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Unidad frente al cerco

Bloqueo vs. familias

Las familias cubanas son las 
más afectadas por el bloqueo 

de Estados Unidos, una medida 
inhumana recrudecida hoy en 
medio de la Covid-19, denunciaron 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Solidaridad con el 
archipiélago en Panamá.

La presidenta de la Secretaría de 
Juventudes de esa organización, 
Lilian Ruiz, aseveró que el cerco 
económico, comercial y financiero, 
impuesto desde hace seis décadas de 
forma injusta, impacta en particular 
en la principal célula de la sociedad.

Sin embargo, debemos reconocer 
el ejemplo de la nación antillana 
en salud, ciencia y soberanía 
que, en las circunstancias de 
confinamiento y de medidas 
unilaterales, desarrolló cinco 
candidatos vacunales —tres de ellos 
ya reconocidos como vacunas— 
contra la enfermedad provocada 
por el SARS-CoV-2, refirió.

En días recientes, Ruiz participó 
como moderadora en un foro 
virtual denominado “El bloqueo, 
principal obstáculo al desarrollo 
de la familia cubana”, el cual contó 
con panelistas como la profesora 
de Psicología Patria Arés, de la isla; 
la catedrática mexicana Tatiana 
Coll, y la exministra de la Mujer de 
Venezuela Carolis Pérez.

Sobre esta iniciativa de la Red 
Continental Latinoamericana y 
Caribeña de Solidaridad con el 
archipiélago, los días 17 de cada 

El Movimiento 
Global Anti-Bloqueo 

(NEMO) llamó hoy a la 
unidad en la lucha contra 
el cerco económico, 
comercial y financiero 
que desde hace 60 años 
imponen sucesivas 
administraciones de 
Estados Unidos a Cuba.

Resulta de suma 
importancia en este 
momento porque los 
enemigos quieren 
dividirnos, generar 
confusión, desviarnos de 
la batalla principal, que 
es lograr que se levante el 
bloqueo, expresó desde 
Connecticut José Oro, 
miembro de la junta 
directiva de esa plataforma, 
en declaraciones a Correo 
de Cuba.

En nombre del grupo, 
el activista reiteró el 
compromiso con el pueblo 
de la isla de seguir en esta 
lucha hasta el final y expresó 
su rechazo a las promesas 
incumplidas del presidente 

Joseph Biden, quien más de 
un año después de asumir 
el cargo mantiene las 
crueles medidas adicionales 
impuestas por Donald 
Trump, que endurecieron 
ese asedio.

Con más de 100 mil 
miembros, el NEMO es 
una iniciativa que, desde 
Estados Unidos, aglutina 
esfuerzos para eliminar 
esa política coercitiva.

Desde su fundación, el 
28 de enero de 2021, en 
homenaje al natalicio del 

Héroe Nacional de Cuba, 
José Martí, ha logrado 
“un importante impacto 
tanto en los principales 
medios digitales como 
en algunas instancias 
políticas”, señaló Oro.

Durante este primer 
año de vida, sus 
integrantes escribieron, 
recibieron y difundieron 
cerca de 96 mil 
publicaciones y más de 
913 mil comentarios y 
participaron en unos 
400 actos de solidaridad, 

incluyendo 80 caravanas 
en siete estados y en varios 
países.

Además, se reunieron con 
decenas de personalidades 
políticas de Estados Unidos 
para informar la verdad 
sobre Cuba y demandaron 
frente a la sede de la 
ONU, en Nueva York, la 
eliminación del cerco.

Entre los objetivos de la 
plataforma en 2022 está 
continuar la promoción de 
la Campaña del Millón de 
Voces contra el Bloqueo. 

mes, y que fue viral en Facebook, 
Twitter, Whatsapp, Instagram 
y Youtube, la jurista panameña 
señaló que es otra forma de 
respaldar la lucha de la isla por su 
prosperidad y autodeterminación.

De otra parte, alabó el ejemplo de 
resistencia y democracia de los nacidos 
en la mayor de las Antillas, inmersos 
ahora en un debate popular en las 

comunidades para exponer criterios 
en torno a un proyecto de nuevo 
Código de las Familias, que defiende 
la igualdad y la responsabilidad 
parental en la formación de las nuevas 
generaciones.

Los modernos conceptos y 
principios que enarbola ese 
documento, dijo, se someten 
primero a la opinión del pueblo y, 
sin duda, tendrán efecto en la isla, 
pero también en todo el continente, 
donde casi todas las leyes se 
adoptan “a espaldas del soberano”, 
sin transparencia.

Recordó, asimismo, que los 
días 2 y 3 de abril próximo la 
Red desarrollará un maratón 
para sumar voces que demanden 
poner fin al cerco estadounidense, 
reclamo suscrito en 29 ocasiones 
por la mayoría abrumadora de los 
países en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 
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Solidaridad desde Barcelona

Respaldo a campaña mundial

El tercer cargamento de la campaña “Toneladas de 
solidaridad contra el bloqueo a Cuba”, en España, 

fue habilitado con el auspicio de agrupaciones de 
Cataluña. 

El proceso de acopio de material sanitario y 
de carga del contenedor fue organizado por la 
plataforma Defensem Cuba y coordinado por el 
Comité de Solidaridad con América Central del Prat 
y la Associació Nou Barris de Barcelona, en Prat de 
Llobregat.

También se incluyeron en el cargamento —valorado 
en 80 mil euros— materiales donados por un hospital 
de Girona.

El Comité de Amistad y 
Solidaridad Venezuela-Cuba 

del estado de Sucre expresó hoy 
su respaldo a la campaña mundial 
contra el bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto 
por Estados Unidos a la isla.

De acuerdo con una nota de 
prensa, la injusta, inmoral e ilegal 
política coercitiva adoptada por 
Washington durante seis décadas 
lesiona directamente la unión y 
la estabilidad de las familias en la 
nación antillana.

“En todos estos duros años 
ha sido precisamente la unión 
familiar y su estabilidad la que ha 
sido el blanco de este feroz ataque; 
contundentes son las evidencias 
ante la migración provocada y 
engañosa y el bloqueo a medicinas, 
alimentos e insumos para la 
producción”, indicó la agrupación.

En una reciente declaración, el 
Gobierno del archipiélago reclamó 
de manera enfática el fin del cerco, 
en nombre del pueblo de la nación 
caribeña.

Las autoridades de la isla 
recordaron que el 3 de febrero 
de 1962 el entonces presidente 
estadounidense, John F. Kennedy, 
emitió la proclama 3447, que 
decretó un “embargo” total del 
comercio contra la mayor de las 
Antillas, con la justificación del 
acercamiento de este país con la 
comunidad socialista.

Desde entonces, la política de 
asfixia económica se consolidó 
como eje central de la estrategia 
dirigida a coartar el derecho 
legítimo de los cubanos a 
defender su soberanía y forjar un 
proyecto emancipador, ajeno a la 
dominación imperialista, expresa el 
texto.

La Habana denunció, además, 
que el bloqueo ha evolucionado 
para convertirse en el acto de 
guerra económica más complejo, 
prolongado e inhumano cometido 
contra cualquier nación, al 
impedir las relaciones comerciales, 
obstaculizar al máximo las 
operaciones financieras, frenar la 
inversión extranjera y cortar toda 
fuente de ingresos. 

Entre los recursos enviados figuran mascarillas, batas, gafas, 
pantallas faciales, sábanas de un solo uso, pañales de adulto, 
camillas de exploración, camillas hidráulicas, sillas, butacas 
de hospitalización, butacas de extracción de sangre, colchones 
y equipos como monitores y bombas de endoscopia.

Las asociaciones de amistad con la isla caribeña y 
los integrantes del consulado de ese país en Barcelona 
prepararon la carga. Los costes de flete fueron asumidos 
por el Ajuntament del Prat de Llobregat, localidad de la 
provincia de Barcelona.

La campaña es impulsada por el Movimiento Estatal 
de Solidaridad con el archipiélago, ente coordinador 
compuesto por 58 organizaciones. 
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Nunca se sabrá cuántas empresas 
que desearon invertir en Cuba 

dejaron de hacerlo debido al bloqueo 
económico de Estados Unidos, el cual 
ha costado miles de millones de dó-
lares al país.

Así lo considera la directora de 
Política Comercial con América del 
Norte en el Ministerio del Comer-
cio Exterior y la Inversión Extran-
jera (Mincex), Mariluz B’Hammel, 
quien dijo a Correo de Cuba que 
todas las medidas del cerco nortea-
mericano repercuten sobre la en-
trada de capital foráneo a la nación 
caribeña.

Para desarrollar un negocio en la 
isla los interesados enfrentan desafíos 

Inversión extranjera 
bajo amenaza del bloqueo

POR KARINA MARRÓN como las dificultades para la im-
portación de insumos y el no po-
der utilizar el dólar en los merca-
dos internacionales, con los costos 
adicionales que implican los cam-
bios de moneda, explicó.

“Nosotros hemos tenido oportu-
nidad de intercambiar con empre-
sarios de otros países, incluso de 
Estados Unidos, y muchos de ellos 
se sorprenden cuando les toca de 
cerca alguna de las medidas del 
bloqueo, con su alcance extraterri-
torial”, comentó.

En ese sentido señaló que una de 
las experiencias más vívidas para 
ellos es cuando van a realizar al-
guna transacción bancaria y la en-
tidad financiera donde tienen sus 
cuentas —con la que siempre han 

trabajado— les dice que no es posi-
ble realizar la operación para Cuba.

Esto es resultado del efecto intimi-
datorio de la política de Washington 
hacia la nación caribeña, en particu-
lar de las sanciones y las multas que 
durante años el Departamento del 
Tesoro ha impuesto a tantos bancos 
y empresas en el mundo, añadió.

B’Hammel igualmente se refirió a 
los obstáculos que representa la prohi-
bición de importar hacia el país pro-
ductos con más de un 10 por ciento de 
contenido de origen estadounidense. 

“En el mundo globalizado de hoy, 
donde cualquier producción tiene 
elementos de distinta procedencia, 
ya sea en materias primas, insumos, 
componentes…, resulta casi imposi-
ble cumplir con ese requerimiento, 

que restringe el área de mercado al 
que tiene acceso Cuba, tanto para las 
importaciones como para las expor-
taciones”, agregó.

A ello se suma la aplicación en su 
totalidad de la Ley Helms-Burton, 
surgida en 1996 —justo luego de la 
aprobación de la Ley de Inversión Ex-
tranjera en la isla antillana— y que 
obstaculiza la entrada de capitales 
foráneos aún más.

La directiva aludió al Título III de 
ese cuerpo jurídico, que estuvo en 
moratoria hasta 2019 y abre la posibi-
lidad de establecer demandas contra 
quienes “trafiquen” con propiedades 
nacionalizadas por Cuba, “un térmi-
no muy engañoso y lejano a cualquier 
criterio de legalidad” que tiene igual-
mente un efecto disuasorio.

A pesar de todo, 
aseguró, el país cari-
beño no se ha cruza-
do de brazos y ahora 
más que nunca está 
empeñado en atraer 
flujos mayores de 
inversión extranjera, 
con variadas iniciati-
vas y la búsqueda de 
soluciones a las difi-
cultades internas que 
lastran el proceso.

Sobre el particular 
destacó que la cartera 
de oportunidades de 
negocios del país es un 
reflejo del crecimiento 
del sector, pues cada 
año se incrementan las 
opciones.

La actual cuenta 
con 678 proyectos en 
las ramas priorita-
rias de la economía, 
175 más que en 2020, 

y con una cifra superior a los 12 mil 
millones de dólares para inversión.

Según informó al Parlamento en 
diciembre el titular del Mincex, Ro-
drigo Malmierca, actualmente exis-
ten en la nación 302 negocios con 
capital foráneo, de los cuales 104 
son empresas mixtas, 54 entidades 
de fondos completamente extran-
jeros y 144 contratos de asociación 
económica internacional, funda-
mentalmente en turismo, energía, 
alimentos e industria alimentaria.

A pesar de la pandemia de Co-
vid-19 y del recrudecimiento del 
bloqueo de Estados Unidos, en los 
dos últimos años fueron aprobados 
47 nuevos negocios, una prueba 
de que el empresariado confía en 
Cuba, remarcó el ministro. 

Todas las medidas del cerco norteamericano 
repercuten sobre la entrada de capital 
foráneo a Cuba, refirió B’Hammel.

El titular del Mincex, Rodrigo Malmierca,  
dijo recientemente que existen en la nación  
302 negocios con capital extranjero.

Como parte del bloqueo, durante años el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
ha impuesto multas a bancos y empresas en 
el mundo.
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CORINA MESTRE

Para referirse a Corina Mestre es 
preciso activar en el teclado las 

iniciales mayúsculas antes de escri-
bir MUJER, CUBANA, ARTISTA y 
MAESTRA, pues así de versal es su 
actitud cuando transita por la vida.

POR YELENA RODRÍGUEZ De todos esos vestidos que luce, sé-
pase que con soberbia elegancia pre-
fiere el ropaje de la pedagogía. Conoce 
cada paso del procedimiento, desde el 
diseño hasta el proceso de personali-
zación; sabe bien cuánto de amor se 
requiere para “formar a los hombres 
futuros que van a salvar la nación”.

La profesora se considera una chovi-
nista sin remedio y asevera que “la en-
señanza artística cubana teje el futuro 
de la espiritualidad de este país” por-
que en esas aulas no se forman per-
sonas para entrar al star system, sino 
para ser parte de la construcción de 
una sociedad culta, sólida y poderosa.

Mestre se emociona cuando habla 
del archipiélago y la vocación de un 
sistema que “ofrece una educación 
gratuita, accesible para todos los 
hijos de este pueblo, sin distinción 
alguna”. Además, tiene como prio-
ridad que las personas “levanten su 
techo” y obliga al ejercicio de pen-
sar, dijo a Correo de Cuba.

La recordada Bernarda Alba del 
teatro y la televisión reconoce en 
este ámbito de la isla su capacidad 
para encontrar los mejores talen-
tos, profundizar en su formación y 
lograr la jerarquía precisa en pos de 
consolidar todo un movimiento.

“Aquí la enseñanza no produce 
dinero; al contrario, es costosa”. En 
otros lugares deviene privilegio de unos 
pocos adinerados o algunas becas.

Educar en esta nación es —a su 
juicio— un logro solo posible luego 
del triunfo de la Revolución en ene-
ro de 1959 y un reto por ser un país 
del llamado tercer mundo que debe 
suplir muchas de sus necesidades 
primordiales con creatividad.

“Hemos levantado el movimien-
to artístico con una valía inmensa. 
Nuestra enseñanza está por encima, 
muy por encima, de los niveles de 
otras partes del mundo. Yo diría que 
es una de las mejores”, aseveró.

EL MUNDO DEL TEATRO
Aquella niña nacida en La Haba-

na, estudiosa de las Matemáticas, 
graduada de Sociología y con for-
mación militar, se posó en el mundo 
del teatro en virtud de la poesía y los 
versos de José Martí, la Nueva Trova 
y los artistas aficionados.

“Nunca imaginé que esta sería mi 
vida; siempre lo tomé de hobby”, 
afirmó Mestre, quien agradece a 
sus maestros: el instructor de teatro 
Humberto Rodríguez y la conocida 
actriz Raquel Revuelta.

Con el norte de estos gigantes de las 
tablas como punto cardinal, Mestre 

comenzó a “explorar lo aprendido” 
y, más tarde, a educarlo; primero 
en el rol de profesora auxiliar de 
Revuelta y luego tutelando a otros 
noveles, como Beatriz Viña.

Cuando el jurado del Premio Na-
cional a la Enseñanza Artística en 
Cuba la galardonó en 2016, por su  

dedicación a la formación de nuevas 
generaciones, el presidente del tribu-
nal, Elmo Hernández, sentenció que 
ella “encarna el paradigma histórico 
de la enseñanza de las artes en el país”.

FOMENTAR VALORES
“Soy una maestra corriente; eso sí, 

mi vocación primera es la del ma-
gisterio”. Creo que, más allá de ilus-
trar sobre la técnica, la misión del 
maestro está en fomentar valores 
porque la mejor manera de enseñar 
es a partir de la verdad y el ejemplo 
personal, explicó.

“No puedes exigirle a un estudian-
te que sea comprometido si no lo 
eres; que crea en los poderes creado-
res del pueblo, en la humildad y la 
bondad, si no crees”, argumentó.

Apuesta por la academia como 
centro neurálgico para la forma-
ción de un artista, y este vocablo 
es, según subrayó, el clímax en el 
desarrollo de un creador y el orgullo 
más grande de un maestro.

Ella se define también como una 
persona presta a la ayuda e impulso-
ra de iniciativas socioculturales.

Más que actuación me interesa en-
señarles y prepararlos para la vida, 
que se conozcan como cubanos, 
porque el actor necesita comprender 
profundamente su sentido y esencia 
como nación para poder reflejar los 
problemas de sus similares y enten-
derlos mejor, recalcó.

El Premio del Barrio-2021; la 
Guerrilla de Teatreros en Granma;  
la Cruzada Teatral Guantánamo- 
Baracoa, y un proyecto comunita-
rio en Pinar del Río testifican esta 
práctica de llegar a los lugares más 
difíciles donde, precisó, “el arte es 
mucho más útil y cumple una ma-
yor función”. 

El magisterio

como vocación

“La enseñanza artística cubana  
teje el futuro de la espiritualidad  

de este país”, afirmó Mestre.

El Premio del Barrio-2021 
testifica esta práctica de llegar 
a los lugares más difíciles.
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Con el estudio clínico observa-
cional Soberana Plus-Turín, 

Italia y Cuba profundizan la colabo-
ración en el ámbito sanitario inicia-
da con la ayuda brindada por la isla 
a este país en el enfrentamiento a la 
Covid-19.

El Instituto Finlay de Vacunas, 
con sede en La Habana, y el hospital 
Amedeo di Savoia, de Turín, inter-
vienen en el ensayo, dirigido a com-
probar la eficacia del preparado como 
dosis de refuerzo universal en perso-
nas inmunizadas con alguno de los 
autorizados en la nación europea o en 
convalecientes de la enfermedad.

Una treintena de voluntarios vacu-
nados con inmunógenos producidos 

POR FRANK GONZÁLEZ

Nuevos caminos  
de colaboración con Italia

por Pfizer, Moderna o Johnson & 
Johnson viajaron a la capital del ar-
chipiélago en noviembre de 2021 y 
allí recibieron la dosis prevista de 
Soberana Plus en el Centro Interna-
cional de Salud La Pradera.

Anteriormente, los participantes 
en la investigación aportaron mues-
tras de sangre para su análisis en 
instituciones del país antillano, pro-
cedimiento aplicado 28 días después 
en el Laboratorio de Microbiología y 
Virología de la instalación sanitaria 
turinesa, con el propósito de com-
parar ambos resultados.

Esta es la segunda iniciativa con-
junta entre las dos entidades, tras el 
análisis —en el Amedeo di Savoia— 
de muestras de suero de cubanos 
vacunados con Soberana Plus, en 

El hospital Amedeo di Savoia (en la foto) y el 
Instituto Finlay de Vacunas intervienen en el 
ensayo, dirigido a comprobar la eficacia del 
preparado como refuerzo universal.

La brigada del Contingente Henry Reeve que ayudó a enfrentar la Covid-19 dejó una huella 
importante en Turín.

el cual se comprobó la capacidad del 
fármaco de inducir anticuerpos neu-
tralizantes contra las variantes alfa, 
beta y delta del virus SARS-CoV-2.

Para conocer detalles sobre el es-
tudio, a punto de concluir, Correo 
de Cuba entrevistó a algunos de 
sus protagonistas en el lado italia-
no, entre ellos el doctor Carlo Picco, 
director de la Empresa Sanitaria 
Local Ciudad de Turín, institución 
encargada de la gestión del sistema 
de salud en la capital de la región de 
Piamonte.

La sinergia, colaboración, el tejido 
de relaciones, la recíproca simpatía 
y la confianza nacida de esa coo-
peración, en el hospital de campa-
ña donde laboraron los médicos y 
enfermeros de la nación caribeña, 
“permitieron desarrollar las relacio-
nes, incluso científicas, entre los dos 
países”, señaló.

En igual sentido se pronunció Mi-
chele Curto, presidente de la Agen-
cia para el Intercambio Cultural y 
Económico con Cuba (Aicec), que 
desempeñó un papel relevante en 
el apoyo al trabajo de la brigada del 

Contingente Henry Reeve, la cual  
—apuntó Curto— dejó una huella 
importante en la ciudad.

Motivada por el interés de am-
pliar esos nexos, la Aicec promovió 
la suscripción de un acuerdo marco 

de cooperación entre el Instituto 
Finlay y el hospital, proceso en el 
cual participó activamente Fabrizio 
Chiodo, joven investigador italiano 
colaborador de la institución del 
archipiélago.

En diálogo con esta publicación, 
Chiodo destacó la transparencia 
en la actuación del Instituto Finlay, 
al poner en manos del Amedeo di 
Savoia el análisis del suero de con-
valecientes de la isla, en la primera 
ocasión, y el de los voluntarios, en 
la segunda.

Por su parte, el jefe del Departa-
mento de Enfermedades Infeccio-
sas del centro de salud, el profesor 
Giovanni di Perri, apuntó que los 
resultados preliminares del estudio 
clínico observacional “son muy sa-
tisfactorios” y alinea las cualidades 
protectoras de la vacuna con las de 
las otras objeto de atención en este 
período.

La actividad de cooperación ha 
sido muy estrecha, sentida e intere-
sante, puntualizó, a su vez, la pro-
fesora Valeria Ghisetti, directora 
del Laboratorio de Microbiología y 
Virología, al subrayar que resultó 
“muy instructivo participar en este 
tipo de colaboración” y calificar de 
“muy estimulantes” los resultados 
parciales.

Al trabajo con los voluntarios se 
refirió el profesor Andrea Carcagno, 
quien afirmó que viajaron a la isla y 
regresaron a Italia sin ningún efecto 
secundario importante.

De esa realidad dieron fe Matteo 
Saccani, Mattia Baldini e Indira Es-
trada, al considerar un honor la po-
sibilidad de contribuir al desarrollo 
de la ciencia médica cubana con su 
participación en el ensayo clínico. 

Los voluntarios recibieron la dosis  
prevista de Soberana Plus en el Centro 
Internacional de Salud La Pradera,  
en La Habana.



14 15

TURISMO DE NATURALEZA

Si bien es cierto que los paisajes cubanos carecen, en 
general, de montañas elevadas, en la actualidad las 

prácticas del turismo de aventura y naturaleza en esta 
nación tienen en cuenta escenarios con alturas que de-
sean conocer los viajeros.

Tales sitios, ideales para el montañismo, cautivan gra-
cias a lo bien cuidado del entorno, su colorido y los es-
quemas recreativos que se pueden realizar allí.

La otra gran ventaja radica en el hecho de que en Cuba 
no existen animales peligrosos que le añadan preocu-
pación al excursionista.

El directorio de localidades a visitar podría estar mar-
cado por el Yunque de Baracoa, la Gran Piedra, el Pico 

Vivir el
montañismo

POR ROBERTO F. CAMPOS Turquino, la Silla de Gibara (todos en el oriente), Topes 
de Collantes (centro), el valle del Yumurí, las Escaleras 
de Jaruco, Soroa, el Pan de Guajaibón y los mogotes del 
valle de Viñales (en el occidente).

De ahí que los guías de la Agencia de Viajes Ecotur 
S.A., encargada de esta modalidad, señalan al respec-
to la existencia de grupos orográficos como las sierras 
Maestra y del Rosario o las montañas del Escambray, 
distribuidos en las tres regiones en que se divide el país, 
los cuales están enlazados indiscutiblemente con el tu-
rismo de aventura y naturaleza.

Asimismo, los expertos recomiendan algunos espa-
cios con el objetivo de orientar los programas de quie-
nes estén interesados en este tipo de excursión.

Ese es el caso del Yunque, en la provincia de Guan-
tánamo, uno de los escenarios más destacados del tu-
rismo y la geografía cubanos. No obstante, en esa re-
gión existen otros atractivos ambientes como Boca de 
Yumurí, en el Parque Nacional de Humboldt; la playa 
Duaba; el río Toa, y el Saltadero, en el entorno de la ciu-
dad de Baracoa, primera villa fundada por los españoles 
en la isla, en 1511.

En tanto, la Gran Piedra, asentada en la provincia 
de Santiago de Cuba, resulta un punto muy llamativo 
para los viajeros. La roca, de unas 63 mil toneladas y a 
mil 225 metros de altura, es considerada la tercera más 
grande de su tipo en el mundo, según el Libro Guinness 
de Récords.

No obstante, el paisaje montañoso más significativo 
es, sin duda, el Pico Turquino, la mayor elevación insu-
lar con mil 974 metros sobre el nivel del mar, escenario 
de la región suroriental perteneciente al Parque Nacio-
nal de igual nombre.

Cerca se encuentra el Parque Desembarco del Gran-
ma o Santo Domingo, de camino al balneario Marea 
del Portillo, en la provincia de Granma, lugares donde 
el mar y la sierra se dan la mano.

En el caso de la Silla de Gibara, en la también orien-
tal provincia de Holguín, el peculiar paisaje recuer-
da, por su parecido, al asiento de montar a caballo. 
Se asegura que debe el nombre al almirante Cristóbal 
Colón, quien la definió así mientras navegaba por la 
bahía de Gibara.

Las serranías del centro de la isla son otro de los 
tesoros que a los montañeros suele atraer, pues pue-
den vincular la hermosura paisajística de Topes de 
Collantes con la opción de recibir tratamientos mé-
dicos, sobre todo relacionados con problemas respi-
ratorios.

De hecho, existe allí un sanatorio y un complejo hote-
lero de excelentes condiciones y servicios.

Y si de caminar se trata, por esos parajes se viaja en-
tre la vegetación al Salto de Caburní, adonde se llega  
exhausto, pero satisfecho por el disfrute del extraordi-
nario panorama natural. La Silla de Gibara.. Viñales.

Vista de montañas en Holguín.

Topes de Collantes.
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MODELO AR-9

Más que el primer prototipo de 
avión ligero de dos plazas que 

se construye en Cuba, el AR-9 resul-
ta el sueño de volar con alas propias 
de su creador, el ingeniero mecánico 
Adolfo Rivera.

Junto a él se encuentra un pequeño 
grupo de colaboradores, en su ma-
yoría veteranos jubilados de la aero-
náutica, pero no retirados, agrupa-
dos en el Club de Aviación de Cuba, 
que preside el Héroe de la República 
René González, piloto e instructor 
de vuelo.

El hangar es el garaje del edificio 
multifamiliar donde vive Rivera, y 
allí reposan las alas de cedro rojo 
para los largueros y pino blanco 
para las costillas, maderas de la isla 
reconocidas en manuales estadou-
nidenses para estos menesteres.

Rivera comentó a Correo de Cuba 
que comenzó con esta iniciativa des-
de la década de los años 70 del siglo 
pasado, aunque el sueño de volar y 
construir aeronaves apareció mucho 
antes en su natal Cienfuegos, en el 
centro-sur de la nación.

“Vivíamos cerca del aeropuerto; 
por allí empezó esta historia en la 
cual construí planeadores y aprendí 
a volar. Era una fiesta familiar cada 
vez que los hacíamos despegar ha-
lándolos por cable. También hice al-
gunos aviones ultraligeros y en 1986 
recibí mi certificado de piloto. René 
González fue mi instructor che-
queador”, afirmó.

El AR-9 es una obra artesanal, 
pero que va cumpliendo los reque-
rimientos del Departamento de 

POR ORLANDO ORAMAS

El presidente del Club de Aviación, René González, reconoce que persisten carencias 
materiales, pero apuesta a un despegue de los deportes aéreos.

En los años 70 del siglo pasado comencé con la iniciativa, aunque el sueño de volar y 
construir aeronaves empezó mucho antes, expresó Rivera.

Ingeniería del Instituto de Aeronáuti-
ca Civil de Cuba. Ya pasó con éxi-
to algunas pruebas y espera ahora 
por la autorización del forrado de 
su esqueleto, para luego iniciar las 
de vuelo.

Tiene en su nariz un motor Rotax 
582 austríaco de dos pistones, 

potencia suficiente para llevar a 
dos personas, y peso máximo de 
400 kilogramos, velocidad mínima 
de 61 kilómetros por hora y máxi-
ma de 145.

Su creador espera con paciencia 
que llegue el momento de recibir luz 
verde para las pruebas de vuelo. Es 

todo un procedimiento: primero 
hay que carretearlo, luego levantas 
la cola, posteriormente lo elevas 
unos metros y, finalmente, cuando 
todo eso esté bien, pues a surcar los 
aires, refirió.

Aseguró que su aparato alado 
puede remontarse hasta los dos mil 

metros y alcanzar una autonomía de 
unos 300 kilómetros de acuerdo con 
los tanques de gasolina de automo-
tor que cargará en las alas.

El Club de Aviación existe en 
Cuba desde 1933, dijo a esta publi-
cación el ingeniero Miguel Ángel 
Armas, presidente de la Federación 

de Aviación Deportiva, a la que se 
suman otras como la de aeromode-
lismo, aviación ultraligera, para-
caidismo y vuelo libre (parapentes 
y alas deltas).

Son actividades deportivas y re-
creativas que tuvieron su época de 
oro antes de que la mayor de las 
Antillas sufriera las fuertes restric-
ciones económicas durante lo que 
se denominó aquí como el Período 
Especial (años 90).

El presidente del Club de Avia-
ción, René González, reconoce que 
persisten carencias materiales, pero 
apuesta a un despegue de los depor-
tes aéreos.

Tenemos nueve aviones ultralige-
ros rescatados en la frontera y un 
Cessna, producto de una donación, 
que están listos para trabajar en 
función del Club.

Hemos laborado con el Estado 
para podernos financiar con servi-
cios al turismo. Al propio tiempo 
crecen en el país las actividades de 
vuelo libre, y en ello han ayudado 
contribuciones de amigos. El pro-
pósito es rescatar la época dorada 
de los deportes aéreos.

Así dijo González, quien encomió la 
entrega de Rivera y concluyó: estamos 
confiados en que el AR-9 volará. 

VOLAR con alas propias El aparato es una obra artesanal, pero que va 
cumpliendo los requerimientos del Departamento de 
Ingeniería del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba.
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HORIZONTALES
1-En Cuba, nevera. 9-Infusión. 11-Denota 
en qué lugar. 12-Anillo. 13-Pronombre de-
mostrativo. 14-Todavía. 15-En Cuba, tonto, 
bobo. 18-Conjunto de los animales de un 
país o región. 20-Labré. 21-Antónimo de 
sale. 24-Gato (inglés). 25-Perteneciente o 
relativo al nodo. 27-Quinta isla en tamaño 
del mar Mediterráneo. 29-Es el dominio de 
nivel superior geográfico para Uzbekistán. 
31-Estados Unidos. 32-Diadema. 33-Ca-
pital cubana. 37-En Cuba, falda. 40-Punto  

cardinal. 41-Contracción gramatical. 
42-Parte de los costados del buque don-
de este empieza a estrecharse para formar 
la proa. 44-Aloe. 47-Merece. 50-En Cuba, 
desgracia, mala suerte. 52-Campeón. 
53-Tejido delgado y transparente que for-
ma malla, generalmente en octógonos. 
54-Alta Frecuencia. 55-De ir. 58-Tejido fino 
de lana o algodón, ligeramente cardado 
por una de sus caras. 62-Palabra usada en 
Cuba para nombrar al que no sabe bailar 
o es muy malo haciéndolo. 65-Río de Suiza. 

66-Unión Europea. 67-Cosa distinta de 
aquella de que se habla. 69-Interjección 
usada para animar. 70-En Cuba, cremallera. 
72-Ave amaestrada que se lleva a la caza 
para que con su canto atraiga a otras de 
su especie. 74-Presentar un cuerpo fajas 
variadas o reflejos de luz, con colores se-
mejantes a los del arcoíris. 75-Mueble para 
comer. 76-Hogar.

VERTICALES
1-En Cuba, desquite, venganza. 2-Mes del 
año. 3-Extensión que tiene un archivo com-
primido. 4-Furia. 5-Acción y efecto de go-
zar. 6-Nota musical. 7-En Cuba, socio, ami-
go. 8-Preposición. 9-Palabra usada en Cuba 
cuando quieres que alguien desaparezca, 
que se vaya. 10-Escuela Nacional de Arte. 
14-Vocales de trauma. 16-Redecilla. 17-
Diez y uno. 19-Símbolo del actinio. 22-En 
Cuba, traje de baño. 23-Alta Tensión. 26-En-
tre hilanderas, dicho de un hilo o de la seda 
cuyas hebras están dobladas, casi torcidas. 
28-Castillo construido en 1767 como parte 
del sistema defensivo colonial habanero. 
30-Onomatopeya usada para imitar el soni-
do que hace un golpe. 32A-Antigua mone-
da romana. 34-Divinidad semita. 35-Ama-
necer. 36-En aquel lugar. 38-Quiere. 39-En 
Cuba, extranjero. 43-Terminación verbal. 
44-En Cuba, cosecha y producción de la 
caña de azúcar. 45-Insuficiencia Cardíaca. 
46-Pone huevos. 48-Instituto Técnico. 49-
De gran estatura. 50-Excursión de caza ma-
yor que se realiza en algunas regiones de 
África. 51-Símbolo del sodio. 56-Alimenta, 
ceba. 57-Pronombre posesivo. 59-Ana Rosa 
Zúñiga Iznaga (inic). 60-Agencia de Progra-
mas de la Unión Europea (siglas en inglés). 
61-Pasar la vista por lo escrito o impreso. 
62-En las minas, odre con que desaguan 
los pozos. 63-Es la moneda oficial de Brasil 
desde 1994. 64-Mujer noble o distinguida. 
68-Cabeza de ganado. 71-Forma del verbo 
ser (inglés). 73-Orden Religiosa.

 “NU DREPA SE NU ROSOTE,  
UN NOMAHER SE NU LOESUCON;  

UN GOMIA SE BOSAM”.
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MINJABEN KLINFRAN
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