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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Puentes de Amor con Matanzas

Unos 500 kilogramos de leche en polvo y otros insumos se 
han entregado a instituciones de salud matanceras.

El envío solidario llegó a Cuba con destino a Matanzas 
gracias al esfuerzo de las organizaciones estadounidenses 
Puentes de Amor y CodePink.

4

Otro envío solidario con unas mil libras 
de leche en polvo llegó a Cuba con 

destino a Matanzas, gracias al esfuerzo 
de las organizaciones estadounidenses 
Puentes de Amor y CodePink.
Los fondos (cerca de 50 mil dólares) para 

adquirir y mandar la carga fueron donados 
mayormente por cubanoamericanos, 
cubanos emigrados, ciudadanos de 
Estados Unidos y del resto del mundo, 
expresó a Correo de Cuba Carlos Lazo, 
coordinador de Puentes de Amor.
Este y otros donativos son apenas un granito 

en un mar de necesidades, pero muestra la 
voluntad de personas diversas de todo el orbe 
de ayudar al pueblo cubano, en medio de la 
guerra económica desatada por la Casa Blanca 
contra la nación caribeña, subrayó.
El activista enfatizó que el arreciamiento 

del bloqueo se hace más cruel e inhumano, 
pues ocurre en medio de la pandemia 
de Covid-19, que afecta al mundo, y a raíz 
del trágico accidente que tuvo lugar en 
Matanzas, ubicada a unos 140 kilómetros al 
este de La Habana.
“Pero la solidaridad y el amor se 

impondrán sobre el odio y el sinsentido, y 

las personas decentes de Estados Unidos 
y el mundo convertirán estas goticas de 
solidaridad en una marea imparable de 
amor hacia el pueblo cubano”, afirmó el 
profesor Lazo, residente en la ciudad de 
Seattle.
Lyn León, miembro de Puentes de Amor y 

de la caravana contra el bloqueo de Miami, 
acompañó en esta ocasión la carga, que 
es parte de una iniciativa auspiciada por 
las dos organizaciones antes mencionadas 
para llevar leche en polvo a todos los 
hospitales pediátricos de Cuba.
El proyecto liderado por Lazo ya ha 

entregado unos 500 kilogramos del 
producto y otros insumos a instituciones 
de salud matanceras. Asimismo, donó al 
pediátrico de Holguín, en el oriente de Cuba, 
otro cargamento de productos lácteos.
Tras el siniestro en la zona industrial de 

Matanzas, que se inició el pasado 5 de 
agosto, Puentes de Amor expresó su 
solidaridad con Cuba ante las pérdidas 
humanas y materiales, al tiempo que 
reiteró al presidente Joseph Biden su 
reclamo de levantar ese cerco unilateral, el 
más largo impuesto contra país alguno en 
la historia. 



Desde Suecia, la solidaridad

La Asociación Sueco-Cubana de 
solidaridad realiza varias acciones para 

divulgar la realidad de la isla y apoyarla 
ante las limitaciones que causa a su pueblo 
el bloqueo estadounidense, señaló el 
presidente de la organización, Zoltan Tiroler.
En declaraciones a Correo de Cuba, 

el activista precisó que desde el 15 de 
agosto —hasta el 15 de septiembre— 
miembros de la asociación recorren en un 
minibús puntos de la geografía sueca para 
conversar con sus habitantes y exponerles 
la verdad de la nación antillana.
Lo hemos llamado el autobús Cuba. 

Prevemos visitar unas 20 ciudades y 
localidades, realizar intervenciones y llevar 
volantes, libros, pancartas y música, abundó.
De acuerdo con Tiroler, el objetivo de la 

iniciativa es contactar a la mayor cantidad 
de personas posible en las paradas, por lo 
que hacen estancia en plazas, mercados, 
escuelas y otros lugares concurridos.
La primera etapa incluye recorridos por 

el norte del país, después cambiaremos la 
tripulación del minibús y estaremos por el 
sur, comentó.
La Asociación desarrolla sistemáticas 

acciones de denuncia y condena el 
bloqueo económico, comercial y financiero 
que Estados Unidos impone a la isla desde 
hace más de 60 años.
Las actividades las acompaña con el 

aporte de fondos y recursos materiales 
para ayudar a paliar las consecuencias de 

esa política, recrudecida durante la 
administración de Donald Trump y 
mantenida por Joseph Biden.
En ese sentido, Tiroler manifestó 

que preparan el envío de un nuevo 
contenedor con insumos para el 
sector de la salud, que incluye 
medicamentos, ropa de hospital 
y para profesionales, así como 
recursos para la agricultura.
También mandaremos 

computadoras y otros medios relacionados 
con la informática, añadió.
Según el presidente de la organización 

solidaria, la intención es que la carga parta 
de Gotemburgo a principios de noviembre.
Para adquirir los recursos que 

expediremos realizamos una recaudación 
de fondos en muchos lugares de Suecia, 
por lo que agradecemos a las personas 
que han apoyado y participan en este 
esfuerzo, dijo.
Otra actividad impulsada por la 

Asociación es su presencia en la Carrera 
por la Paz, que se celebra desde 1985 
para solidarizarse con pueblos que luchan 
contra la guerra y la opresión.
Las ciudades de Estocolmo, Gotemburgo, 

Umeá y Jonkoping acogerán el evento, en 
el que se puede correr o caminar diversas 
distancias, y gracias al cual el año pasado 
pudimos aportar siete mil euros para la compra 
de jeringuillas destinadas a Cuba, resaltó Tiroler.
La Asociación Sueco-Cubana de Solidaridad 

reiteró su acompañamiento a la mayor de 
las Antillas, en particular a Matanzas, por el 
grave accidente en su zona industrial, donde 
recientemente un voraz incendio destruyó 
parte de la base de supertanqueros y causó 
numerosas víctimas.
A través de MediCuba Suiza aportamos 

inicialmente 10 mil euros para apoyar 
las acciones frente a esta catástrofe y 
prevemos en breve enviar una suma 
similar, expuso. 

En el autobús Cuba, la Asociación Sueco-Cubana de Solidaridad prevé 
visitar unas 20 ciudades y localidades para realizar intervenciones a 
favor de la isla.
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Felicitación en Panamá a mujeres cubanas

La Coordinadora Nacional de Solidaridad 
con Cuba en Panamá felicitó en varios 

mensajes a las féminas de la nación 
antillana en ocasión del aniversario 62 de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
En las redes sociales circulan emotivos textos, 

como el acróstico de la activista Adela Panezo 
del capítulo provincial de Los Santos, en el que 
evoca la legendaria figura y el legado de Vilma 
Espín, fundadora de la organización.
También resalta la activa participación 

femenina en la obra humanista de la Revolución 
triunfante en 1959, encabezada por Fidel Castro.

Amigos de Panamá resaltan la activa participación femenina en la obra humanista de la Revolución triunfante en 1959, 
encabezada por Fidel Castro. 

Por otro lado, el mensaje alaba la 
dedicación, entrega y los esfuerzos de la 
FMC para fortalecer la unidad de la familia 
cubana en medio de adversidades.
Los solidarios de Panamá, asevera en uno 

sus fragmentos, deseamos a la FMC que 
sea siempre “un ejército de mujeres que 
aman y construyen”.
De igual manera, la Asociación Martiana 

de Cubanos Residentes en Panamá 
recordó la efeméride y destacó los aportes 
de la Federación para el logro de la plena 
igualdad de la mujer en la isla. 
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Donativo para afectados por incendio

La ayuda contribuirá al tratamiento de los 27 pacientes que 
se atienden por las quemaduras sufridas durante el incen-
dio de la base de supertanqueros.

El envío organizado por el Movimiento Estatal de Solida-
ridad con Cuba y MediCuba España incluye jeringuillas, 
guantes, variedad de medicamentos e insumos.
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Un donativo procedente de España, 
con 414 kilogramos de insumos 

médicos y medicamentos, se entregó 
en Matanzas para apoyar al personal 
afectado por el mayor incendio en la 
historia de Cuba.
Organizado por el Movimiento Estatal 

de Solidaridad con Cuba y MediCuba 
España, la carga la componen 18 bultos, 
en los que se encuentran jeringuillas, 
guantes, variedad de medicinas e insumos 
destinados fundamentalmente a las 
personas lesionadas en el siniestro.
La delegada del Instituto de Amistad con 

los Pueblos en Matanzas, Teresa Rubio, 
explicó que la entrega realizada en la 
Empresa de Suministros Médicos evidencia 
los lazos de confraternidad entre Cuba y 
España.
Una expresión de solidaridad como esta 

ratifica el compromiso de los amigos del 
país ibérico con la isla antillana. El pueblo 
de la ciudad de Matanzas agradece a los 
colectivos y las personas que de forma 

individual contribuyeron con la confección 
del envío, acotó.
Rubio comentó que la aerolínea 

World2Fly, perteneciente a la nación 
europea, trajo el envío de forma gratuita 
hasta el aeropuerto José Martí,  
de La Habana.
El director provincial de Salud, Luis 

Wong, manifestó que la ayuda contribuirá 
al tratamiento de los 27 pacientes que 
se atienden diariamente debido a 
quemaduras sufridas durante el incendio 
de la base de supertanqueros originado el 
pasado 5 de agosto.
Wong refirió que el apoyo de España y 

otras naciones del mundo contribuyen 
a que, pese a las circunstancias actuales, 
Cuba brinde una atención minuciosa a los 
pacientes víctimas del sinietro. 



Cinco mujeres recibieron la Orden 
Mariana Grajales de manos del presi-
dente Miguel Díaz-Canel.
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FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
arriba a más de seis décadas de trabajos 

y conquistas, con una destacada trayectoria 
en la defensa y promoción de los derechos 
de las féminas de esta isla antillana.
La lucha por el adelanto de las mujeres y 

su participación en igualdad de condicio-
nes con el hombre en todas las esferas de la 
vida son algunos de los objetivos centrales 
de esta organización, creada el 23 de agosto 
de 1960.
Desde su constitución hasta su fallecimiento 

tuvo como presidenta a Vilma Espín Guillois 
(1930-2007), heroína de la República.
Su gestación ocurrió en los albores del triun-

fo revolucionario y permitió que las hijas de 

Conmemoran su 
aniversario 62

POR MELISSA KING esta tierra contaran con un espacio propio 
donde pudieran debatir sus inquietudes y 
ser parte de las transformaciones sociales, 
económicas y políticas.
Algunas de las líneas trazadas en ese en-

tonces fueron garantizar las condiciones 
materiales necesarias para disminuir la car-
ga de responsabilidades domésticas y pro-
piciar la conciliación trabajo-familia, con la 
creación de círculos infantiles, seminterna-
dos, comedores obreros y otros servicios 
para la familia trabajadora, así como formu-
lar una nueva legislación que garantizara la 
igualdad de derechos de la mujer y eliminar 
cualquier término que implicara discrimina-
ción.
Para lograr la equidad de género en la 

nación caribeña, desde una perspectiva 



Desde sus inicios, una de las tareas de la Federación fue formular una nueva le-
gislación que garantizara la igualdad de derechos de la mujer y eliminar cual-
quier término que implicara discriminación.
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educativa, la organización 
promovió la creación del 
Centro de Información y 
Documentación sobre la 
Mujer, el Centro de Estudios 
de la Mujer y las Casas de 
Orientación a la Mujer y la 
Familia.
De esta forma, la FMC devi-

no, con el transcurso de los 
años, una organización de 
masas (sus afiliadas sobre-
pasan los cuatro millones), 
donde confluyen mujeres 
de todo el país con indepen-
dencia de su raza o credo.
Algunas de las tareas que realiza la FMC 

en la actualidad están relacionadas con la 
formación de valores éticos y patrióticos, 
el combate de las indisciplinas sociales, el 
apoyo a las personas de la tercera edad y 
el trabajo con niñas y jóvenes para evitar la 
deserción escolar por embarazo precoz y 
prevenir las enfermedades de transmisión 
sexual.
También está inmersa en la ejecución del 

Plan de Adelanto para las Mujeres, dirigido a 
promover el avance de las féminas y la igual-
dad de derechos, oportunidades y posibili-
dades —refrendados en la Constitución de 
la República—, así como profundizar en los 
factores objetivos y subjetivos que, como 
expresiones de discriminación, persisten en 
la sociedad cubana y obstaculizan un mejor 
resultado en lo económico, político, social y 
familiar, a fin de alcanzar su eliminación.
Este proyecto está concebido como la hoja 

de ruta para el adelanto de las mujeres, de-
finida como un programa de Gobierno, con 
la participación de la FMC en su condición 
de Mecanismo Nacional para el Adelanto 
de las Mujeres.
A pesar de los logros que ha cosechado 

la organización en estas décadas, todavía 
le quedan retos por delante; entre ellos 
está lograr que la población perciba a una 
Federación atemperada a los tiempos ac-
tuales, incidir en el cambio de mentalidad 

de la mujer y la familia, además de llegar 
a una mayor incorporación para enfrentar 
y resolver las problemáticas sociales en la 
comunidad.

DE CELEBRACIÓN 
La FMC dedicó este aniversario 62 a la ju-

ventud cubana, y para su celebración se rea-
lizaron encuentros con mujeres creadoras, 
actividades recreativas, proyectos comuni-
tarios, conciertos y eventos deportivos.
De igual forma, fueron preparados festi-

vales de innovación, coloquios comunita-
rios denominados “Fidel (Castro) y la Revo-
lución de las Mujeres” y los conversatorios 
“Vilma Espín, presidenta fundadora de la 
organización”.
Con motivo de la celebración fueron 

condecoradas, el lunes 22 de agosto, va-
rias féminas por el jefe de Estado cubano, 
Miguel Díaz-Canel, y otras autoridades de 
la isla.
Durante el evento fueron impuestas la Or-

den Mariana Grajales a cinco mujeres cuba-
nas, la Orden Ana Betancourt a 20 y otras 
diez recibieron la distinción 23 de Agosto, 
que concede el Secretariado Nacional de la 
Federación de Mujeres.
Todas ellas exhiben relevantes méritos y 

aportes al desarrollo y la defensa de la na-
ción, así como una extraordinaria actitud en 
el trabajo creador, la defensa y el estudio. 



Este 23 de agosto en Cuba comenzó la 
venta de divisas a personas naturales en 

37 Casas de Cambio (Cadeca), con una tasa 
de referencia de 120 pesos cubanos por 
dólar y un margen comercial favorable al 
billete verde.
Esta decisión parte del resultado de la imple-

mentación del mercado cambiario en la isla, 
cuyo primer paso —hace 20 días— arrancó 
con la compra de monedas extranjeras, in-
cluido el dólar, explicó la ministra-presidenta 
del Banco Central de Cuba, Marta Wilson.
Estos casi 20 días se han comprado 10 

veces más divisas que lo que se hubiese 

Construcción del 
mercado cambiario

 POR REDACCIÓN CORREO DE CUBA

Marta Wilson, ministra-presidenta del Banco Central de 
Cuba.
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comprado en un mes con un tipo de cam-
bio de 1x24, dijo la ministra presidenta.
Ello significa que la medida adoptada 

estimula a las personas para vender sus di-
neros foráneos al sistema financiero cuba-
no, amplió Wilson.
Las transacciones iniciales de venta de dó-

lares estadounidenses, puntualizó, serán 
solo en efectivo porque Cadeca no tiene 
forma de conectar las operaciones con las 
cuentas bancarias, por lo cual quedará para 
una segunda etapa.
Wilson aclaró que en el caso de los dólares, 

estos no se podrán depositar en cuentas 
bancarias porque persisten las restricciones 
impuestas por el bloqueo, que limitan que 
el país pueda exportar esa moneda para 
ponerla en cuentas en bancos en el exterior 
o adquirir los recursos que necesita con ella.
La ministra-presidenta precisó que Cadeca 

y los bancos —cuando se incorporen a esa 
actividad— venderán a partir de las com-
pras anteriores. Se trata de un mercado que 
se debe sustentar por sí mismo, y el acceso 
a la venta dependerá de la adquisición.
Por tanto, la compra de divisas se mantiene en 

iguales condiciones a las aprobadas, y las per-
sonas pueden utilizar los mismos mecanismos 
como hasta ahora para esa operación, reiteró.
Acotó Wilson que Cadeca no venderá 

divisas en los aeropuertos porque se debe 

potenciar y facilitar un mayor acceso a ese 
mercado.
Sobre las operaciones de venta, Wilson ex-

plicó que tendrán un límite de 100 dólares 
o su equivalente en otra moneda para que 
más personas puedan acceder a ese mer-
cado y así satisfacer la demanda existente, 
mucho mayor que la oferta.
Pero a medida que se capte más cantidad 

de divisas y exista mayor capacidad de venta, 
apuntó, ese mecanismo se ampliará e, incluso, 
los límites se revisarán, “pues este es un mer-
cado que funciona por su propio peso, y hay 
medidas que deberán ir ajustándose, como el 
tipo de cambio, los márgenes y los límites. 

Las operaciones de venta tendrán un límite de 100 dólares, 
o su equivalente en otra moneda, para que más personas 
puedan acceder a ese mercado.

La venta de divisas, por el momento solo a personas naturales, implica legalidad en las transacciones.
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Más de tres mil 400 cubanos han falle-
cido como resultado de las agresiones 

de Estados Unidos contra la isla.
Las operaciones encubiertas de Washington 

comenzaron en 1959, y desde entonces han 
organizado, ejecutado y financiado miles de 
actos de sabotaje.
Como refrenda la Constitución, Cuba re-

pudia y condena las acciones terroristas en 
cualquiera de sus formas y manifestaciones.
En el contexto del Día Internacional de Con-

memoración y Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo, el 21 de agosto, el ministro de Re-
laciones Exteriores, Bruno Rodríguez, llamó a la 
paz y a poner fin a la politización de ese flagelo.

POR YOEL ALMAGUER

El sabotaje al vapor francés La Coubre, el 4 de marzo de 1960, dejó 101 fallecidos y más de 400 lesionados o incapacitados 
de por vida.

En reiteradas ocasiones, el Canciller cubano 
ha manifestado que el bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados Unidos li-
mita la realización de los derechos huma-
nos del pueblo y a la vez constituye un acto 
de guerra en tiempos de paz.
El 7 de febrero de 1962, el entonces presi-

dente John F. Kennedy impuso esa ley, que 
hasta el año 2021 causó pérdidas a la mayor 
de las Antillas que ascienden a 147 mil 853 
millones de dólares y,  si se tiene en cuenta 
la depreciación del dólar frente al valor del 
oro, los perjuicios se cuantifican en un billón 
377 mil millones. 
Tanto el bloqueo como la inclusión de Cuba 

en la lista arbitraria y unilateral de Estados 
patrocinadores del terrorismo internacional, 
constituyen agresiones contra la nación.

Cuba recuerda y repudia 
acciones terroristas
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En el contexto del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, el 21 de agosto, el minis-
tro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, llamó a la paz y a poner fin a la politización de ese flagelo.

Durante todo este tiempo, la violencia ha-
cia la isla e intentos de asesinato a líderes 
han incidido en los ámbitos económico, 
militar, biológico, psicológico, diplomático, 
mediático y de espionaje.
De esta manera, los cubanos recuerdan con 

tristeza el crimen de Barbados (1976) —prota-
gonizado por los connotados terroristas Luis 
Posada Carriles y Orlando Bosch—, que causó 
la muerte, en pleno vuelo, a las 73 personas a 
bordo, incluidos los competidores de esgrima 
que asistieron al IV Campeonato Centroame-
ricano y del Caribe de ese deporte. 
Tal acontecimiento, que cada 6 de octubre 

conmemora el pueblo cubano, pasó a la 
historia como uno de los ataques terroris-
tas más brutales ejecutados por personas al 
servicio de la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) en contra de la Revolución.
Otros incidentes fueron el incendio provo-

cado en la tienda El Encanto, el 13 de abril de 
1961, en el que perdió la vida Fe del Valle; la 
explosión de una bomba en el hotel Copa-
cabana, donde murió el joven turista italiano 
Fabio di Celmo; el sabotaje al vapor francés La 
Coubre, el 4 de marzo de 1960, que dejó 101 
fallecidos y más de 400 lesionados o incapa-

citados de por vida, así como la preparación 
de 638 atentados contra el líder histórico de 
la Revolución cubana, Fidel Castro. 
A pesar del criminal e injusto bloqueo, 

los científicos cubanos crearon cinco va-
cunas propias para enfrentar la Covid-19 y, 
a su vez, fueron los primeros en América 
Latina y el Caribe en inmunizar a la pobla-
ción infantil.
Sin embargo, en el momento más comple-

jo de la pandemia, el Gobierno norteameri-
cano negó el envío de ventiladores pulmo-
nares y recrudeció sus medidas genocidas, 
que afectaron la calidad de vida de las fami-
lias cubanas.
Entretanto, las principales autoridades de 

la isla sostienen la premisa de compartir 
con el mundo “lo que tenemos y no lo que 
nos sobra”. De esta manera, la solidaridad se 
hizo recíproca tras el incendio que se inició 
el 5 de agosto en la base de supertanque-
ros de la ciudad de Matanzas.
Medicinas, insumos médicos, alimentos y 

fondos recaudados en varias naciones llega-
ron a los hospitales e instituciones encarga-
das, lo cual evidencia que Cuba no está sola 
y que la obra realizada inspira y humaniza. 

13



Forjada al calor de la Revolución y escul-
pida por creadores de las diferentes ex-

presiones estéticas, la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac) cumple 61 años en 
defensa de la cultura de la isla.
En sus más de seis décadas, la organiza-

ción rectora de la vanguardia artística del 
país logró sumar voces para enaltecer y sal-
vaguardar los valores de auténtica cubanía, 
tal como estipulan los principios fundacio-
nales de la institución.
Desde su nacimiento el 22 de agosto de 

1961, de la mano del Poeta Nacional, Nicolás 
Guillén, abrió las puertas a un movimiento 

Vanguardia artística,  
61 años en defensa de la cultura

POR LIZ BOBADILLA

El pasado 22 de agosto la Unión de Escritores y Artistas de Cuba conmemoró su aniversario 61 a través de diversas manifes-
taciones artísticas

El presidente de la Uneac, Luis Morlote, señaló los retos 
actuales de la institución, en coherencia con lo dicho por 
Fidel, quien abogó por una “organización crítica, belige-
rante y activa”.
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marcado por la libertad de creación y el res-
paldo a los procesos sociales implementa-
dos por la dirección del país.
Por estos días, las plataformas digitales aso-

ciadas a la Uneac recuerdan la fecha que sig-
nó su génesis, cuando el líder histórico de la 
Revolución cubana, Fidel Castro, pronunció 
el discurso “Palabras a los intelectuales” y 
afirmó la importancia de los creadores en la 
conformación de esta obra emancipadora.
Ante tales preceptos, vigentes como el 

primer día, el presidente de la Uneac, Luis 
Morlote, apuntó los retos actuales en cohe-
rencia con lo dicho por Fidel, quien abogó 
por una “organización crítica, beligerante y 
activa”, partícipe de un modelo de articula-
ción y diálogo democrático con el sistema 
institucional de la cultura.
“Hay un desafío fundamental en el trabajo 

de la organización que tiene que ver con lo-
grar un funcionamiento más dinámico, tie-
ne que parecerse a su tiempo y debe seguir 
interactuando con las entidades del sector, 
poniendo las prioridades de los escritores y 
artistas en primer plano”, destacó Morlote 
en un audiovisual publicado en la red social 
Facebook.
Para celebrar los 61 años de constituida la 

Uneac, los afiliados de todo el país prota-

gonizan un variado programa de acciones 
enfocadas en todas las áreas de la creación. 
Bajo el lema “Aquí estamos” demuestran su 
respaldo a los procesos políticos, económi-
cos y sociales que se desarrollan en la ma-
yor de las Antillas.
Durante las jornadas precedentes, los 

miembros de la organización dialogaron 
acerca del anteproyecto de Ley de Comu-
nicación Social y en cada comité provincial 
intercambiaron opiniones sobre la imple-
mentación de las nuevas regulaciones y la 
necesidad de acercar su labor a las comuni-
dades.
Los reconocimientos a figuras destacadas, 

exposiciones y actividades artísticas figuran 
en la agenda de celebraciones.
Estas se rigen por el compromiso de “pre-

servar y defender las raíces históricas, la iden-
tidad nacional, el legado martiano y fidelista 
y el orgullo de ser cubanos”, tal como afir-
maron en el Consejo Nacional, celebrado el 
pasado mes.
En ese sentido, resalta la exposición de car-

teles Digo que yo no soy un hombre puro, en 
homenaje a Nicolás Guillén en el aniversario 
120 de su nacimiento, la cual estará disponi-
ble en la sala Villena de la sede central de la 
Uneac, en La Habana. 

Los miembros de la organización dialogaron acerca del anteproyecto de Ley de Comunicación Social  e intercambiaron opi-
niones sobre la implementación de las nuevas regulaciones y la necesidad de acercar su labor a las comunidades.
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NOVEDADES DEL TURISMO

El desarrollo de la indus-
tria de los viajes en Cuba, 

como en otras partes del 
mundo, significa mucho 
para la economía, de ahí los 
esfuerzos por reconquistar 
este sector.
Tal afirmación está en con-

sonancia con las miradas 
de importantes compañías 
globales, como es el caso 
de las canadienses, con pre-
sencia en la isla desde hace 
varios años y, a la sazón, 
principal mercado emisor 
hacia la nación antillana.
De ahí que la compañía 

Blue Diamond Resorts, de 
esa nación norteña, anun-
ciara recientemente que 
ampliará su trabajo en la 
mayor de las Antillas y ad-
ministrará el hotel Inglate-
rra, el más antiguo de este 
país, ubicado en La Habana.
A partir de noviembre, Blue 

Diamond comenzará a ges-
tionar esa instalación, situada a pocos me-
tros del Capitolio Nacional, el Gran Teatro 
de La Habana Alicia Alonso y el Paseo del 
Prado.
El director de Comunicación de esa 

compañía en Cuba, Miguel García, mostró 
su satisfacción por la noticia.
Al respecto comentó que el Inglaterra fue 

inaugurado el 23 de diciembre de 1875 y 

A mal tiempo…  
impulsar el turismo en Cuba

POR ROBERTO F. CAMPOS

ha acogido en este tiempo a importantes 
huéspedes como las actrices Sarah Bernhardt 
y María Félix, la bailarina Anna Pavlova, los 
poetas Rubén Darío y Julián del Casal y los 
cantantes Enrico Caruso, Imperio Argentina 
y José Mujica.
También se hospedaron en ese esta-

blecimiento los dramaturgos Federi-
co García Lorca y Jacinto Benavente, el 

El hotel Inglaterra, el más antiguo de este país, ubicado en La Habana, será 
administrado a partir de noviembre por la compañía canadiense Blue Diamond.
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ajedrecista José Raúl Capablanca, el polí-
tico británico Winston Churchill y el tore-
ro Luis Mazzantini.
Su famosa Acera del Louvre se ha trans-

formado a través de las décadas en el sitio 
ideal para observar el bullicio de esta zona 
habanera mientras se degusta un coctel al 
compás de la música cubana.
Por sus valores arquitectónicos, culturales 

e históricos, el hotel Inglaterra fue declarado 
Monumento Nacional de Cuba. 
García recordó, además, que la cadena ho-

telera administra desde este mes el hotel 
Royalton Habana Paseo del Prado, y para 
septiembre —tras un proceso de repara-
ción capital— también comenzará a operar 
el Regis bajo la marca Mystique, destinado 
al segmento solo adulto.
Igualmente, se refirió al balneario de cayo 

Largo, donde Blue Diamond operará de 
forma exclusiva varios hoteles y villas, per-
tenecientes al grupo cubano Gran Caribe, 
así como la red de tiendas y servicios gas-
tronómicos.

EN BUSCA DE RECUPERAR  
LA ESPIRAL ASCENDENTE

En ese sentido, los más frescos datos del 
turismo cubano parecen ser alentadores 
en materia de recuperación, sostenida des-
de el pasado 15 de noviembre, cuando se 
abrieron las puertas de Cuba a los viajeros, 
luego de los momentos más difíciles de la 
pandemia.
En esa cuerda, al cierre de julio de 2022 este 

archipiélago dio un paso más para llegar al 

primer millón de turistas, al alcanzar los 834 
mil 891, de acuerdo con el informe de la Ofi-
cina Nacional de Estadística e Información, 
lo cual representa un 590,9 por ciento con 
relación a igual período del año preceden-
te, cuando arribaron a la isla 693 mil 592 visi-
tantes extranjeros más que hasta el séptimo 
mes de 2021.
Dicha instancia destacó que entre los prin-

cipales países emisores estuvieron Canadá, 
Estados Unidos, España, Rusia, Alemania, In-
glaterra, Francia, Italia y México.
En números generales, durante los prime-

ros siete meses del año visitaron la mayor 
de las Antillas un millón 200 mil 580 viajeros, 
un crecimiento del 552,3 por ciento con res-
pecto a la misma etapa de 2021.
Cuba aspira este año a alcanzar la cifra de 

2,5 millones de turistas, una meta a la cual las 
autoridades no renuncian, a pesar de que el 
tiempo se acorta para lograrlo y la recupera-
ción no alcanza los niveles esperados. 

Al cierre de julio de 2022, Cuba dio un paso más para llegar al primer millón de turistas, al alcanzar los 834 mil 891 
visitantes.

La primerísima actriz del 
cine mexicano María Felix.

El poeta español Federico 
García Lorca.
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ENTRETENIMIENT

-Quien practica el brete
-Insistencia molesta
-La pantorrilla cuando es muy delgada o huesuda
-Anticuado, de mal gusto 
-Papalote pequeño, sin estructura de madera, solo de papel e hilo
-Lámpara de queroseno
-Individuo muy inteligente
-Niño
-Gemelos
-Holgazanear

Busca en la sopa de letras el cubanismo correspondiente a la palabra o 
expresión que te damos a continuación:
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

AÓNNT CHJVÉO
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