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La multicampeona cubana del lanzamiento del martillo, Yipsi Moreno, llamó en Ciudad Panamá a demostrarle a
los que tienen más poder económico que un mundo de paz y armonía es posible.

Así lo subrayó en declaraciones a la prensa cubana acreditada para la cobertura de los foros asociados a la VII
Cumbre de las América y la Cumbre de los Pueblos que estará aconteciendo esta semana, eventos en los que la
atleta participará.

"Un mundo de paz y armonía es posible, respetándonos, empeñándonos en todas las cosas que se pueden hacer
para ser libres, soberanos y que cada cual pueda tomar sus propias decisiones", subrayó Moreno.

Con una voz pausada y melodiosa, la campeona habló de esta experiencia en Panamá como una de sus
competencias pues, apuntó, vino a "poner en lo más alto el nombre de Cuba y de nuestro pueblo, dejando ver que
a pesar de las carencias económicas a causa del bloqueo de Estados Unidos, hemos sabido crecernos y llegar a
lo que hoy nos hace singulares en toda las Américas: la preparación, la igualdad de valores, de sexo y de razas".

De igual forma se expresó la insigne capitana del equipo de voleybol, "las morenas del Caribe", Mireya Luis, quien
dijo llega a Panamá en su doble condición de mujer y atleta: "tuve la posibilidad de crecer como deportista por la
oportunidad que recibí de la Revolución cubana, solo teniendo en cuenta el espíritu y el deseo de crecer,
representar y llegar a una meta en el deporte".
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"Vengo orgullosa de haber llegado a la cima de mi carrera gracias al sacrificio personal y al apoyo del pueblo",
señaló.

Luis viene a Panamá con el mensaje claro de que "vamos a seguir construyendo nuestro país, defendiendo a las
mujeres y buscando medallas que le den satisfacciones al pueblo de la Isla, e incentivar a las nuevas
generaciones para que defiendan en el futuro los colores de la bandera como lo hicimos nosotros".

Ante estas dos mujeres, el espigado Alberto Juantorena, campeón olímpico de Montreal 1976 en los 400 y 800
metros planos, bromeó sobre el hecho de que entre los atletas que componen la delegación cubana a los eventos
de Panamá: Moreno, Luis, Javier Sotomayor y él, suman más de 15 medallas en juegos deportivos, que también
son logros de Cuba para mostrar en la VII Cumbre de las Américas.
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