
BOBBY CARCASSÉS



16

14

12

0804

No. 449 Edición Digital 
Cuarta Semana / Enero 2023

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 
Yolanda Borges Bello

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   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Ameno encuentro
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 
fue declarado miembro asociado 

honorario de la Unión de Cubanos 
Residentes en Argentina (URCA), en un 
ameno encuentro con compatriotas 
residentes en esta nación austral.
En un diálogo marcado por la cubanía, 

el mandatario pudo conocer de primera 
mano la labor de varios que constituyen 
la comunidad de su país en esta tierra 
meridional, algunos con más de dos décadas 
de residencia en Argentina, y les agradeció 
por el apoyo incondicional con la patria.
A nombre de los miembros de la URCA, 

que agrupa a connacionales que viven en 
varias partes de Argentina, Enrique Nikita 
Estrada, leyó la resolución que nombra al 
mandatario miembro honorario de esa 
organización.
De visita en Buenos Aires para participar 

en la VII Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), Díaz-Canel se reunió con varios de 
esos compatriotas que residen hace años 
en este país.
“Quiero agradecerles a ustedes por toda 

la labor defendiendo al país, cuando el 
imperio ha tratado de imponer una matriz, 
con la opinión de que la mayoría de los 
cubanos en el exterior no apoyan a la 
Revolución o están en contra de cualquier 
intento de reanudar un diálogo con 
Estados Unidos”, les dijo.

Subrayó que de la comunidad cubana 
han recibido muchas muestras de apoyo y 
solidaridad, y encomió la labor de aquellos 
que salieron en campaña para ayudar a 
sus compatriotas en los momentos más 
complejos de la Covid-19, como fue acá en 
Argentina, con el envío a la isla de material 
de insumo para combatir la pandemia.
Varias fueron las experiencias y 

preocupaciones que compartieron los 
asistentes al encuentro como el tema 
de las campañas contra Cuba en las 
redes sociales o la situación compleja y 
económica de la isla, que ha soportado 
por más de 60 años el bloqueo de 
Estados Unidos, arreciado en tiempos de 
pandemia.
Desde un profesor de danza, pasando 

por una ingeniera química o una 
violinista cubana que trabaja en el 
prestigioso Teatro Colón de Buenos 
Aires, varias intervenciones se sucedieron 
en el encuentro, donde los residentes 
expresaron su respaldo incondicional a la 
Revolución.
Al tomar la palabra el compatriota Daniel 

Palencia, señaló que en estos últimos 
tiempos ha podido vivir en carne propia 
todas las campañas que se tejen contra 
su país cuando ha salido al paso de las 
calumnias. Un cubano que se sienta 
patriota tiene que salir a defender a su país, 
señaló.
Gracias a la Revolución, hoy soy lo que 

soy, dijo la ingeniera química Erenia García, 
quien contó que a través de la URCA las 
mujeres cubanas están tendiendo redes con 
compatriotas en otras partes del mundo 
para trabajar en conjunto por la isla.
Por su parte el joven Adrian Reyes, otro 

residente, remarcó que es revolucionario y 
su partido es Cuba. Seguiré defendiendo a 
mi país del bloqueo y de todos los ataques 
mediáticos donde quiera que esté, le 
expresó al mandatario cubano. 



Caravana contra el bloqueo 
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La Asociación Martiana de Cubanos 
Residentes en Panamá (Amcrp) condenó 

el bloqueo de Estados Unidos a la isla en 
un año llamado a multiplicar la agrupación 
en todas las provincias del país istmeño. 
Al presentar a la nueva directiva de la 

Amcrp en su capítulo de la provincia 
de Panamá Oeste —encabezado por 
el coordinador Rolando Cárdenas— el 
presidente del colectivo, Humberto Pérez, 
resaltó el interés de aglutinar a todos los 
patriotas de buena voluntad que laboran 
en defensa de su tierra natal, acosada 
como nunca por Washington hace más  
de seis décadas.
“Cuba nos necesita a todos y hoy más 

unidos que nunca”, remarcó Pérez al 
describir los desafíos que están por 
delante, entre los cuales mencionó la 
necesidad de estrechar los lazos con 
los integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Solidaridad con la isla, que 
en el occidental territorio lidera Robinson 
Hernández, también presente en la 
ceremonia.
Pérez agradeció, además, los gestos de 

apoyo a los esfuerzos que se hacen en 
su país natal para enfrentar situaciones 
complejas, en particular frente a la 
pandemia de la Covid-19 y el vínculo 
con el suministro voluntario de insumos 
médicos que se recolectan en la nación 

canalera para enviar al Hospital Clínico 
Quirúrgico del municipio capitalino de 10 
de octubre.
En el encuentro, el embajador de la 

mayor de las Antillas en Panamá, Víctor 
Cairo, resaltó por su parte la trascendencia 
de la labor que realiza la diáspora en un 
país donde son recibidos con peculiar 
familiaridad, lo cual responde a los 
históricos nexos que unen a ambas 
naciones.
El diplomático destacó que este año 2023 

tiene un sello especial en esas relaciones 
bilaterales, pues el 28 de enero, juntos 
conmemorarán el aniversario 170 del 
natalicio del Héroe Nacional José Martí, 
prócer de la independencia de su país y de 
toda América Latina.
Cairo agradeció también las diversas 

iniciativas que se despliegan —como 
una caravana que recorrió decenas de 
kilómetros entre la capital y el distrito 
de Arraiján— para rechazar el cerco 
económico, comercial y financiero con el 
cual Washington intenta sin éxito rendir a 
la Revolución triunfante en 1959.
El bloqueo de Estados Unidos a Cuba, 

dijo, sigue siendo el principal obstáculo 
a las normales relaciones migratorias, 
las transacciones bancarias, el desarrollo 
de la economía y la inversión, incluso la 
elemental inserción de los connacionales 
que residen en el exterior. 



Exposición en homenaje a José Martí
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En homenaje al aniversario 170 del 
natalicio del Héroe Nacional cubano 

José Martí, la embajada de ese país en 
Italia inauguró una exposición  que exhibe 
pinturas inspiradas en el prócer. 
En la presentación de esta exhibición, 

que forma parte de las actividades 
organizadas en ocasión de esa fecha 
histórica (28 de enero), la embajadora de la 
nación caribeña en Roma, Mirta Granda, se 
refirió a la trascendencia del pensamiento 
martiano, independentista y ferviente 
promotor de la unidad latinoamericana.
Gabriela Gámez, funcionaria de la oficina 

cultural de la misión diplomática, señaló, 
en declaraciones a esta publicación, 
que la iniciativa contó con el respaldo 
del Ministerio de Cultura de su país y en 
particular del Museo Nacional de Bellas 
Artes, que contribuyó con la selección y 
envío de las pinturas.
Entre las mismas se encuentran 

reproducciones de obras de los 

destacados pintores caribeños Federico 
Edelman, Carlos Enríquez, Nelson 
Domínguez, Pedro Pablo Oliva, Aldo Soler, 
Manuel López, Alberto Peña, Jorge Arche, 
Alejandro Cueli y Esterio Segura.
La comunidad de cubanos residentes en 

Italia rindió homenaje al Apóstol con la 
presentación de un video en el teatro de la 
sede diplomática, en el cual representantes 
de la misma cantaron sus versos, en tanto 
niños recitaron el poema Cultivo una rosa 
blanca. 



Cese a manipulación de tema migratorio
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La Asociación de Cubanos Residentes en 
Ecuador (Acure) llamó a poner fin a la 

manipulación del tema migratorio con fines 
políticos y reiteraron su rechazo al bloqueo 
de Estados Unidos contra su país de origen. 
En un comunicado divulgado, la 

organización subraya que ese cerco 
económico, comercial y financiero, 
impuesto oficialmente desde 1962, siempre 
estuvo destinado a provocar deterioro, 
cansancio y decepción en el pueblo ante 
las carencias y dificultades. 
Era de esperar que ante tal situación 

muchos cubanos eligieran emigrar como 
una solución a sus problemas económicos, 
detalla el texto.
La Acure señala que muchos viajan a 

Estados Unidos por la cercanía geográfica, 
los lazos familiares e históricos, así como 
por los beneficios ofrecidos allí a los 
cubanos, lo cual alienta el flujo migratorio.
Consideramos que emigrar es un derecho 

y como tal debe ser entendido, pero un 
tema tan sensible no debe utilizarse con 

fines políticos, insisten los connacionales 
radicados en Ecuador.
Asimismo, piden el fin de la manipulación 

por la que tanto sufren sus familias y el cese 
de la presión ejercida desde Washington 
a terceros países para impedir la entrada 
de sus compatriotas a otras tierras, con lo 
cual violan un derecho que tienen muchos 
ciudadanos de este planeta.
En el marco de la celebración de la 

Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 
Argentina exhortamos a trabajar por una 
emigración legal, segura y que de manera 
ordenada cumpla con la aplicación del 
derecho internacional.
Para Cuba, nuestra Patria, deseamos 

unidad, reunificación familiar y sobre todo 
el levantamiento del bloqueo que estamos 
seguros propiciará mejores relaciones entre 
nuestros pueblos, dos peticiones basadas 
en los derechos humanos que defienden el 
progreso y la vida de una nación, finaliza la 
Acure. 
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CUBA-EE. UU.

El senador demócrata Ron Wyden afirmó 
que continuará los esfuerzos encamina-

dos para poner fin al bloqueo de Estados 
Unidos a Cuba y normalizar las relaciones 
comerciales entre los dos países. 
Wyden, quien preside la Comisión de Fi-

nanzas del Senado y fue el primer legisla-
dor que visitó la isla en cuatro años, abogó 
por el apoyo a las formas no estatales de 
gestión económica en el país caribeño, un 
sector que, a su juicio, es “vibrante”.
En ese sentido instó a la Administración 

del presidente Joe Biden a reforzar el apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas priva-
das cubanas mediante la creación de más 
licencias generales y el acceso a la banca in-
ternacional.

Senador insiste en 
levantar el bloqueo

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR Según publicó en su página oficial, el legis-
lador por Oregón tiene la intención de de-
batir sus ideas con sus colegas de la Cámara 
Alta “en las próximas semanas”.
Reiteró que tres de sus prioridades de larga 

data y hacia las cuales pretende sumar apo-
yo son “poner fin al bloqueo económico, 
normalizar las relaciones comerciales entre 
Estados Unidos y Cuba y eliminar la desig-
nación de la mayor de las Antillas como es-
tado patrocinador del terrorismo”.
Durante su reciente visita a La Habana, 

Wyden fue recibido por el presidente de la 
nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, que le 
ratificó la voluntad de trabajar de conjun-
to para mejorar las relaciones bilaterales en 
beneficio de ambos pueblos.
“Le expliqué a Wyden el impacto que han 

tenido en la población cubana las medidas 
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Durante su reciente visita a La Habana, Wyden fue recibido por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

extremas del Gobierno de Washington”, es-
cribió el mandatario en su cuenta en Twitter.
El senador es el patrocinador de un pro-

yecto de ley para poner fin al cerco unilate-
ral que por más de 60 años impone la Casa 
Blanca a la isla, y el año pasado instó a la 
Administración Biden-Harris a revertir las fa-
llidas políticas de Donald Trump (2017-2021) 
hacia el país insular.
La denominada Ley de Comercio Esta-

dos Unidos-Cuba de 2021 busca derogar 
las obsoletas sanciones y establecer rela-
ciones comerciales normales con la nación 
isleña.
“El bloqueo de nuestra nación a Cuba es 

un artefacto de la década de 1960. Conti-
nuar con esta política de aislamiento obso-
leta y dañina sería un fracaso del liderazgo 
estadounidense”, subrayó.
“Si bien Trump aumentó las tensiones con 

el país vecino durante su desastroso man-
dato, soy optimista sobre el nuevo curso di-
plomático del presidente Biden”, dijo enton-
ces Wyden.

“Independientemente, el Congreso tie-
ne la obligación moral y económica con el 
pueblo estadounidense de mejorar las rela-
ciones entre ambas naciones de la manera 
más rápida y segura posible”, advirtió.
Dicha legislación eliminaría los principales 

estatutos que codifican las sanciones contra 
la isla, incluida la Ley Helms-Burton y la de 
Democracia Cubana, así como otras disposi-
ciones que afectan el comercio, la inversión 
y los viajes; además, establecería relaciones 
normales con ese país.
Junto a Wyden suscriben el proyecto de 

ley los senadores también demócratas 
Patrick Leahy, por Vermont, Richard Durbin, 
por Illinois, y Jeff Merkley por Oregón. 



Bobby Carcassés: 
un imprescindible de la cultura
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FESTIVAL JAZZ PLAZA 2023

Bobby Carcassés, artista de fina sensibi-
lidad tanto musical como plástica, con 

incursiones en el teatro musical y el cine, 
evalúa ante un nuevo Festival Jazz Plaza 
fundado por él en 1980, tres acontecimien-
tos muy relevantes dentro de su larga vida 
como profesional del arte. 
El primero, data de 1962, cuando llevaba 

seis años de ejercicio profesional, viajes a 
New York —con Tropicana al Waldorf Astoria 
1958— y a Europa —al Festival de la Juven-
tud y los Estudiantes, en Viena—, y giras por 
la Unión Soviética, en 1959.
“Entré en el Teatro Musical, compartía en 

esa etapa con Leo Brouwer, Federico Smith, 
Tony Taño, Chucho Valdés y otros valiosí-
simos artistas. Fue un período, hasta 1964, 
que significó una Universidad Superior del 
Arte para mí.
“Luego, en 1966, permanecí dos años en 

el Teatro Martí compartiendo con Candi-
ta Quintana, Alicia Rico y otros grandes del 
vernáculo”. 
Todo ello le ganó, desde entonces, el so-

brenombre de showman, un artista integral 
que incorporó, además, el arte visual y la 

POR JOSÉ DOS SANTOS

narrativa para aumentar sus recursos con 
el objetivo de “divertir a nuestro pueblo y 
allende los mares, con amor y siempre la 
verdad”.
El segundo acontecimiento fue la creación 

del Festival Jazz Plaza y así lo narra: “En 1979 
me llamó Bárbara Castillo para que asumie-
ra el liderazgo de unos “jam sessions” que 
se iban a realizar los fines de semana en el 
pequeño teatro de la Casa de la Cultura de 
Plaza. 
“Acepté el reto y estuvimos un año descar-

gando con los mejores músicos del patio. 
Tal éxito me trajo a la mente que era hora 
de que Cuba tuviera un festival de jazz, todo 
doméstico, nacional, sin pretensiones”.

Al sonido de los tambores de Los 
Muñequitos de Matanzas y sus invitados 
de lujo quedó inaugurado el Festival 
Internacional Jazz Plaza 2023.
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Según cuenta, aplicó todas las enseñanzas 
de su maestro Alfonso Arau, “el cual aparte 
de enriquecer grandemente mi estatus ar-
tístico, me hizo crecer aún más inculcándo-
me los elementos necesarios para organizar 
un evento de cualquier magnitud”.

ÉXITO DESCOMUNAL
El espectáculo comenzó el 14 de febrero, 

Día de los Enamorados, de 1980, “con un éxi-
to descomunal, pues enriquecí la gran plé-
yade de jazzistas veteranos y jóvenes egre-
sados de nuestras escuelas de arte, uno de 
los grandes logros de la Revolución”. 
También incorporó a figuras del denomina-

do Movimiento Filin, entre ellas, Elena Burke, 
Omara Portuondo, José Antonio Méndez, 
César Portillo de la Luz, Marta Valdés y Ñico 
Rojas; sumado a artistas que eran afines al 
jazz como Juan Formell y otros represen-
tantes de la música bailable cubana.
Al año siguiente, la estadounidense 

Bárbara Dane, reconocida cantante de blues 
y soul, aportó al evento la primera presencia 
extranjera; luego, en 1984, llegó Tania María, 
la gran cantante y pianista brasilera.
“Con su talento y carisma le dio el puntillazo 

para convertirse en una cita internacional, y 

uno de los más importantes del planeta, ya 
que por él han pasado y siguen pasando los 
mejores jazzistas del mundo y los cubanos 
más relevantes”, expresó Carcassés.
Para Bobby, este certamen tiene especial 

significación, pues será un espacio de tri-
buto a Marta Valdés, Los Muñequitos de 
Matanzas y otros notables, y la celebración 
también de sus 67 años como profesional y 
los 85 de vida.
“El programa que pienso brindar es un com-

pendio de todos mis logros en tantos años 
de trabajo, acompañado por B’Jazz, que di-
rige la genial flautista Belinda Guerra, e invi-
tados de Canadá y Reino Unido: John Finley, 
tremendo cantante de soul, y George Haslam, 
formidable saxofonista barítono”, explicó.
El tercer momento que Carcassés subraya 

fue el Premio Nacional de Música 2012, otor-
gado por los años de un trabajo que cali-
fica como “muy serio y tratando, de forma 
incansable, de enriquecer cada vez más mi 
acervo cultural y general”.
Con ánimo permanente y miras a dedicar 

su arte múltiple a la música, la escritura y la 
pintura, celebra Bobby Carcassés esta nue-
va edición de aquella criatura sonora hoy 
convertida en Jazz Plaza 2023.  

El Festival es uno de los más 
importantes del planeta, por él han 
pasado los mejores jazzistas del mundo 
y los cubanos más relevantes.

La celebración estuvo acompañada, 
entre otros, por el percusionista 
cubano radicado en Estados Unidos, 
Pedrito Martínez.

El programa contó con la actuación del 
pianista cubano residente en el exterior 
“Nachito” Herrera, gran virtuoso que 
irradia el sabor musical de la isla caribeña.
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ZONA ESPECIAL DEL MARIEL

Ni siquiera dos años de pandemia detu-
vieron los avances en la Zona Especial 

de Desarrollo Mariel (ZEDM), que apuesta 
hoy por la captación de más negocios, pro-
cesos inversionistas y el perfeccionamiento 
de su infraestructura.
A pesar de las limitaciones impuestas por 

la Covid-19, 15 nuevos usuarios iniciaron sus 
operaciones y otros ocho decidieron am-
pliar sus inversiones en ese período, comen-
tó su directora general, Ana Teresa Igarza, 
durante la más reciente edición de la Feria 
Internacional de La Habana (Fihav 2022).
De este modo, la Zona cuenta actualmen-

te con 63 negocios aprobados —12 de ca-
pital cubano y 51 de fondos extranjeros— a 
partir de una inversión de seis mil 290 millo-
nes de dólares. De ellos, 42 están en opera-
ciones con un capital invertido de mil 500 
millones de dólares.
Para su desarrollo, laboran allí 16 mil per-

sonas de manera permanente que abarcan 

Nuevas puertas  
al desarrollo

POR ANIA TERRERO negocios del panorama nacional de desa-
rrollo social, logística, transporte, alimenta-
ción, energía renovable, industria y turismo, 
entre otros.
Por países, destaca la presencia de España 

con 17 inversiones y Vietnam con cuatro.
En paralelo, continúan los avances infraes-

tructurales. Durante los dos años de pan-
demia, se completó un 40 por ciento del 
área total terminada y el enclave tiene ya 
alrededor de mil 94 hectáreas listas para el 
asentamiento de usuarios y concesionarios, 
aseguró el director adjunto de Proyectos, 
Roilán Rodríguez, en Fihav 2022.
Además, cuenta con aproximadamente 

401 km de viales terminados, 125 de redes 
de acueductos, 510 de tendido eléctrico y 
165 km de fibra óptica para telecomunica-
ciones, entre otros adelantos, detalló.
Por otra parte, las obras de dragado de la 

bahía de Mariel están a punto de finalizar, se 
produjo un 30 por ciento de crecimiento en 
los parques fotovoltaicos y se avanzó en el 
programa de viviendas, que ya cuenta con 
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377 apartamentos concluidos y 174 en eje-
cución, destacó.
Puntualizó que uno de los requerimientos 

para el planeamiento y desarrollo en la Zona 
es la preservación de los humedales de la 
bahía, por lo que se concibió la ubicación 
de plantas de tratamiento de residuales lí-
quidos no nocivos en áreas aledañas.
Para garantizar todo este desarrollo, el di-

rector de la Oficina Gestora de  Ordena-
miento Territorial y Urbanismo, Orlando Gar-
cía, señaló que de la superficie de la ZEDM 
(465,40 km cuadrados), estudiaron las con-
diciones de 378,54 km cuadrados, que re-
presentan el 81,34 por ciento.
Concluyeron que existe un área urbaniza-

ble de 213,58 km cuadrados o un 56,37 por 
ciento, en la que ya se trabaja. “La trama ur-
bana diseñada permite la interconexión del 
cien por ciento de la zona norte-sur y es-
te-oeste”, apuntó.
La ZEDM, que fue reconocida recientemen-

te por la Organización Mundial de Zonas 
Francas para las Américas, presenta como 

atributos fundamentales un conjunto de 
exoneraciones para permitir al inversionista 
establecerse allí, régimen financiero parti-
cular atractivo y elementos como la venta-
nilla única que se consolidaron durante el 
mencionado período.
Para ello, están presentes tanto entidades 

nacionales como extranjeras y organismos 
que facilitan las licencias, los servicios de 
inmigración y extranjería, los permisos de 
trabajo, el registro mercantil y la protección 
contra incendios, entre otros.
Entre las formas más atractivas se encuen-

tran los negocios ciento por ciento de capital 
extranjero, aunque crecen los completamen-
te cubanos, las empresas mixtas y los contra-
tos de asociación económica internacional.
Además, las ganas de crecer no se detie-

nen: la nueva cartera de oportunidades 
para la inversión extranjera, presentada por 
el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo 
Malmierca, en Fihav 2022, contiene 53 pro-
yectos ubicados en la ZEDM. Las puertas al 
desarrollo económico están abiertas. 

Entre las formas más atractivas se encuentran 
los negocios ciento por ciento de capital 

extranjero, aunque crecen los completamente 
cubanos, las empresas mixtas y los contratos de 

asociación económica internacional..
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CIENCIA Y TÉCNICA

La innovación será el eje central de la es-
trategia para el desarrollo científico en 

Cuba en 2023, pero el éxito dependerá de 
su aplicación consciente en temas prioriza-
dos como la producción de alimentos, la 
energía y las fuentes renovables. 
Es notoria la transformación integral de este 

sector en 2022, y su expresión más concreta 
es el sistema de gestión de gobierno basado 
en la ciencia e innovación, línea de trabajo 
que continuará su curso en el presente año.
Recientemente, la ministra de Ciencia, Tec-

nología y Medio Ambiente (Citma), Elba 
Rosa Pérez, hizo referencia a la necesidad 
del uso consciente de la ciencia para solu-
cionar los problemas que afronta la nación.
En su opinión queda mucho trabajo por 

hacer en varias direcciones. Por ejemplo, 
para que el país avance debe asumirse 
como un compromiso la aceleración del 
programa de transformación de 24 por 
ciento de la matriz energética nacional, así 

Innovación, clave en el 
desarrollo científico

POR JOEL MICHEL VARONA

como un mayor empleo de la ciencia en 
los temas relacionados con la industria y la 
dinámica demográfica, a partir del proce-
so de envejecimiento y las estrategias para 
atenderlo.
Al mismo tiempo, destacó la atención que 

debe concederse tanto a la temática de la 
ruralidad, con propuestas al Gobierno de su 
reevaluación y atención, como a la estrate-
gia cubana sobre la economía circular.
Respecto a la segunda etapa de la Tarea 

Vida, Plan del Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático, Pérez recordó que la prime-
ra fase concluyó en 2022, y ahora se lleva a cabo 
la segunda que debe concluir en 2030, mientras 

La ministra del ramo, Elba Rosa Pérez, hizo referencia a la 
necesidad del uso consciente de la ciencia para solucionar 
los problemas que afronta la nación.



Hablar de ciencias en Cuba, no es como se hizo en 
décadas, cuando solo se referían a la academia, ahora 
se incluye la innovación, la transformación social y el 
sistema de gestión del Gobierno.
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que la tercera se extenderá hasta 2050, y en lo 
adelante proseguiría la cuarta.
“Todos los años actualizamos las investiga-

ciones relacionadas con ese Plan, pues los 
efectos del cambio climático cada día son 
más notorios y el nuestro es un pequeño 
estado insular, que también sufre los impac-
tos de esa realidad y requiere desarrollar ac-
ciones de adaptación en todas las esferas del 
perfeccionamiento”, comentó la ministra.
Las acciones de la Tarea Vida deben relacio-

narse con las tres crisis ambientales globales 
que hoy existen en el país: la del cambio cli-
mático, la contaminación y la biodiversidad, 
ya que imponen profundizar en cómo se 
deben seguir atendiendo a partir del Plan 
del Estado los temas relacionados con sus 
efectos y la reducción de sus impactos.
En ese empeño, el Citma reforzará el apoyo 

a las políticas públicas y la toma de decisiones, la 

El uso de drones durante la producción de arroz, es una 
tecnología que permite agilizar los procesos y disminuir los 
gastos.

Resaltan las acciones para enfrentar plagas o evitar el estrés 
hídrico de las plantas a causa de las altas temperaturas y 
prolongadas sequías.

atención a los recursos humanos dedicados 
a la actividad de investigación, y el fortale-
cimiento de las estructuras dinamizadoras 
de las entidades de ciencia, tecnología e 
innovación, que incluyen los parques tec-
nológicos.
Con ello no se trata de crecer en el número 

de estas estructuras, sino de su adecuación 
para perfeccionar el trabajo de la ciencia, 
que logre el cierre de ciclos, sea capaz de 
establecer sus patentes y la publicación en 
los resultados de investigación. “Todo debe 
impactar en el ámbito nacional e interna-
cional”, indicó la ministra.
Pérez valoró la participación de las ciencias 

sociales y humanísticas en el desarrollo de 
la nación, pues todo tema requiere de un 
enfoque social, siempre ajustándose a las 
características en cada territorio. 
Asimismo, concedió gran importancia a 

las inversiones dirigidas a fortalecer los sis-
temas de gestión de la ciencia e innovación 
con prioridad en el sector empresarial, de 
manera que a través de las acciones finan-
cieras, la empresa cubana estatal socialista 
avance más en su aporte a la sociedad y más 
concretamente a la economía nacional. 
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BARRIO CHINO

Varias decenas de cubanos se dieron cita 
en el Barrio Chino de La Habana, el cual 

se llenó de colorido y de las esperanzas que 
trae el Nuevo Año Lunar 2023, del Conejo, tal 
y como lo consideran hoy sus organizadores. 
Se trata de la Fiesta de la Primavera del 21 al 

27 de enero, el año comenzó propiamente 
el día 22, con celebraciones y un amplio pro-
grama, contrastadas con las que se realizan 
en el resto del mundo, incluido el país asiáti-
co, donde platillos novedosos y tradicionales 
se suman a los encuentros y agasajos.
Aquí, el foco está en bailes, en trajes que 

cada cual se prepara como puede y en una 
amplia tradición del Barrio Chino, sobre todo 
a partir de los esfuerzos del profesor y direc-
tor de la Escuela Cubana de Wushu, Roberto 
Vargas Lee.
En esa parte de la capital cubana, se pudo 

apreciar un grupo de practicantes del Tai chí 
y otras artes marciales de ese país asiático, en 
un conjunto de niños, jóvenes y ancianos.
El entusiasmo estimado rivalizó con el pe-

queño espacio, abarrotado de público, del 
eje del propio vecindario, el cuchillo de las 
calles Zanja y Dragones, en el municipio de 

Año del Conejo

POR ROBERTO F. CAMPOS

El maestro Vargas Lee expli-
có que es una celebración 
tradicional que se trata de 
preservar como parte de la 
herencia cultural.

Centro Habana, don-
de incluso estuvo 
presente el simbó-
lico Dragón chino, 
colorido, con desta-
que del rojo.
Desde el 14 de ene-

ro y más allá del día 
22, esa parte de la 
capital tiene progra-
mados encuentros 
de diversos tipos 
respecto a la efe-
méride, en la calle 
Amistad, en la Plaza 
San Fan Con, con 
la inauguración de 
una exposición de 
bordados, y encuentros de los estudiantes 
del Instituto Confucio.
La simbología y misticismo chino en el año 

del conejo de agua, es otro de los temas que 
abarcará la cita, mediante charlas y un ciclo 
de cine de esa nación.
Los festejos serán hasta febrero, con la reali-

zación de un concurso culinario, con chefs pro-
fesionales y una conferencia sobre la medi-
cina tradicional china.

Dan la bienvenida al
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Todo ello atañe a los descendientes de 
esa nación en Cuba y a estudiantes de ese 
país como es el caso de Tang Yongyan, de 
26 años, quien cursa Antropología en la 
Universidad de La Habana, de acuerdo con 
entrevistas realizada por la agencia Xinhua 
en la isla.
Y no solo se trata de un agasajo de La Ha-

bana, sino que en todo el país se suman 
quienes de alguna manera están vincula-
dos con esa cultura ancestral. El Año Nuevo 
Lunar comienza en la fecha que, desde el 
este asiático, ocurre la segunda luna nueva, 
luego del solsticio de invierno en el hemis-
ferio norte.
Los entendidos señalan que el zodíaco de 

ese país está representado por animales 
dentro de un ciclo que se repite cada 12 
años, según el calendario zodiacal publica-
do por la revista China Today, el conejo es el 
animal que rige el 2023.
De acuerdo con ese signo, a las personas 

nacidas en este año les gusta estar cerca de 
gente cariñosa, complaciente y agradable. 
Son sentimentales, hábiles y exitosas en los 
negocios, agrega la revista.
El Barrio Chino es uno de los lugares donde 

mejor se aprecia la amalgama que confor-
ma la cultura cubana, y el sustancial aporte 
hecho desde hace más de 170 años, cuan-
do llegaron a La Habana los primeros emi-
grantes de ese país.

Alumnos de la Escuela de Wushu ofrecieron un colorido y 
dinámico espectáculo con la tradicional Danza del León.

La fiesta es como un ajiaco, tradicional caldo cubano que mezcla varios ingredientes, un símil para explicar la fusión entre 
ambas culturas.

La Plaza adornada con faroles y decoraciones en color rojo, 
que representan la buena suerte y la fortuna.

Ese lugar, donde habitan unas 13 mil per-
sonas, fue en la primera mitad del siglo XX 
uno de los mayores y más importantes de 
Latinoamérica, pero en la actualidad quedan 
muy pocos nativos, y son sus descendientes 
quienes mantienen viva a esa comunidad.  
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ENTRETENIMIENT

-Juego, relajo, broma.
-Postre dulce hecho a partir de boniato y azúcar. 
-Adulador y holgazán.
-Sombrero.
-Género de canto y baile creado, en el decenio de los años cincuenta, 

por el compositor Enrique Jorrín.
-Refresco de guanábana con azúcar y agua o leche. 
-Tacaño.
-Esquivar una situación, sacar el cuerpo, engañar.
-Descalabro, fiasco.
-Que se atribuye facultades que no le corresponden, atrevido.
-Barra de pan.
-Transporte público.

Busca en la sopa de letras el cubanismo correspondiente a la palabra o 
expresión que te damos a continuación:
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“AL ADÍBARCO Y AL ACIRENFEDIIN ON  
DENEPU RES CANUN SAL YESLE ED AL 

DADNIMAHU. SE ORISACENE, RAPA RES 
DOVISER ED DOSTO, VIRSER A DOSTO”.
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

SÉJO TÍRMA
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