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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Abrazo solidario

Cubanos y dominicanos enviaron un 
abrazo al pueblo y al Gobierno de 

la mayor de las Antillas, y condenaron el 
bloqueo impuesto por Estados Unidos 
desde hace más de 60 años a esa nación.
Hasta la sede de la embajada en Santo 

Domingo llegaron compatriotas residentes 
en el país, miembros de la solidaridad y de 
partidos políticos y organizaciones sociales 
para compartir en una velada cultural que 
se convirtió en una muestra de amor por la 
isla y su Revolución.
Podían leerse mensajes de apoyo a 

la nación antillana, al pueblo y a sus 
dirigentes en múltiples pancartas, entre las 
cuales resaltaban “Viva Cuba” y “Patria o 
muerte”, y los asistentes portaban fotos del 
líder histórico, Fidel Castro, y del guerrillero 
heroico, Ernesto Che Guevara.
Nelson Valdés, presidente de la Asociación 

Máximo Gómez de conciudadanos 
radicados en el hermano país, manifestó 

el deseo de paz  y del bien de todos, y 
llamó a luchar contra el cerco económico, 
comercial y financiero que impone el 
vecino del norte.
Hubo intervenciones de representantes 

de partidos, de la agrupación y de amigos 
en general. En los pronunciamientos primó 
el apoyo a la isla caribeña y la exigencia 
de que sean eliminadas las sanciones de 
Estados Unidos.
En el acto, la embajadora de Cuba, 

Milagros Carina Soto, hizo un recorrido 
histórico donde demostró cómo el 
Gobierno norteamericano siempre quiso 
tener bajo su tutela a la ínsula, cuestión que 
dura hasta nuestros días.
Asimismo, explicó el surgimiento del 

bloqueo, principal causa que impide el 
desarrollo de su país, y que fue impuesto 
con el propósito de destruir el proceso 
revolucionario de independencia y 
soberanía. 
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Amor a la patria y a la Revolución

Con actos en varias ciudades, la 
comunidad cubana radicada en Italia 

reafirmó la defensa de la patria y el apoyo 
al Gobierno del país natal y a la Revolución 
ante los ataques de sus enemigos. 
Niurka Pico, integrante de la Coordinadora 

de conciudadanos residentes en ese 
Estado europeo, informó que con tal 
finalidad un numeroso grupo de ellos se 
reunieron frente al consulado de la nación 
caribeña en Milán.
“Nosotros patentizamos el apoyo 

incondicional a nuestro presidente y a 
nuestra patria”, afirmó la activista.
A la concentración se sumaron decenas 

de integrantes de organizaciones solidarias, 
como la Asociación de Amistad Italia-Cuba 
y Potere al Popolo, entre otras.
Con banderas de la estrella solitaria y 

carteles con consignas revolucionarias, 
los asistentes manifestaron el respaldo 
al país antillano, así como el rechazo a 
las campañas de desinformación y a las 
maniobras injerencistas orquestadas por el 
Gobierno de Estados Unidos. 
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Encuentro con el Coro Cantoro

En una velada que tuvo lugar en los 
Países Bajos, la embajadora cubana, 

Anet Pino, sostuvo un fraternal encuentro 
con los miembros del Coro Cantoro, 
dirigido por Jorge Martínez, residente en 
ese Estado europeo.
Compuesto por músicos neerlandeses 

que admiran la cultura de la mayor de 
las Antillas, la agrupación se presenta 
en distintos espacios nacionales con 
un repertorio de melodías tradicionales 
cubanas y latinoamericanas.
El principal objetivo del conjunto 

vocal es difundir la canción y los ritmos 
afrocubanos y de Sudamérica, en lo cual el 
placer de cantar es central.

Según sus integrantes, el lenguaje 
universal de la música contribuye a 
construir puentes entre los diversos 
pueblos.
Ellos promueven la cultura a modo de 

vehículo de comunicación entre dos 
naciones tan distantes geográficamente 
como Cuba y los Países Bajos.
“Cantar desde el corazón” es el 

significado de Coro Cantoro y, en el 
intercambio sostenido, los miembros 
de la agrupación vocal resaltaron el 
amor a Cuba y cómo mediante la 
interpretación manifiestan el aprecio y 
la admiración por la bella isla caribeña 
y su cultura. 
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Condenan el bloqueo

Una bandera gigante y dos enormes 
orlas en las que se podía leer “Abajo 

el bloqueo” y “Patria o muerte” fueron 
desplegadas en Madrid durante un 
emotivo acto de apoyo a Cuba.
La enseña nacional y las telas en la fachada 

de la Embajada de la isla caribeña en España 
ambientaron el encuentro de asociaciones 
de amistad, conciudadanos residentes en 
el país europeo y diplomáticos, reunidos 
para mostrar su respaldo y simpatía hacia la 
Revolución.
El Movimiento Estatal 

de Solidaridad con Cuba 
(MESC), que convoca a unas 
60 agrupaciones, emitió un 
comunicado que fue leído 
en el acto poco después 
del izado de la bandera y 
de las orlas en la sede de la 
legación.
A la vez, las asociaciones 

de connacionales radicados 
en Madrid rechazaron 

las agresiones contra su patria de 
origen y destacaron que nada quitará 
a la mayor de las Antillas la conquista 
de la independencia y el derecho a la 
autodeterminación y a la soberanía.
La velada contó con la presencia de 

Marcelino Medina, embajador cubano 
en ese país, y la amenizaron famosas 
melodías de Silvio Rodríguez y Carlos 
Puebla interpretadas por el cantautor 
guantanamero Orlis Pineda. 
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SOCIEDAD CIVIL CUBANA

Organizaciones de la sociedad civil 
en la mayor de las Antillas conde-

naron el bloqueo impuesto por Estados 
Unidos a la isla durante más de seis dé-
cadas, y que ha dejado huellas en la 
vida del pueblo.
Mediante una declaración oficial, las 

agrupaciones expresaron que el cerco, 
considerado una “política cruel y geno-
cida”, no solo impacta en la economía 
y en los proyectos de las familias cuba-
nas, sino en todos los ámbitos sociales, 
con devastadoras consecuencias.
“Estamos hablando de niños con su 

visión afectada para siempre, de pa-
cientes de cáncer privados de medi-
camentos indispensables para el trata-
miento de la enfermedad, y de la falta 
de implementos necesarios para la in-
clusión de personas con algún tipo de 
discapacidad”, subrayó el texto.
Asimismo, planteó que la nación cari-

beña debe emplear más tiempo y re-
cursos en la producción científica de 
fármacos y vacunas a consecuencia del 
bloqueo; sin embargo, “esto no erosiona 
el carácter humanista” de los cubanos.
En cuanto a los jóvenes, señaló la de-

claración, la hostil política obstaculiza 
el desarrollo de sus emprendimientos 
o proyectos económico-sociales.
El texto enfatizó que, para emitir cues-

tionamientos sobre el modelo econó-
mico de la nación insular y culpar a la 
gestión de su Gobierno, es necesario 
primero indagar en la responsabilidad 
histórica de Estados Unidos respecto a 
la situación que vive la isla.
Además, aseveró que el bloqueo pro-

voca daños reales a la calidad de vida 
de las personas, en especial a las fami-
lias, que durante décadas se han visto 
separadas y desprovistas del derecho 
de responder de forma “tranquila a las 
necesidades de sus miembros”.

Condena  
al bloqueo  
de EE. UU.

POR MELISSA KING

Norma Goicochea, quien encabeza la Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas, presentó la declaración sobre el impacto del 
cerco norteamericano a la isla.

En su intervención, Yaniska Lugo, del Centro Martin Luther King, 
evidenció cómo el bloqueo incide en todos los ámbitos de la so-
ciedad.



9

Esa política inhumana viola los prin-
cipios que deben prevalecer en las re-
laciones entre los pueblos, limitando 
la posibilidad de intercambio bilateral, 
acotó el texto.
Añadió que el contexto de la pan-

demia de la Covid-19 era el escena-
rio oportuno para que el Gobierno 
estadounidense mostrara su buena 
voluntad. A la inversa, Washington re-
crudeció tal estrategia aún más, sin 
contar con la resistencia, creatividad y 
solidaridad del pueblo cubano en otras 
regiones.
En el documento también se agrade-

ció el apoyo de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas –ratificado anual-
mente y por abrumadora mayoría con-
tra el cerco–, así como el respaldo de 
miles de agrupaciones en el mundo.
“Las organizaciones de la sociedad ci-

vil que suscribimos la presente Decla-
ración, reafirmamos nuestro derecho 
a vivir sin bloqueo, a construir nuestra 
soberanía y autodeterminación, y de-
mandamos el cese de esa inhumana, 
inmoral e ilegal política, que afecta el 
derecho humano fundamental de toda 
la población de la nación: el derecho a 
la vida plena”, concluyó el pronuncia-
miento. 

Mediante una declaración oficial, las organizaciones de la sociedad civil expresaron que el bloqueo deja huellas en la vida 
de la población del país insular.

El presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología, doctor 
Eduardo Rivas, informó que Washington pone trabas a la ob-
tención de fármacos concernientes a las enfermedades que tra-
ta su especialidad.

Gilberto García, titular de la Asociación de Pedagogos, expli-
có que el cerco afecta el intercambio científico con educadores 
estadounidenses y la financiación de proyectos colaborativos.
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UNIÓN NACIONAL DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA

Creadores e intelectuales 
ratificaron la permanencia 

histórica de la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba 

(Uneac) como vanguardia cultu-
ral y revolucionaria del país caribeño.
Durante un encuentro de los integrantes 

de esa organización en el capitalino Palacio 
de las Convenciones, el poeta, narrador y 
ensayista Miguel Barnet significó la contri-
bución de la isla, como territorio soberano, 
a los principios globales de multipolaridad.
El doctor honoris causa en Letras por la 

Universidad de La Habana refirió el papel 
de los jóvenes en el futuro de la mayor de 
las Antillas y la pertinencia de escuchar los 
criterios sin paternalismo, y reiteró la con-
fianza en la Revolución y sus dirigentes.
La actual situación de crisis, desabasteci-

miento y carencia de recursos foráneos, ex-
presó el presidente de honor de la Uneac, tie-
ne como raíz la guerra económica y política, 
recrudecida por las 243 medidas implemen-
tadas durante el Gobierno del exmandatario 
estadounidense Donald Trump (2017-2021).

DEBATE PLURAL
La directora del Ballet Nacional de Cuba 

(BNC), Viengsay Valdés, aludió al valor del 
maestro en el salón de clases, consideró ne-
cesaria la reapertura del centro elemental co-
rrespondiente en Pinar del Río y demandó la 
inclusión de la escuela de esa especialidad 
en la lista de Patrimonio Cultural de la ínsula.
La reconocida actriz Corina Mestre refirió 

la pertinencia de la implantación de leyes 
asociadas al éxodo de egresados y artistas, 

Vanguardia cultural y  
revolucionaria
POR DANAY GALLETTI

“La Uneac tiene el deber de anticipar respuestas porque 
la sobrevivencia de la Revolución pasa por la economía, y 
también por la dimensión cultural”, dijo Luis Morlote, quien 
encabeza la organización.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, calificó a la cultura 
como espada y escudo del país caribeño.

El poeta, narrador y ensa-
yista Miguel Barnet signifi-
có la contribución de la isla, 
como territorio soberano, 
a los principios globales de 
multipolaridad.

Alpidio Alonso, ministro de 
Cultura, reconoció que urge el 
aprendizaje respecto a cómo 
debemos responder ante una 
provocación o manipulación 
de los símbolos patrios.
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sobre todo “porque los integrantes de com-
pañías danzarias y profesionales en el cum-
plimiento del servicio social abandonan ese 
periodo tras su salida del país”.
Roberto Valera, premio nacional de Música 

en 2006, argumentó acerca de la salvaguar-
da de ritmos clásicos y tradicionales como 
base formativa para los estilos contemporá-
neos, aprendidos en los institutos educati-
vos cubanos y aderezados con la idiosincra-
sia de las comunidades.
Junto al jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, 

los asistentes a la sesión plenaria del Consejo 
Nacional rindieron homenaje a personalida-
des fallecidas recientemente, como Eusebio 
Leal, Martha Rojas, Cecilio Avilés, Ambrosio 
Fornet y Fina García-Marruz.
Los concurrentes recordaron el aniversario 

120 del natalicio del poeta Nicolás Guillén, 
considerado el máximo representante de 
la denominada poesía negra, y reunidos 
en cinco comisiones debatieron sobre los 
acuerdos y planteamientos emanados del 
IX Congreso de la Uneac, celebrado en 2019.
Por su parte, el ministro de Cultura, Alpidio 

Alonso, reconoció que, desde los espacios 
comunicativos, urge el aprendizaje respec-
to a cómo debemos responder ante una 
provocación o manipulación de los símbo-
los de la nación, y alabó la vitalidad y diver-
sidad de los autores contemporáneos.
La cantidad de dinero destinado a la confor-

mación de proyectos contra esta actividad 
no tiene precedentes. Crean líderes, premios 
y becas, acosan a nuestras instituciones, in-
tentan descalificar a los artistas que residen 

La actriz Corina Mestre refirió 
la pertinencia de la implan-
tación de leyes asociadas al 
éxodo de egresados y artistas.

El actor Jorge Enrique Ca-
ballero intervino en la cita y 
ratificó el compromiso de la 
organización.

Viengsay Valdés, directora 
del Ballet Nacional de Cuba, 
aludió al valor del maestro 
en el salón de clases.

La músico Marta Campos, se 
refirió a los preparativos para 
declarar a la trova como Patri-
monio Cultural de la Nación.

en el país y promueven el boicot a los even-
tos que se efectúan en la isla, remarcó.

CULTURA: ESPADA Y ESCUDO
Al cierre del encuentro, Díaz-Canel significó 

la declaración de principios revolucionarios 
emanada tras los debates, calificó a la cultu-
ra como espada y escudo de la nación cari-
beña y ponderó la promoción de los valores 
y el rescate de la memoria histórica desde la 
emergencia de nuevas producciones.
El mandatario agradeció el aporte de los 

creadores, en particular en los dos últimos 
años, frente a las “pandemias” actuales: la 
Covid-19, el recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto 
por Estados Unidos, la guerra mediática y el 
boicot a espacios como la Bienal de La Habana.
A su juicio, los debates acontecidos y la cali-

dad de las discusiones confirmaron que el IX 
Congreso de la Uneac no concluyó en 2019, 
y recordó las reuniones sistemáticas de los 
artistas, intelectuales y académicos con la 
máxima dirección del país. 



Encadenamiento productivo es un término 
cada vez más habitual en el lenguaje de 

dirigentes y empresarios en Cuba, pero so-
bre todo, y para bien del país, una realidad 
que poco a poco comienza a palparse.
Así ocurre en el sector de conservas y ve-

getales, donde las alianzas de diferentes ac-
tores económicos, entre trabajadores agrí-
colas, minindustrias y fabricantes estatales, 
devienen hoy un denominador común en 
múltiples entidades.

Incentivo al 
desarrollo

Raimundo Cobas, director general de la 
Empresa de Conservas y Vegetales, opina 
que lograr estos vínculos con otras dedica-
das a la elaboración ha significado la posibi-
lidad de diversificar la gama de ofertas.
Citó en ese sentido la confección de salsa de 

soya, resultado de los lazos entre la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) de Ciego de Ávila 
y actores económicos privados.
Para nosotros es una línea de trabajo muy 

importante, dijo, y señaló que en la actua-
lidad cuentan con 27 de esos encadena-
mientos a escala nacional. “Nos han venido 
de maravillas, el año pasado logramos siete 
mil toneladas de producciones que llega-
ron a partir de ellos”, agregó.
Cobas mencionó varias de las modalida-

des aplicadas con fabricantes directos, mi-
nindustrias y micros, pequeñas y medianas 
empresas.
En determinados casos la relación se es-

tablece a partir del suministro de envases 
y preservantes que sus socios no poseen y 
que la gran industria conservera no requie-
re, o no se encuentra en capacidad de utili-
zar por distintas razones.

El sector de conservas y vegetales diversifica la gama de ofertas.
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“Les proveemos esos insumos, ellos confor-
man el producto, retorna a nosotros y lo co-
mercializamos. Tienen cómo procesarlos y los 
ayudamos de algún modo en eso”, detalló.
No implica que dejemos de fabricar, asegu-

ró el directivo, quien afirmó que, a pesar de 
las dificultades técnicas por la obsolescencia 
del equipamiento instalado en varias UEB, 
sus trabajadores se sobreponen y buscan al-
ternativas para alcanzar mejores resultados.
Estos nexos nos permiten confeccionar 

manufacturas que de otra manera no po-
dríamos lograr por ser muy específicas, 
mientras nuestros asociados se benefician 
de envases adecuados, garantía de la ino-
cuidad de los alimentos, acotó.
A la par, añadió que existen encadenamien-

tos con renglones semielaborados; en con-
creto, las pulpas de frutas y tomate. Algunas 
minindustrias enlazadas a formas producti-
vas tienen, por ejemplo, guayaba y mango.
“Les ponemos los tanques y las bolsas; esa 

pulpa llega a nosotros y la reutilizamos en 
nuestras preparaciones”, precisó.
Indicó Cobas que la gama de rubros de la 

entidad abarca desde conservas de frutas, 
de tomates, especias y condimentos, hasta 
más de 200 que están destinados a la venta 
en pesos cubanos, a la red de tiendas en 
moneda libremente convertible, al turismo, 
a otras dependencias del Ministerio del 
Comercio Interior y a diferentes áreas del 
consumo nacional.
En el caso de la fábrica La Conchita, de 

Pinar del Río, tales encadenamientos tam-
bién le han permitido incrementar su carte-
ra de ofertas y conquistar nuevos mercados.
Con más de seis décadas de experiencia en 

la elaboración de esos renglones, y bajo el 
proceso de transformaciones de la empre-
sa estatal socialista, la entidad dejó de ser una 
UEB y ahora cuenta con todas las facultades, 
lo cual, según su director, Idalberto Rodríguez, 
contribuye a dinamizar el desarrollo.
Actualmente, La Conchita exporta a varios 

mercados, en especial a China y Europa, y 
está enfrascada en la ampliación de su lis-
ta de proveedores locales e internacionales, 
así como en ganar clientes.
De cara a ello, la entidad pinareña estuvo pre-

sente en la Feria Alimentos Cuba 2.0, efectuada 
entre el 24 y el 26 de mayo pasado, exponiendo 
las elaboraciones junto a la Empresa de Con-
servas y Vegetales con sus UEB de todo el país.
Y en los estands se vio el resultado concre-

to de los encadenamientos cuando, aparte 
de las reconocidas marcas Doña Delicias, 
de La Habana; Taoro, de Santiago de Cuba; 
y Los atrevidos, de Villa Clara, aparecieron 
otras que se abren paso en el mercado por 
su calidad e incrementan las opciones para 
los consumidores locales. 
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CANCILLER DE LA DIGNIDAD

Por su postura hidalga y de 
principios inviolables lo 

llamaron con justeza el Can-
ciller de la Dignidad. A Raúl 
Roa García le sobró lealtad 
y valor para salvaguardar en 
la batalla diplomática a la 
Revolución cubana, la cual 
abrazó desde el comienzo.
Al conmemorarse 40 años 

de su desaparición física el 
pasado 6 de julio, vivencias 
y anécdotas imborrables re-
volotean en mi mente acer-
ca de quien —con gallardía 
y feroz resolución— defen-
dió al país en cuanto estra-
do subió.
El apelativo se lo ganó en 

San José, Costa Rica, a finales 
de agosto de 1960, cuando, 
ante las denuncias de Cuba en la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), comu-
nicó su retirada del recinto y aseveró: “Me 
voy con mi pueblo, y con mi pueblo se van 
también los pueblos de nuestra América”.
Recuerdo que a principios de diciembre 

de 1964 acudimos a él, en nombre de la ju-
ventud del Ministerio del Interior (Minint), 
para invitarlo a que nos hablara en el teatro 
de la institución sobre Pablo de la Torriente 
Brau en el aniversario 28 de su caída en 
Majadahonda, combatiendo como interna-
cionalista a las hordas fascistas en España.
La conversación se extendió, según acos-

tumbraba, dado su verbo fluido e intenso, 
lleno de gestualidades altisonantes, una de 
las cuales llamó mi atención.

En mis  
insomnes recuerdos

POR NOEL DOMÍNGUEZ

Era la peculiar manera en que sacaba del 
bolsillo delantero y alto de la guayabera 
bien limpia pero arrugada, con sus delga-
dos y huesudos dedos de la mano derecha, 
los continuos cigarrillos, extrayéndolos de la 
caja sin evidenciar esta.
“¿Qué miras? Son Chesterfield; así quemo 

al imperio”. Me había pillado y quedé al des-
cubierto, carente de pretextos para aludir, y 
peor fue su desenfado: “¿No me digas que 
me vas a echar pa’lante en tu oficio? Todo el 
mundo lo sabe”.
Y siguió explayándose con sus recuerdos 

acerca de Pablo, como si el incidente no hu-
biera acontecido, ni mucho menos esperar 
respuesta que, por otra parte, mi anodino 
estupor no habría hilvanado.

Roa asumió primero la responsabilidad de embajador de Cuba ante la OEA, y lue-
go se desempeñó como ministro de Estado.
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TRAS UNA RÍSPIDA CONVERSACIÓN

En el verano de 1970 me designaron para 
una misión en un país caribeño, era mi primer 
viaje al exterior después de ingresar al Minint.
Como parte de la extemporánea e impro-

visada explicación, Manuel Piñeiro —con su 
peculiar estilo de impartir confianza y adies-
trar con ejemplos prácticos—, me llevó al 
salón contiguo al despacho del canciller.
Allí, a altas horas de la madrugada, Roa ha-

bía convocado al embajador de un impor-
tante Estado europeo que aún conservaba 
colonia, y adonde debía viajar.
Cuál no sería la sobresaltada expectación, 

no solo mía sino también del comandan-
te Barbarroja, como llamábamos a Piñeiro, 
cuando, finalizada la ríspida conversación 
que observábamos por el resquicio de un 
ventanal, abruptamente el Canciller de la 
Dignidad se puso de pie detrás del escrito-
rio extendiéndole la mano al diplomático.
Dio por terminada la áspera cita, dejando 

exhibir, bajo el riguroso saco, de cuello y 
corbata, unos despampanantes calzoncillos 
de los denominados “mata pasión”.
“¿De qué se asombra, excelencia?”, Roa le 

espetó. “Yo lo convoqué a mi despacho de 
ministro de Relaciones Exteriores de un país 

tan soberano como el suyo y usted se pre-
sentó en pullover”.
La rojiza faz del diplomático se tornó mu-

cho más colorada y no atinó a responder 
absolutamente nada, encaminándose de 
modo atropellado hacia la puerta, solo con-
testándole: “Usted tiene toda la razón, mi-
nistro, discúlpeme”.

MODESTIA Y SENCILLEZ
Hubo otras vivencias con el hombre que sen-

tó cátedra en su especialidad a escala mundial.
Fue ingenioso y, principalmente, lo carac-

terizó la modestia y la sencillez.
Al triunfo de la Revolución, el líder histórico, 

Fidel Castro, tuvo en él a un intérprete idóneo 
de sus concepciones sobre la diplomacia.
Primero Roa asumió la responsabilidad de 

embajador de Cuba ante la OEA y luego se 
desempeñó como ministro de Estado, que 
pasaría a ser tiempo después canciller, car-
go que ocupó hasta 1976.
En su papel de ejecutor de la política ex-

terior, llevó a todos los confines del mun-
do la voz de una nación independiente, de 
un país que transformó la actitud plegada 
a los intereses de Washington en principios 
opuestos, y siempre en defensa de causas 
justas y nobles. 

El líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, tuvo en él a un intérprete idóneo de sus concepciones sobre la diplomacia.



El Barrio Chino de La Habana, 
ubicado cerca del Capitolio 

Nacional, conforma un área 
en la que permanecen res-
guardadas algunas de las 
costumbres más autócto-
nas de dicha cultura.
Caminar por esa zona su-

giere un espectáculo inusi-
tado, ya que alberga atrac-
ciones curiosas, como el 
pórtico de la entrada, la sede 
del diario Kwong Wah Po, las 
escuelas dedicadas a diver-
sas prácticas marciales, la 
Casa de las Artes y Tradiciones,  

POR ALICE BELL

Colores y tradiciones

Las actividades favorecen el rescate de la 
danza, la pintura, las artes marciales y la 
escultura.
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y una original farmacia ho-
meopática.
Considerado uno de los 

más antiguos y grandes de 
América Latina, en opinión 
de expertos se conserva 
como la principal huella de 
la migración asiática en la 
isla, y de los de mayor rele-
vancia del continente.
Según el historiador Julio Le 

Riverend, entre 1847 y 1874 
se instalaron en Cuba alrede-
dor de 150 mil descendien-
tes, destacándose su presen-
cia en lavanderías, talleres de 
reparación de relojes y de 
zapatos, fondas y restauran-
tes, bodegas, tiendas y cines.
Se asentaron en toda la zona 

y, paulatinamente, fueron fun-
dando sus propios negocios 
e instituciones. Desde el pun-
to de vista comercial, el Barrio 
Chino de La Habana devino 
un lugar de establecimientos 
concurridos y exitosos.
En la década de 1990 se em-

prendió la restauración de va-
rias de sus tiendas y empeza-
ron a celebrarse el Año Nuevo 
Lunar y el aniversario de la 
llegada de los primeros inmi-
grantes de tal procedencia.
Esa cultura milenaria, llena 

de secretos y costumbres, ha 
dejado huellas en la capital. 
Entre sus principales impulso-
res están asociaciones, autori-
dades gubernamentales 
y el Grupo Promotor del 
Barrio Chino.
Indudablemente, 

el singular espacio urbano 
propicia interesantes fotogra-
fías de un entorno privilegia-
do en el que también conflu-
yen sus faroles y dragones. 

Las diversas propuestas gastronómicas tienen muchos seguidores.

Una reanimación integral tuvo lugar allí por los 500 años de la fundación de La Habana.

Resultan muy atractivas la cerámica 
y la decoración típica de las insta-

laciones.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: charlatanear. 8-Ma-
teria, negocio, recurso del que 
se espera sacar gran provecho. 
13-Embuste. 14-Radio Rebelde. 
15-En Cuba: pie muy grande 
de una persona. 16-Percibir de-
tenidamente y con deleite el 
sabor de lo que se come o se 
bebe. 18-Nota musical. 19-Sufijo 
(gram.). 20-Infusión. 21-Contrac-
ción gramatical. 23-Sitúa, coloca. 
25-Procede, deriva. 28-Amarre. 
29-Interjección repetida para 
significar los golpes que se dan 
en la puerta al llamar. 30-Artícu-
lo indeterminado (gram.). 31-
Los Ángeles. 33-Vocales de pero. 
34-Campeón. 35-Afirmación. 
36-Interjección usada para indi-
car la risa, la burla o la increduli-
dad. 38-Fluido aeriforme. 40-Co-
mité Central. 41-Consonantes de 
tiene. 42-En Cuba: adorno feme-
nino cuando resulta recargado, 
llamativo y de dudoso gusto. 
45-Imperativo de ir. 46-Alcohó-
licos Anónimos. 47-Punto úni-
co señalado en una de las seis 
caras del dado. 48-Símbolo del 
aluminio. 49-De arder. 51-Lanza-
dera Espacial. 52-Monja (inglés). 
54-Quiere. 57-Que tiene mu-
cha longitud (f. y pl.). 58-Río más 
caudaloso de Cuba. 60-Planta 
perenne de la familia de las li-
liáceas, de sus hojas se extrae 
un jugo resinoso y muy amar-
go que se emplea en medicina. 
61-Ejército Rebelde. 62-Creencia. 
63-En Cuba: comer. 65-Próximo, 
contiguo. 67-Terminación verbal. 
69-En Cuba: cobarde. 70-Líquido 
excrementicio que es expelido 
fuera del cuerpo por la uretra. 

73-Proceso de mejorar la visibili-
dad de un sitio web en los resul-
tados orgánicos de los buscado-
res. 74-Denota prioridad de lugar. 
75-En Cuba: trampa, fraude.

VERTICALES
1-Color de tono suave. 2-Altar. 
3-Verbosidad persuasiva y gracia 
en el hablar. 4-Único. 5-Menú, 
lista. 6-Temporada larga. 7-Libra 
de 16 onzas. 8-En Cuba: barra de 
pan. 9-Diptongo. 10-Logaritmo 
neperiano. 11-Persona que vive 
de traer y llevar cuentos, chismes 
y enredos. 12-En Cuba: nada de 
nada. 15-Consonante repetida. 
17-Vocal reiterada. 22-En Cuba: 
persona alocada, atolondrada, 
loca. 24-Aparato armado en la 

grada debajo del buque para 
botarlo al agua. 26-En Cuba: hol-
gazanear. 27-Negación. 32-Em-
perador ruso. 37-Acrónimo de 
Andalucía y del Norte. 38-En Cuba: 
bofetada. 39-Señora (abrev.). 
42-Cachetes, bofetadas. 43-Cosa 
apreciable que se adquiere a 
poca costa o con escaso trabajo. 
44-Asistir. 45-Furia. 50-Pieza de 
la casa. 53-Nanosegundo (siglas). 
55-Fruto del moral. 56-Acrónimo 
de Ahorro y Eficiencia. 58-De te-
ner. 59-Tierra sembrada de ajos. 
60-Agradable. 62-Histórica mar-
ca italiana de automóviles. 65-Ór-
gano de la vista. 65-Lía. 66-Tér-
mino. 68-Afluencia. 70-Símbolo 
del osmio. 71-Isla fortificada del 
Mediterráneo. 72-Alteza Real.

ENTRETENIMIENT
POR ROSA M. CUBELA
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“AH DOGALLE LE NORAVE. AL ZUL  
ES ZOHI TEMENBLEÍCREIN TEERFU. Y 

NESLLOMI ED RASTERRECA, ED TEPENRE,  
NAH DODIPE DEDÓN TÁES LE RAM”.
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

UN HERMANO PARA DIEGO
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