
FIART 2022



16

12

04

No. 443 Edición Digital 
Segunda Semana / Diciembre 2022

Fundada en agosto de 1995.  
Publicación semanal adscrita a la Dirección 

General de Asuntos Consulares y de 
Cubanos Residentes en el Exterior (Daccre), 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
República de Cuba.

CONSEJO DE DIRECCIÓN 
Ernesto Soberón Guzmán  

Lisvette Vega 
Lianet Arias Sosa 

Ariel Barredo Coya 
Anathais Rodríguez Soto

EDITORA 
Yenia Silva Correa

DISEÑO 
Enermai

CORRECCIÓN 
José Luis Ponce Caraballo

EDITADA POR 
Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina. 
Agencia Informativa Latinoamericana, S.A.

Calle 21 No. 406, 
El Vedado, La Habana, Cuba 

Telfs.: 7 8321495 y 7 8383649 
E-mail: 

correocuba@pubs.prensa-latina.cu



nación
y emigración

3



CUBANOS   
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EN EL EXTERIOR

La magia de la danza 
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La bailarina y coreógrafa cubana Nataly 
León destacó la aceptación en Panamá 

de la metodología danzaria que trajo de 
su país natal, una magia que une a ambas 
naciones hermanas, según explicó. 
Graduada en 2010 de la Escuela Nacional 

de Danza de La Habana, la residente 
en el istmo sobresale como una de las 
principales docentes de la Academia de 
baile D Triana, de este país, que dirige la 
reconocida artista María Cecilia D Triana, 
popular por su programa televisivo con 
niños “La Torre de los Sueños”, entre otros.
En entrevista con Correo de Cuba, León 

subrayó que la formación adquirida en la 
isla y su paso por el Ballet Folclórico de 
Camagüey, y la agrupación Obbiní Batá, 
han sido claves en sus presentaciones, 
pero sobre todo en la manera de 
transmitir conocimientos a niñas y jóvenes 
interesados en las diversas manifestaciones 
del baile y la actuación.
Para la también vocalista fue vital 

aprender de sus maestros, entre ellos 
Reinaldo Echemendía, director del 
folclórico camagüeyano, lo que posibilitó 
incursionar en diferentes géneros de la 
danza y el canto, versatilidad que le aportó 
al dirigir espectáculos en importantes 
compañías circenses fuera de la mayor de 
las Antillas.
León insistió en que la técnica de Graham 

—danza contemporánea desarrollada por 
la bailarina y coreógrafa Martha Graham 
(1894-1991)— y su adecuación al estilo del 
maestro cubano Ramiro Guerra, Premio 
Nacional de Danza, son los pilares en los 
que se basa el contacto día a día con estos 
menores y adolescentes, remarcó.
La también directora artística y líder 

del proyecto cultural Nataly y su Latino 

Show, explicó que desde su llegada a la 
nación mesoamericana se interesó por los 
bailes congos, mezcla de movimientos, 
percusión, sonidos fuertes, colores, 
vestidos y máscaras, muestra de antiguas 
raíces africanas, y sus diversas similitudes 
con igual expresión en la mayor de las 
Antillas, esta última de origen religioso.
Perseverancia y disciplina, comentó, son 

sus dos fortalezas, forjadas en la escuela 
cubana de danza contemporánea.
De otra parte, resaltó sus vínculos con 

la Asociación Martiana de Cubanos 
Residentes en Panamá y sus proyectos 
dirigidos a promover el talento artístico en 
esta nación centroamericana y en la región 
y difundir en general las esencias de la 
cultura como alma de la nación. 



Es imposible bloquear los sueños 
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La exposición “Por un mundo sin 
bloqueos y por la unidad de América 

Latina” está abierta en la galería de arte de 
la fundación Insieme, de Santiago de Chile.
La muestra contiene obras de pintores 

de 17 países latinoamericanos y europeos, 
entre ellas dos del luchador antiterrorista 
cubano Antonio Guerrero.
“Nos reunimos algunos artistas que 

queremos trabajar contra el bloqueo, 
pero lo queremos hacer desde nuestro 
punto de vista que es el arte”, declaró a 
esta publicación el pintor Carol Martínez, 
director cultural de la fundación.
Informó que la muestra va a ser itinerante 

por las principales ciudades del país y 
de la región, y en ese objetivo contarán 
con el apoyo de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), a través de su 
departamento de derechos humanos.
“Nosotros como artistas no podemos 

permitir que un país bloquee a otro”, declaró 
Martínez, al referirse al cerco que por más 
de 60 años mantiene Estados Unidos contra 
la isla, y expresó su convencimiento de que 
la unidad latinoamericana es la única forma 
de enfrentar al imperialismo.
El pintor agradeció los patrocinios de las 

embajadas de México, Argentina, Ecuador, 
Cuba y al consulado de Bolivia.

También reconoció a los artistas europeos 
por entregar su apoyo a este proyecto de 
la fundación Insieme, una organización sin 
fines de lucro.
Carellia Riccardi, una de las creadoras, 

presentó cinco obras, dos de vidrio y otras 
tres con tela y técnicas mixtas.
“Cada ser humano tiene ideales, 

esperanzas y sueños y el arte 
contemporáneo es un lenguaje que lo 
representa”, dijo.
A la apertura de la exposición asistieron 

la presidenta de la fundación, Coralis 
Rodríguez, intelectuales, representantes 
de la CUT y del cuerpo diplomático 
acreditado en Chile y cubanos 
residentes. 



El amor vence al odio 
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Con exclamaciones de “Cuba sí, bloqueo 
no” arrancó por las calles de Miami 

una nueva caravana contra esa política 
de asfixia que por más de seis décadas 
impone Estados Unidos al país caribeño.
Tras entonar las notas de himno nacional 

cubano, cerca de un centenar de 
participantes abordaron los vehículos para 
recorrer céntricas vías de esa urbe del sur 
de Florida.
Aquellos que nos adversan quieren de 

todas formas armar un show, dijo Roberto 
Yis, miembro del proyecto solidario 
Puentes de Amor, que convocó la iniciativa, 
al rechazar las provocaciones de un grupo 
de personas.
En una transmisión en vivo a través de 

las redes sociales, el activista expresó: 
“Queremos paz y amor entre los pueblos 
de Cuba y Estados Unidos, (…) nosotros 
estamos del lado de los que fundan y 
construyen”.
Como siempre, los odiadores están 

tratando de crear incidentes contra 
la familia de la isla, pero no vamos a 
detenernos y vamos a hacer más y 
más, advirtió el profesor Carlos Lazo, 
coordinador de Puentes de Amor.
Lazo reiteró que solo “un grupito de 

malos hijos se opone a que se levante el 
bloqueo”, pero la mayoría quiere que se 
respete la soberanía nacional de Cuba y 
que cesen las sanciones, “por eso vamos a 
seguir luchando”.
También destacó a aquellos emigrados 

que viajaron desde diferentes puntos de 
Estados Unidos para unirse a la caravana 
de Miami, así como los eventos que 
tuvieron lugar en Nueva York y en Italia.
Otro mes más de caravana, por más de 

dos años cubanos y no cubanos hemos 

pedido que se levante el cruel bloqueo, 
apuntó el activista.
La caravana pretende lograr 

contribuciones para llevar leche en polvo a 
los hospitales pediátricos de Guantánamo 
y Santiago de Cuba.
Cada fin de mes tienen lugar las caravanas 

solidarias en varias partes del mundo, 
y entre otras demandas defienden el 
programa de reunificación familiar, el envío 
de remesas y la restauración de los viajes, 
afectados con las 243 medidas impuestas 
durante el mandato de Donald Trump 
(2017-2021), vigentes casi en su totalidad 
con el gobierno de Joseph Biden.
Lazo ratificó en previas declaraciones a 

Prensa Latina que las acciones contra 
el fin del bloqueo “no las detiene nadie”, 
pues “hace falta acabar con esta política 
irracional y cruel, y que se construyan 
puentes de amor”.
El proyecto solidario liderado por el 

profesor radicado en la ciudad de Seattle, 
además de las caravanas, coordina 
donaciones a Cuba y en octubre pasado 
fue una de las organizaciones que 
solicitaron a funcionarios estadounidenses 
excluir a la isla de la lista unilateral de 
países patrocinadores del terrorismo. 



Emotivo encuentro
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El presidente Miguel Díaz-Canel, dialogó 
con integrantes del Movimiento de 

Solidaridad con Cuba, funcionarios de la 
misión estatal y connacionales residentes 
en San Vicente y las Granadinas. 
A través de su cuenta en Twitter, el 

mandatario calificó de emotivo el 
encuentro, en el cual fueron abordados 
aspectos de la batalla que libró la mayor 
de las Antillas contra la pandemia de la 
Covid-19.
Durante la cita se conversó sobre 

la resistencia de Cuba ante el 
recrudecimiento del bloqueo impuesto 
por Estados Unidos, la solidaridad 
internacional y la reciente condena al cerco 
económico en las Naciones Unidas.
El mandatario realizó una visita oficial a 

esta nación como primera parada de su 
gira por el Caribe, que incluyó también a 

Granada y Barbados, y en este último país 
participó en la VIII Cumbre Cuba-CARICOM 
que se desarrolló el pasado 6 de diciembre.
Asimismo, el jefe de Estado sostuvo 

conversaciones oficiales con el primer 
ministro sanvicentino, Ralph Gonsalves, 
en las que fue ratificada la voluntad de 
ambos dignatarios de mantener el alto 
nivel de diálogo político y continuar el 
fortalecimiento de los lazos de amistad y 
cooperación.
La delegación cubana estuvo integrada 

además por el canciller Bruno Rodríguez, 
los ministros Rodrigo Malmierca, de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 
José Ángel Portal, de Salud Pública, 
Elba Rosa Pérez, de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente y el presidente del 
grupo empresarial Biocubafarma, Eduardo 
Martínez, entre otros funcionarios. 



8

CUBA-EE. UU.

Las recientes conversaciones migratorias 
entre Cuba y Estados Unidos y el anuncio 

de la próxima reanudación de los servicios 
en la Embajada de Washington en La Habana 
abrieron este año una pequeña rendija en 
las relaciones bilaterales. 
Lo cierto es que, desde la llegada a la 

Casa Blanca en enero de 2021, el actual 
presidente Joe Biden impulsó, salvo li-
geros ajustes, una política respecto a la 
isla similar a la de su antecesor Donald 
Trump (2017-2021) y mantuvo invariables 
las 243 medidas impuestas bajo esa Ad-
ministración. 
A partir de septiembre de 2017, la sede 

diplomática estadounidense asumió fun-
ciones limitadas, luego de supuestos ata-
ques sónicos contra los funcionarios; ello 
conllevó a la reducción del 60 por cien-
to del personal, pese a la ausencia de 

¿Avance o retroceso 
en sus relaciones?

POR DANAY GALLETTI pruebas factibles que justificaran tal des-
mantelamiento.
Tampoco emergió un culpable real de los 

misteriosos problemas de salud;  por tanto, 
“el pretexto de los incidentes sónicos, des-
montado luego con todo rigor por la comu-
nidad científica, y el daño de las relaciones 
bilaterales, acarreó enormes dificultades 
para la familia cubana”. 
Así lo declaró a esta publicación el histo-

riador y profesor titular de la Universidad 
de La Habana, Hassan Pérez Casabona, 
quién añadió entre las medidas dispues-
tas por el Gobierno de Trump la obliga-
ción para los cubanos de viajar a Guyana 
y otros países para la realización de trámi-
tes migratorios.
Según el académico, tal determinación 

supuso un obstáculo para el traslado legal, 
seguro y ordenado, sumado a otras disposi-
ciones como la Ley de Ajuste, que permite 
a los ciudadanos de la isla, presentes física-
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mente en Estados Unidos durante al menos 
un año, recibir la residencia permanente.
Desde el 4 de enero, la embajada esta-

dounidense anunció que retomará el pro-
cesamiento completo de visas, con la in-
clusión de familiar inmediato, preferencia 
familiar, diversidad y visa de prometido; lo 
cual significaría un aumento de las perso-
nas beneficiadas.
La decisión, difundida el 9 de noviembre 

pasado, trascendió de un encuentro de 
funcionarios de ambos países, entre ellos, 
la secretaria adjunta del Departamento de 
Estado para Temas Consulares, Rena Bitter, 
y la directora de los Servicios de Ciudadanía 
e Inmigración del Departamento de Seguri-
dad Interna, Ur Mendoza.
Hasta la fecha, ellas son las representantes 

de mayor nivel de visita en este país, desde 
la llegada de Biden al despacho oval.
De acuerdo con cifras oficiales, en los úl-

timos cinco años la embajada sólo tramitó 
alrededor de cuatro mil visas y, por consi-
guiente, ello significa que la Casa Blanca no 
ha cumplido con los acuerdos migratorios 
suscritos con La Habana en 1994 y 1995.
En ellos se establece el compromiso de 

otorgar un mínimo de 20 mil visas anuales 
a cubanos que deseen viajar a Estados Uni-
dos y la celebración de rondas semestrales 
de conversaciones para comprobar su cum-
plimiento. 

¿SON POSIBLES LOS VÍNCULOS?
Para Pérez Casabona la noticia, divulgada 

por el Buró de Asuntos Consulares, avanza 
en la dirección correcta, y demuestra, una 
vez más, la capacidad de ambos países para 
la articulación de vínculos respetuosos, cen-
trados en intereses comunes y la enorme 
posibilidad de avanzar en múltiples ámbitos.
Los acuerdos y memorandos firmados du-

rante el último mandato de Barack Obama 
(2013-2017), permitían un entendimiento di-
plomático respetuoso y civilizado e involu-
craron a sectores de la ciencia, medio am-
biente y cultura.
“Ello fue el principio de un camino que 

pudo ser más amplio, de no producirse el 
proceso de reversión y estancamiento que 
llegó durante la presidencia de Trump y 
continúa actualmente”, añadió el experto.
Opinó que, luego de las elecciones de me-

dio término en Estados Unidos para la reno-
vación de los 435 escaños de la Cámara de 
Representantes y 35 de los 100 del Senado, 
durante esta recta final de su mandato, 
Biden puede retomar algunas de las accio-
nes prometidas durante su campaña electoral. 
“La mayor de las Antillas es un interlocu-

tor de respeto, con un ordenamiento social 
estable y tranquilo que posee numerosos 
avances científicos, perceptibles en la crea-
ción de cinco candidatos vacunales, tres de 
ellos convertidos en vacuna, para el enfren-

tamiento a la pandemia 
de la Covid-19”, reconoció.
No obstante, en muy 

pocas ocasiones, el jefe 
de la Administración es-
tadunidense asumió una 
política propia; por el 
contrario, su manera de 
actuar, caracterizada por 
la inmovilidad, contrasta 
con sus propias prome-
sas de campaña, alusivas 
al impulso de nexos se-
mejantes a los empren-
didos por Obama, con-
cluyó el especialista. 
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Como en un acto de magia, 
los creadores de Cuba y el 

mundo conjuraron las artes 
oscuras del reciclaje para 
dotar de nueva vida a los 
materiales y ofrecer ca-
tálogos de productos 
estéticamente atrac-
tivos y utilitarios en 
la Feria Internacio-
nal de Artesanía y Re-
galos Fiart 2022.
Desde los artículos textiles hasta 

los objetos de uso cotidiano, muebles, ele-
mentos decorativos y joyería emergieron 
como reencarnaciones de piezas en desuso, 
algunas condenadas a la basura y a rincones 
polvorientos de almacenes u hogares.

Una apuesta por el  
arte resiliente  

y sostenible
POR LIZ BOBADILLA Precisamente para este tipo de 

obras el Fondo Cubano de Bienes 
Culturales (FCBC) abrió una 

plataforma de exhibición y 
comercio, del 10 al 20 de 
diciembre, durante la XXIV 

edición del esperado 
encuentro, con sedes 

en Pabexpo y la es-
tación Cultural de 
Línea, en la capital 
cubana.

En esta ocasión, el 
evento recobra el lema 

Arte, Utilidad y Oficio, con acciones 
dedicadas al reciclaje en las diferentes ac-
tividades artesanales, explicó Arturo Valdés, 
director del FCBC, al tiempo que resaltó 
la presencia de propuestas de Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, India, México, 



En esta ocasión el evento tiene como sede el recinto ferial 
Pabexpo, y la Estación Cultural de Línea y 18, con la presen-
cia de 172 stands de artistas cubanos y 91 de otros nueve 
países.
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Panamá, Rusia, Perú y la isla caribeña, en 
cerca de 300 stands.
Asimismo, la cita servirá de oportunidad 

para reflexionar en torno al papel de la cul-
tura en la transformación social, económica 
y medioambiental, a través de las ponen-
cias de los artistas locales y foráneos, que 
expondrán sus experiencias en el campo 
de la reutilización de materiales.
En ese sentido, la directora adjunta del 

FCBC, Marta Ivis Sánchez, señaló la presen-
cia de esta práctica desde hace años en las 
dinámicas productivas de los creadores, 
como elección estética y alternativa a la ca-
rencia de materias primas.
“Nuestros artistas hacen un ejercicio de reci-

claje continuo en favor de su creación, todas 
las producciones que ellos presentan habi-
tualmente son resultado de actos de recupe-
ración”, sentenció Sánchez en exclusiva con 
Correo de Cuba, en tanto detalló que “en 
las circunstancias atípicas actuales convirtie-
ron esta opción en una práctica necesaria”.
Su elección como tema central de la feria 

está en coherencia con la intención de es-
tandarizar —de algún modo— las mejores 
experiencias como muestra de resiliencia y 
conectar la teoría con el ejercicio práctico, a 
partir de las propias obras en exhibición.
Para poner en contexto los logros de pro-

yectos enfocados en el reciclaje, el catálo-
go del evento propone un acercamiento 
a la labor del proyecto La Vitrola, iniciativa 
que desde la provincia de Holguín recupera 
equipos antiguos de sonido como tocadis-
cos, entre otros.

Los organizadores de Fiart persisten en su 
apuesta por promover obras marcadas por 
la identidad y tradiciones de la isla, al tiem-
po que defienden el papel de la artesanía 
en el actual escenario económico del país, 
para lo cual cuentan con la participación de 
proyectos de una decena de naciones.
Asimismo, Sánchez ofreció detalles sobre 

el lanzamiento de la plataforma de comer-
cio electrónico Market Place y el desarrollo 
de una expo venta que marcará el rumbo 
de la comercialización del arte contemporá-
neo en la isla, no solo de pintura, sino tam-
bién de artes aplicadas, artesanía, mobilia-
rio, artículos de vidrio, madera y cerámica, 
entre otros. 

La cita incluye una variada programación cultural, con pa-
sarelas de modas, expo ventas, subastas, exposiciones, 
rondas de negocios y conciertos.



La Empresa de Seguros 
Nacionales (ESEN), lí-

der en la protección de la 
vida y el patrimonio de sus 
clientes, impulsa la comer-

cialización de pólizas en la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel (ZEDM), otras entidades de 
capital 100 por ciento cubano o totalmente 
extranjeras, mixtas y asociaciones económi-
cas globales radicadas en el país.
Mediante la Unidad Empresarial de Base 

(UEB) Negocios Especiales, ubicada en La 
Habana, la ESEN asegura los bienes a per-
sonas jurídicas en función de los riesgos 
a los que se exponen en la isla, siendo el 
relacionado con los vehículos terrestres el 
principal producto de su cartera, sucedido 
por el de incendios.
Womy Equipment Rental B.V., Bouygues 

Construcción Cuba, S.A. y BDC Log S.A. for-
man parte de las firmas extranjeras y mixtas 
de la ZEDM que tienen contrato con noso-

Atractivas pólizas para la  
Zona Especial de 
Desarrollo Mariel

POR ANNETTE ZAYAS tros, dijo a esta publicación Ariadna Suárez, 
directora de Negocios de la UEB.
La funcionaria explicó el beneficio que pro-

porciona la comercialización de las pólizas de 
seguro de transporte terrestre en dicha Zona, 
y en las cuales el pago se realiza muchas veces 
sobre la base de un fondo de liquidez, lo que 
representa un ingreso de divisas para el país, 
y al momento de indemnizar, en razón de la 
ocurrencia de siniestros a estos vehículos, se le 
reconoce también con un por ciento en efec-
tivo.
Tenemos convenidas 443 pólizas a empre-

sas mixtas y foráneas. Algunas de las más co-
nocidas son: la Minera del Caribe, Sherritt, Los 
Portales S.A., la Cervecería Bucanero, Bras-
cuba Cigarrillos, Petróleos de Venezuela, In-
ternacional Cubana del Tabaco y la agencia 
de viajes Daiquirí Travel.
La Superintendencia de Seguros realiza un 

trabajo arduo de conjunto con la Ventanilla 
Única para la Inversión Extranjera, incentivando 
la importancia de esos negocios y de poseer 
pólizas respecto a la protección de sus bienes.

12

EMPRESA DE SEGUROS NACIONALES



La cartera de productos de la UEB la compo-
nen, asimismo, seguros de responsabilidad civil: 
de vehículos no tripulados (drones) —ac-
tualmente solo contratados por la entidad 
Geocuba—, y el correspondiente a todos los 
ensayos clínicos efectuados en el país; en la pro-
pia categoría se sitúa el de viajes hacia la mayor 
de las Antillas y de cara al exterior.
Esos dos últimos son los únicos ofrecidos 

a personas naturales, aunque también se 
pueden comercializar con empresas que 
quieran adquirir un seguro en beneficio de 
sus trabajadores, especificó Suárez.
La directiva señaló que poseen un am-

plio mercado, pero les interesa extenderlo, 
ya sea en la ZEDM o con otras compañías, 
y aumentar la contratación de la póliza de 
incendios que, además, brinda cobertura 
por daños derivados de la acción de rayos 
y explosiones; y varias adicionales, como las 

referidas a huracanes, terremotos e inunda-
ciones, cuyas secuelas afectan tanto al país 
dada su ubicación geográfica, ejemplificó.
En ese caso se garantizaría el resarcimien-

to, desde el punto de vista financiero, a las 
afectaciones que tenga el inmueble y su 
contenido, añadió Suárez.
La UEB está insertando esa línea de pres-

taciones, en principio, con aquellos clientes 
que ya hayan convenido una póliza de se-
guro automotor, como Womy Equipment 
Rental B.V., entidad que concertó la de in-
cendios mediante la ESEN partiendo de la 
experiencia positiva en la mencionada mo-
dalidad.
De otro lado, la Empresa gestiona la ex-

pansión de los lugares destinados a la co-
mercialización del seguro de viajes por la 
alta demanda que tienen. Actualmente, la 
venden Asistur y las agencias de turismo, y 
se están creando las condiciones de su in-
corporación a las plataformas electrónicas 
Transfermóvil y Enzona, lo cual sería mucho 
más cómodo para los usuarios, puntualizó 
la directora. 

La UEB Negocios Especiales de la Em-
presa de Seguros Nacionales ofrece 
cobertura a personas jurídicas, díga-
se las que son 100 por ciento cubanas, 
totalmente foráneas o mixtas, y al sec-
tor diplomático.

ARTÍCULO 50.1 de la Ley de Inver-
sión Extranjera
Las empresas mixtas, los inversionis-
tas nacionales y extranjeros partes en 
los contratos de asociación económica 
internacional y las empresas de capital 
totalmente extranjero están obligados a 
contratar el seguro de los bienes de cual-
quier tipo y las responsabilidades. Las 
aseguradoras cubanas tendrán el dere-
cho de primera opción bajo condiciones 
competitivas a escala internacional.

La Empresa de Seguros Nacionales ofrece coberturas de 
seguro a la vida y al patrimonio de la población y de las 
personas jurídicas en todas las formas de organización 
productiva existentes en el país.
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La Medicina Natural y Tradicional (MNT) 
en Cuba “goza de buena salud”, asegu-

ró a nuestra publicación Johann Perdomo, 
al frente del departamento que atiende ese 
programa en el Ministerio de Salud Pública. 
Y ante esta tajante afirmación indagamos 

por datos que lo corroboraran.
Así supimos que al cierre del pasado año, 

con todas sus complejidades por el impac-
to de la Covid-19 y las penurias económicas 
que padece el país, entre otras cosas por el 
recrudecimiento del bloqueo impuesto por 
Estados Unidos, la mayor de las Antillas en-
tregó más de 99 millones de unidades de 
productos naturales, incluidos los elabora-
dos a nivel local e industrial.
Por su parte, en la atención médica reali-

zaron 39 millones de prestaciones con las 
diferentes modalidades terapéuticas, en 
tanto en el área de docencia incrementaron 
a cuatro los escenarios de formación de es-
pecialistas certificados por la Junta de Acre-
ditación Nacional.
Comentó que el país cuenta con un pro-

grama que abarca 11 modalidades: Acupun-
tura y técnicas afines, Fitoterapia, Apiterapia, 

Con potencialidades  
y buena salud

POR LOURDES PÉREZ

La cúrcuma se utiliza en tratamientos de determinadas 
patologías ya que tiene propiedades antimicrobianas, 
antiinflamatorias y antioxidantes.

Ozonoterapia, Terapia floral, Homeopatía, 
Ejercicios tradicionales chinos, Helio-talaso-
terapia, Hidrología médica, Orientación nu-
tricional naturista y Medicina ayurvédica.
El especialista destacó la contribución 

de la MNT al enfrentamiento de la pan-
demia, pues con productos naturales 
como PrevengHo-Vir y Curmeric (elabora-
do a partir de la cúrcuma) ejecutaron estu-
dios clínicos registrados.

EFECTIVIDAD PROBADA
Precisamente sobre el Curmeric conver-

samos con la doctora en Ciencias Tania 
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Valdés, jefa del Laboratorio de Teragnósti-
co, establecido entre el Hospital Universi-
tario Calixto García y el Centro de Aplica-
ciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear, 
quien aseguró que está demostrada la 
seguridad y efectividad del producto en 
el tratamiento de enfermedades respira-
torias.
Explicó que desde 2011 la entidad trabaja-

ba en el desarrollo de productos naturales 
con cúrcuma en forma de cápsulas para el 
tratamiento de enfermedades crónicas no 
transmisibles, como hipertensión, diabetes, 
dislipidemia (colesterol y triglicéridos altos) 
y artritis reumatoidea.
A la par, dijo, iniciamos las investigaciones 

de las propiedades antimicrobianas de esta 
planta, aislamos cepas de bacterias de pa-
cientes graves con enfermedades respirato-
rias, y cuando llegó la Covid-19 a Cuba ya te-
níamos un producto terminado, Curmeric, 
que fue utilizado inicialmente en el perso-
nal de Salud en la primera línea de enfren-
tamiento.
La especialista informó que hasta hoy más 

de 100 mil pacientes recibieron este pro-
ducto que se presenta en tres formulacio-
nes: gotas nasales, colutorio y solución oral 
en forma de jarabe.
Estamos hablando de un producto natural 

que tiene registro en el Instituto de Higiene 
y Epidemiología como suplemento, aún no 
como medicamento, remarcó.

La cúrcuma se utiliza en 
padecimientos gastrointes-
tinales y dermatológicos, e 
incluso en investigaciones 
dirigidas hacia el cáncer y 
enfermedades neurodege-
nerativas, específicamente 
de manera preventiva para 
lograr un envejecimiento 
con calidad de vida, preci-
só Valdés.
Actualmente el Curmeric 

es producido en el la-
boratorio farmacéutico 
Medilip, en Bayamo, pro-

vincia de Granma, y se distribuye a todas las 
farmacias del país, informó la especialista.

MORINGA: CURA HASTA  
300 ENFERMEDADES

El país impulsa la producción de derivados 
de la Moringa oleifera para ser empleados por 
la población como suplemento nutricional, 
alimento funcional, terapéutico y tratar pade-
cimientos como la diabetes y la hipertensión.
La doctora Concepción Campa, asesora del 

Centro de Investigación de plantas protei-
cas y productos naturales, explicó que esta 
especie de árbol originario de la India tiene 
propiedades antiinflamatorias y antibióticas, 
y sirve para curar hasta 300 enfermedades.
Conocida en el mundo como árbol mila-

groso, de la vida, luz de la esperanza o como 
ángel convertido en planta, es un alimento 
muy completo, poseedor de todas las vita-
minas y propiedades, y es tan equilibrada 
su composición que también tiene efectos 
farmacológicos, comentó. 
Las personas la ingieren en forma de cáp-

sulas, tabletas o en polvo (se agrega a los 
alimentos), productos que brindan energía, 
suben la hemoglobina y crean un equilibrio 
en el organismo. 
Para la prestigiosa investigadora, la Medi-

cina Natural y Tradicional es la medicina del 
futuro, la más económica, la menos agresi-
va para el medio ambiente y para el ser hu-
mano, y la que está al acceso de todos. 

El té confeccionado con las hojas de la Moringa baja la presión, ayuda a los diabéti-
cos y reduce el peso corporal.
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DEPORTE

Ronaldo Veitía en el judo fue el tercer pun-
tal de la trilogía de emblemáticos entre-

nadores que llenaron de gloria al deporte 
de Cuba junto a Alcides Sagarra en el boxeo 
y Eugenio George en voleibol (f). 
Sus discípulos ganaron más medallas y tro-

feos que ninguna otra disciplina deportiva 
en la isla ya fuera en Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, Panamericanos, Olímpicos, 
torneos mundiales u otros internacionales.
Los dirigidos por Sagarra comenzaron la 

cosecha dorada, plateada y bronceada a 
partir de la mitad de los años de 1970; las 
de George y Veitía desde finales de los 80 
hasta la primera década del siglo XXI.

Veitía, el tercer puntal 
de la trilogía dorada

POR MARTIN HACTHOUN Veitía enfermó gravemente tras sufrir un 
accidente cardiovascular en España, desde 
donde, tras un largo período hospitalario, 
fue trasladado a La Habana en octubre pa-
sado, ya muy debilitado.
Muchos se entusiasmaron de que podría 

recuperarse, pero en la noche del 5 de di-
ciembre su cuerpo cargando 75 años no 
resistió más. En los círculos deportivos 
se conocía que la pérdida de su esposa 
Mercedes, un año antes, le afectó mucho.
La revista digital deportiva Jit refirió que en 

las últimas jornadas de hospitalización, su 
estado de salud se deterioró debido a com-
plicaciones asociadas a la diabetes y el alto 
riesgo cardiovascular, que marcaron la gra-
vedad hasta el fatal desenlace.
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Como judoca, deporte en el que se inició 
a los 15 años, Veitía fue titular cubano y me-
dallista panamericano en la división de 93 
kilos, pero sus grandes lauros los obtuvo 
como preparador. 
Durante 30 años, el legendario Veitía formó, en-

trenó y dirigió a mujeres judocas que lo quisieron 
como a un padre. Cinco de ellas se consagraron 
campeonas olímpicas, 10 subcampeonas y otra 
decena conquistó la medalla de bronce.
Inolvidable fue el ippón que le aplicó su pu-

pila Legna Verdecia a la japonesa Noriko 
Narazaki, en ese momento monarca mundial, 
en la disputa por el oro en el tatami de Sídney, 
cuando estaba detrás en el marcador y faltaba 
1:45 minutos del final del espectacular combate.
Precisamente, Verdecia es fiel exponente 

de la formación por Veitía, figura icónica en 
el judo mundial y considerado uno de los 
mejores entrenadores de todos los tiempos.
La pequeña Legna, de los 52 kilogramos, 

llegó a Sidney con el aval de ser la judoca 
cubana más ganadora de medallas de oro 
del cuatrienio (16 en 21 certámenes) duran-
te los torneos Clase A en Europa, en los que 
acumuló en ese periodo, junto a las 16 me-
dallas de oro, dos de plata y tres de bronce, 
con 93 victorias y solo cinco derrotas.
“Todo se lo debo al Profe Veitía”, dijo a este 

cronista en la entrega de los premios en 

uno de los salones del hotel Riviera, cuando 
fue escogida entre los 10 Mejores Atletas de 
Latinoamérica en la Encuesta Deportiva de 
Prensa Latina aquel año.
En Sydney 2000, frente a potencias como 

Japón, China, Francia y exponentes de in-
mensa fuerza de Rusia, España, Brasil, Corea 
del Sur y Estados Unidos, las cubanitas bajo 
el mando del “Profe” se coronaron campeonas 
por equipo.
En Mundiales la cosecha dorada ascen-

dió a 16 títulos, además de 15 de plata y 27 
bronceados. 
En Panamericanos y Centroamericanos, a 

partir de finales de la década del 80 hasta 
su retiro en 2015, sus elencos regresaron a 
casa como campeones por países. Esos ho-
nores convirtieron a Cuba en una potencia 
del judo femenino internacional.
El ilustre entrenador recibió la Orden al 

Mérito Deportivo, además de otros recono-
cimientos y distinciones como la condición 
de Héroe del Trabajo de la República de 
Cuba, y en 2018 fue seleccionado para inte-
grar el Salón de la Fama del Judo Mundial.
Veitía partió, pero queda su método de pre-

paración en el que aplicó los avances de la 
ciencia deportiva y permanece la gloria al-
canzada que servirá de inspiración a futuras 
generaciones de entrenadores y judocas. 



HORIZONTALES
1-En Cuba: llamada telefó-

nica. 7-Cubrir. 12-Ejército Re-
belde. 13-Cabeza de gana-
do. 14-Nombrarán. 15-Toldo 
o cubierta corrediza con que 
se tapa la carroza. 18-Espacio 
que hay entre las moléculas 
de los cuerpos (pl). 19-Arrojar, 
tirar. 20-Lanzamos. 22-Con-
sonantes de ropa. 24-Unidad 
de tiempo geológico, equiva-
lente a mil millones de años. 
25-Forma de llamar en Cuba 
al portador de malas noticias. 
26-Alteza Real. 27-Contrac-
ción gramatical. 28-Observas. 
29-Apócope de padre. 30-
En Cuba: dormir. 33-Extraño. 
34-Término, límite. 35-Chocar 
una cosa con otra. 36-Gato (in-
glés). 37-Pulen, lijan. 41-Orga-
nización de Naciones Unidas. 
42-Negación. 43-Atascar, obs-
truir. 45-Forma del verbo ser 
(inglés). 47-En Cuba: reyerta. 
49-Provocación o citación al 
duelo. 51-Acudir. 52-Desafiar. 
53-Donostiarra. 58-Detener o 
estancar el agua corriente. 60-
En Cuba: caramelo en forma 
de cono, para chupar, con un 
palito en el centro para soste-
nerlo. 64-Violonchelo siamés. 
65-Vocales de cola. 66-Termi-
nación verbal. 67-Implemen-
to del juego de voleibol.

VERTICALES
1-Vasija con tapadera y un 

pico provisto de colador in-
terior o exterior, la cual se usa 
para hacer y servir el té (pl). 

2-Furia. 3-Nadan. 4-En Cuba: 
alboroto, barahúnda. 5-Lim-
pian. 6-Cierto baile andaluz. 
7-En Cuba: ocultar, disimular. 
8-Cariñoso, tierno. 9-Detie-
nes. 10-Olor muy agradable. 
11-Tela de seda lustrosa, de 
más cuerpo que el tafetán 
y menos que el terciopelo. 
16-Nombre de letra. 17-Tele 
Rebelde. 20-Disparar. 21-De 
ser. 23-En Cuba: bebida no al-
cohólica preparada a partir de 
raíces; se toma particularmen-
te en las provincias orientales. 
25-Tenso. 29-En Cuba: insis-
tencia que llega a ser molesta. 
31-De reír. 32-Bebida popu-

lar cubana. 34-Entusiasta de 
algo. 36-Va de prisa. 37-De-
sear, apetecer. 38-Alabar. 39-
En Cuba: pronosticar el fraca-
so de una empresa, ser de mal 
augurio. 40-Altar. 43-Símbolo 
del oro. 44-Resan. 46-Religio-
sa. 48-Desprovistos de belle-
za. 50-Extraterrestre. 52-Car-
cajear. 53-Interjección usada 
en Perú para animar. 54-Exis-
tir. 55-Nave. 56-Temporada 
larga. 57-Establecimiento que 
permite la realización de tera-
pias con el uso de agua. 59-De 
ser. 61-Artículo indeterminado 
(gram). 62-Primer grupo fónico 
de lebrón. 63-Instituto Técnico.

ENTRETENIMIENT
POR ROSA M. CUBELA
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

19




	Botón 140: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 108: 
	Botón 109: 
	Botón 1010: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	Botón 10: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off

	Botón 9: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off

	Botón 7: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off

	Botón 6: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off
	Página 74: Off
	Página 85: Off
	Página 96: Off
	Página 107: Off
	Página 118: Off
	Página 129: Off
	Página 1310: Off
	Página 1411: Off
	Página 1512: Off
	Página 1613: Off
	Página 1714: Off
	Página 1815: Off
	Página 1916: Off

	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 123: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 133: 
	Botón 134: 
	Botón 135: 
	Botón 138: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 136: 
	Botón 137: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 


