021.

Es un buen refugio al aire libre, de entretenimiento y 
protección del medioambiente y constituye una oferta 
de recreación sana para los príncipes de casa.

Con horarios de martes a domingo, permite a los 
locales y extranjeros tomar fotografías y pasar un día 
agradable y resulta un escenario perfecto para las fa-
milias.

A la entrada del centro recreativo —en la avenida 26 
y la ciclovía—, justo al fondo del Hospital Clínico Qui-
rúrgico Doctor Joaquín Albarrán, en el municipio de 
Plaza de la Revolución, se aprecia una imaginativa épo-
ca de grandes animales.

Su principal atractivo es una docena de réplicas ani-
matrónicas de diversas especies de dinosaurios, las 
cuales realizan gestos y emiten sonidos para asombro y 
regocijo de los niños.

Otra novedad son unos muñecos con forma de árbol 
que “dan la bienvenida” a los visitantes y les explican 
acerca de las características del parque, las épocas en 
que vivieron los dinosaurios y llaman a la disciplina y 
al cuidado de este espacio.

Los menores pueden disfrutar, además, de los parque-
citos de diversiones con todos sus equipos y del servicio 
de paseo en bote por una laguna artificial.

El Parque Metropolitano de La Habana, que en oca-
siones recibe el aditivo de Gran Parque, es una zona 

verde de la capital. Este complejo abarca el curso final 
del río Almendares, entre los municipios de Playa y Pla-
za, por lo que su localización lo sitúa en la zona de tran-
sición entre El Vedado y Miramar.

Las más de 700 hectáreas con las que cuenta están dis-
tribuidas entre el Parque Almendares, las Parcelas de la 
Tropical y La Polar, además de la Loma del Husillo.

Esas piezas de dinosaurios, donadas en su mayoría por 
Venezuela, fueron colocadas en tal lugar en noviembre 
de 2019, en un área que abarca 22 hectáreas.

Sin lugar a dudas, es un escenario muy imaginativo 
que verdaderamente debería nombrarse Parque Jurási-
co, donde los sueños combaten a la pandemia sin peli-
gro de ser derrotados.  
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