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Yanet Stable Dr. Manuel Romero
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4 5

Cubanos  
residentes  

en el exterior

Cuba recibe donación de insumos médicos

Movilización contra el bloqueo estadounidense

La mayor de las Antillas recibió un cargamento de 
insumos médicos donados por miembros de la 

comunidad cubana radicada en Estados Unidos que 
tendrá como destino al Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí (IPK).

El director de ese centro, doctor Manuel Romero, 
agradeció el donativo —que consiste en 102 bultos 
de material sanitario y de protección para el personal 
de la salud—, al intervenir en el recibimiento en la 
Terminal No. 2 del Aeropuerto Internacional José 
Martí, de La Habana.

La entrega se produjo gracias a las gestiones 
realizadas por la compañía Wajiro Import and 
Export, con el apoyo de Joe García, exmiembro de 
la Cámara de Representantes estadounidense, y de 
otros cubanoamericanos del sur de la Florida que 
favorecen el mejoramiento de los vínculos entre 
ambas naciones.

El Dr. Romero destacó la relevancia del hecho, que 
muestra la hermandad de los cubanos dondequiera 
que se encuentren, y dijo que su magnitud no se 
expresa económicamente, sino en el valor humano que 
encierra.

Añadió que la acción responde al memorando de 
entendimiento firmado, en 2016, entre el Ministerio de 
Salud Pública de Cuba y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de la nación norteña.

Por parte de la isla, Yanet Stable, titular de Política 
Migratoria de la Dirección de Asuntos Consulares y 

Organizaciones belgas y 
cubanos residentes en este 

país europeo realizaron una 
manifestación de solidaridad con 
la isla caribeña para rechazar 
agresiones como el bloqueo 
económico, comercial y financiero 
que le impone Estados Unidos.

La concurrida zona capitalina 
Carrefour de l’Europe, donde 
se ubica la Estación Central de 
Bruselas, fue el escenario de la 

Cubanos Residentes en el Exterior, de la Cancillería, 
resaltó que este donativo demuestra el deseo de sus 
compatriotas de cooperar con el país de origen.

El Gobierno de la nación caribeña reconoce este 
gesto y ratifica la voluntad de fortalecer los vínculos 
con su emigración en cualquier lugar del mundo, y 
en Estados Unidos al margen de quien administre la 
Casa Blanca, comentó.

El donativo forma parte de alrededor de 170 
contribuciones solidarias que ha recibido el país 
durante la etapa de enfrentamiento a la Covid-19, 
todas las cuales agradecemos profundamente, señaló 
el director del IPK.

Esa es una de las lecciones que deja la pandemia, la 
necesidad de unirse ante los desafíos, agregó. 

movilización, enmarcada en el Día 
de los Derechos Humanos.

Una de las organizadoras, 
Isabelle Vanbrabant, presidenta 
de la asociación Cubanismo.be, 
señaló que el cerco estadounidense 
constituye una violación de los 
derechos humanos de los habitantes 
de la mayor de las Antillas y un 
ataque a su desarrollo.

Son momentos en los que la isla 
necesita respaldo, y eso estaremos 
haciendo al calor de la música y 
la cultura cubanas, con mensajes 
solidarios y llamados a la unidad 
latinoamericana y la defensa de la 
Revolución, expresó.

Entre los participantes en la 
movilización también estuvieron 
las organizaciones Los Amigos 
de Cuba en Bélgica, Intal, la 

Coordinadora Latinoamericana 
de Solidaridad y la Asociación de 
Cubanos Residentes.

La bailarina y coreógrafa 
Menia Martínez, presidenta de 
esa agrupación, convino en la 
importancia de fijar postura al lado 
de la Revolución y del pueblo de la 
nación caribeña, que resisten ante 
las agresiones.

Qué mejor ocasión que el Día 
de los Derechos Humanos para 
ratificar el apoyo a Cuba y reclamar 
el fin del bloqueo, no hay mayor 
violación de tales facultades que esa 
política genocida, subrayó.

Martínez expuso que en un 
contexto global marcado por 
la pandemia de la Covid-19 es 
importante destacar los éxitos 
de la isla y su sistema de salud, 
pese al severo impacto del cerco 
estadounidense, una política vigente 
durante 60 años, recrudecida en el 
transcurso de la Administración de 
Donald Trump. 



Repudian provocación contrarrevolucionaria

Manifiestan apoyo incondicional

76

Cubanos y dominicanos repudiaron una provocación 
realizada por elementos contrarrevolucionarios, 

dirigidos desde Estados Unidos, frente a la embajada de 
la mayor de las Antillas, en Santo Domingo.

Un pequeño grupo de estos personajes trataron de 
impedir el desarrollo de las actividades de la misión 
diplomática, pero recibieron un rotundo rechazo por 
parte de quienes se encontraban en un acto en saludo 
al 62 aniversario del triunfo de la Revolución cubana.

Iván Rodríguez, líder histórico de la izquierda 
dominicana, expresó que la nación caribeña es 
hermana de ese otro pueblo insular, por ello la 
solidaridad repudia tales acciones en su territorio.

Vinimos a un acto revolucionario y hallamos esta 
agresión, ante la cual el deber de todos es defender a 
Cuba, añadió.

Asimismo, la comunicadora y activista social 
Maribel Núñez manifestó que el imperio mueve sus 
piezas contra Cuba y Venezuela, y lamentó que el 
Gobierno dominicano se una a los planes de su par 
estadounidense al dar el permiso —que no estuvo muy 
claro frente a las autoridades— para esas acciones.

Lo que les queda a los pueblos, dijo, es resistir a la 
embestida colonialista.

Onilvia Molinet, integrante de la Asociación 
Máximo Gómez de Cubanos Residentes en la 
República Dominicana, sostuvo: “Lo que hemos 
visto no es nada nuevo, pues están tratando de 
desestabilizar a nuestro país, pero no lo lograrán, 
y como lo hemos hecho en esta ocasión se hará en 
cualquier lugar del mundo”.

Finalmente, la embajadora de Cuba en esa nación, 
Milagros Carina Soto, agradeció la solidaridad a todos 
los presentes, a los partidos y movimientos por la 
gallardía mostrada, y en razón de estar siempre al lado 
de la isla, en las buenas y en las malas.

Con gritos de ¡Viva Cuba! y total respaldo al proceso 
revolucionario concluyó el acto de reivindicación, el cual 
ratificó que la mayor de las Antillas no está sola. 

Nacionales y cubanos 
expresaron el apoyo absoluto 

a la mayor de las Antillas y su 
Revolución en un encuentro 
realizado en la sede de la 
representación diplomática de ese 
país en Italia.

El embajador, José Carlos 
Rodríguez, presidió el emotivo acto, 
en el cual participaron varios de 
los asistentes a una manifestación 
efectuada poco antes en una 
plaza vecina para exigir, entre 
otros aspectos, el cese del bloqueo 
económico, comercial y financiero 
de Estados Unidos a la nación 
caribeña.

Al agradecer el gesto 
solidario, Rodríguez señaló 
que en su agresividad contra 
Cuba los sucesivos Gobiernos 
estadounidenses probaron todo 
tipo de fórmulas: invasión militar, 
desestabilización económica, 
acoso político y mediático, y 
terrorismo.

El funcionario indicó que, 
nuevamente, hay quienes están 
haciendo un esfuerzo desesperado 
para provocar una situación 
de inestabilidad en Cuba, con 

el respaldo de una reacción 
internacional desfavorable a partir 
de la campaña desatada en los 
últimos meses.

Al respecto apuntó que el objetivo 
es incitar una intervención militar 
en la isla antes de que Donald 
Trump abandone la Casa Blanca, 
como lo declaran algunos de 
los principales personeros de la 
contrarrevolución y el terrorismo 
de origen cubano en Estados 
Unidos, al amparo del Gobierno del 
país norteño.

En el animado coloquio 
desarrollado después se pronunció 
el presidente de la Asociación La 
Villetta, Luciano Iacobino, quien 
llamó a la unidad en el apoyo a Cuba.

Con igual simpatía y afecto 
hablaron, posteriormente, el artista 
Ulises Mora, quien encabeza el 
proyecto Timbalaye; el sacerdote 
católico Massimo Nevola, el 
secretario del Partido Comunista 
en la región de Lacio, Nilo 
Fabiomassimo, e Ivan Collini, de 
Patria Socialista. 
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asaMblea nacional del poder popUlar

Cuba viva rebasó sus propias posibilidades en 2020, 
un año duro y desafiante como pocos, a causa de la 

pandemia de la Covid-19 y su atroz combinación con el 
recrudecido bloqueo de Estados Unidos.

Así lo expuso el presidente, Miguel Díaz-Canel, en la 
clausura del sexto periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) en 
su IX legislatura, que los días 16 y 17 de diciembre abor-
dó cuestiones esenciales para la vida del país.

El mandatario cubano destacó la unidad, resistencia y 
solidaridad del pueblo, cuya participación elogió, particu-
larmente, a los trabajadores de la salud y la ciencia por el 
enfrentamiento a la eventualidad sanitaria, que muestra 

PoR KARINA MARRóN GoNzáLEz

por encima de las 
posibilidades en 2020

resultados favorables y logros como la obtención de cuatro 
candidatos vacunales.

Añadió que los aprendizajes adquiridos en la etapa 
son válidos para un 2021 que se presenta en el horizonte 
intenso y retador, y que “será decisivo en la recupera-
ción gradual de la economía”.

El producto interno bruto en la mayor de las Antillas 
decreció un 11 por ciento durante el 2020, pero aspira a 
alcanzar un crecimiento entre el seis y el siete por cien-
to, sustentado en el ascenso de los ingresos —vincula-
dos con las exportaciones y los servicios (19 por cien-
to)— y de las inversiones (22 por ciento).

Precisamente, el parlamento aprobó dos premisas fun-
damentales para ese desempeño: el plan de la economía y 
la ley del presupuesto del Estado, los que reflejan el orde-
namiento monetario y financiero, una de las tareas más 
complejas que acometerá la isla desde el primero de enero.

Entre las prioridades, el plan hace énfasis en el auge de 
la producción de alimentos, la recuperación paulatina del 
turismo, la participación de la industria nacional en las 
ventas minoristas y la sustitución de importaciones.

En tanto, el presupuesto mantiene su carácter emi-
nentemente humanista, garantizando la protección a 

los programas y las conquistas de la Revolución cubana, 
lo cual se evidencia en que el 52 por ciento de los gastos 
proyectados se dedica a la educación, la salud pública y 
la asistencia social.

Díaz-Canel significó que, a pesar de lo difícil e incier-
to del panorama internacional y del reto que el país tie-
ne por delante, no se renuncia a las metas trazadas en 
la Estrategia Económico-Social y el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030.

Ello demandará mucho más que una mayor eficiencia 
en la gestión del gasto público y del aumento de los ingre-
sos; también requerirá impedir que la Covid-19 vuelva a 
ganar terreno, pues se debe evitar a toda costa una nueva 
paralización de la economía y de la vida de la nación.

Además de estos asuntos, en las dos jornadas de traba-
jo la Asamblea debatió los problemas de la producción 
agropecuaria y azucarera, y el proceso de perfecciona-
miento del Ministerio del Comercio Interior, que en la 
administración de sus instalaciones prevé diversificar 
las formas de gestión, entre otros aspectos.

Asimismo, conoció sobre los más de 800 proyectos 
de investigación e innovación que se generaron en el 
transcurso del combate contra el SARS-CoV-2, y apro-
bó la fiscalización del Ministerio de la Construcción y 
la rendición de cuenta del Gobierno de la provincia de 
Sancti Spíritus.

De igual manera, dio curso a dos nuevas leyes referi-
das a la organización y el funcionamiento del Gobierno 
Provincial y del Consejo de la Administración Muni-
cipal; ambas normas jurídicas completan el desarrollo 
institucional del Estado a partir de la Constitución re-
frendada en 2019.

A la par ajustó el cronograma legislativo, con lo que la 
actual asamblea tiene a su cargo la aprobación de otras 
25 leyes; entre ellas se encuentran las relativas a la vi-
vienda, el procedimiento penal y la protección de los 
datos personales.

Cuba sale victoriosa de un 2020 en el que la presiden-
cia estadounidense fracasó, rotunda y notoriamente, 
en sus propósitos de poner de rodillas al país median-
te una guerra sórdida en lo económico y un intento de 
golpe blando en lo político, afirmó Díaz-Canel.

“Es el destino de este pueblo: crecerse con los desa-
fíos”, sostuvo, y agregó que eso es parte de los genes de 
la nación cubana. 

“Y aquí seguimos: Viviendo, resistiendo, creando y venciendo”, aseguró 
el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
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Del 15 al 29 de diciembre La Habana acoge la Feria 
Nacional de Artesanía, una iniciativa del Fondo 

Cubano de Bienes Culturales (FCBC), en su afán de 
acercar al público lo mejor de la producción creativa del 
país. La Estación Central de Línea, de conjunto con el 
recinto expositivo de Rancho Boyeros, son las sedes ca-
pitalinas del encuentro, trasladado también hacia otras 
provincias.

La alternativa se concebió con el objetivo de cubrir el 
espacio de ofertas que anualmente ocupa la Feria In-
ternacional de Artesanía durante el mes de diciembre 
hace 23 años.

Al cierre de 2020 la cita fue impedida por las condi-
ciones epidemiológicas que atraviesa el mundo debi-

do a la pandemia de la Covid-19, motivo que im-
pulsó la realización de la variante de alcance 

nacional.
El Ministerio de Cultura y las auto-
ridades del país aprobaron la idea de 

llevar a cabo la presente edición es-
pecial, teniendo en cuenta la nue-

va normalidad y respetando los 
protocolos de contención a la 

PoR RoxANA CoNSuEGRA
Fotos: José Tito Meriño

Trabajadores de la Salud, en re-
presentación del personal sani-
tario, por la labor desplegada en 
el enfrentamiento a la Covid-19.

Tras las palabras iniciales quedó a 
disposición de los visitantes una amplia 
gama de productos que incluye mobiliario, 
talabartería, luminarias, orfebrería, calzado, textil, 
cerámica y trabajos donde se combinan arte y naturale-
za. Cerca de 50 expositores de varias provincias se han 
reunido en esta oportunidad para mostrar su quehacer.

En la confección de utensilios sobresale Faval Arte-
sanías, un proyecto familiar que fundó Yanaisis Valdés 
en 2013. Vasijas, búcaros, juegos de tazas y disímiles re-
cipientes conjugan belleza estética y funcionalidad. El 
girasol, flor preferida de la artífice, es el símbolo de la 
marca, de ahí que aparece profusamente en los esmal-
tes de sus piezas.

Suscitan interés los estands de Triple A Piel (talabar-
tería), Calzados Adis y Rox 950 (orfebrería), mientras 
las creaciones de Hilda Rosa Peña y Mariela Alemán se 
distinguen por la autenticidad del vestuario, con pren-
das tradicionales como la guayabera y confecciones a la 
usanza de las culturas africanas, respectivamente.

En la decoración de interiores Joe Ferro ofrece un 
grupo de lámparas en las que reutiliza elementos que 
pudieron ser desechados y les otorga, con su estética 
propia, una nueva vida. Así, extintores y filtros de óm-
nibus en desuso le confieren una visualidad diferente al 
concepto de luminaria, y José Carlos Mesa se posiciona 
en la herrería.

De igual modo, La Factoría presenta una variedad de 
muebles de mimbre, con la tradicional técnica de la ces-
tería. Esta opción aporta calidez y confort a los hogares 
a partir de fibras vegetales.

Otra apuesta por la naturaleza resalta en Arte Verde, 
uno de los principales atractivos de la Feria. Desarrollado 
desde 2005, este proyecto de emprendimiento familiar fu-
siona la floricultura y la alfarería con plantas de pequeño 
formato, como cactus y suculentas. Su catálogo alcanza 
los 1 500 ítems, entre especies y subespecies, siendo la rosa 
del desierto la más llamativa para el público.

Una diversa cartera de productos ofrece el 
FCBC a la familia cubana hasta finales de 
año. Las opciones demuestran el poten-
cial de los creadores, a pesar de las 
circunstancias afrontadas duran-
te 2020, por lo que se encuentra 
de plácemes la artesanía na-
cional. 

enfermedad, expresó en el acto inaugural Arturo Val-
dés, director general del FCBC.

La apertura contó, además, con la asistencia de repre-
sentantes del Estado y del Gobierno, así como figuras 
del ámbito artístico y cultural.

La ocasión fue propicia para hacer varios reconoci-
mientos especiales, de los que se destaca el que entre-
gó el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, a Santiago 
Badía, secretario general del Sindicato Nacional de los 

El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, entregó a Santiago Badía, 
secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Salud, un reconocimiento especial dirigido al personal sanitario.

Arte Verde Muebles de mimbre presentados por La Factoría Utensilios de Faval Artesanías Talabartería de Triple A Piel

Colgantes de Rox 950

La diseñadora Mariela Alemán y sus modelos

Diseño de Hilda Rosa Peña Lámparas de Joe Ferro
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Marino Murillo, jefe de la Comisión de 
Implementación de los Lineamientos del PCC.

Lázaro Peña, especialista del Centro de 
Investigaciones de la Economía Internacional.

Se aplicarán nuevos 
precios a los 
productos y servicios, 
y se eliminarán 
subsidios.

El ordenamiento monetario en Cuba incentiva la inversión extranjera.

cUba en 2021

Luego de más de 20 años de dua-
lidad monetaria, Cuba llegará al 

2021 con una sola moneda y un tipo 
de cambio, transformación impres-
cindible para el desarrollo económico 
del país, que encierra grandes desafíos.

El propio presidente Miguel 
Díaz-Canel admitió que la desapari-
ción del peso cubano convertible, a par-
tir del primero de enero, y el estableci-
miento de una tasa de cambio única de 
24 pesos por un dólar no constituyen 
una solución mágica a los problemas.

La llamada Tarea Ordenamiento 
favorecerá la creación de condiciones 
para avanzar de manera más sólida, 
sin amenazar las conquistas sociales 
de la Revolución, refrendadas en la 
carta magna, aseveró el mandatario.

El reordenamiento de la moneda 
busca, entre otras cuestiones, elimi-
nar la ineficiencia existente hoy en el 
ámbito empresarial del país.

uNA MoNEDA  
PoR CLAuDIA VALDéS

y grandes desafíos

Al respecto Marino Murillo, jefe 
de la Comisión de Implementación 
de los Lineamientos del Partido Co-
munista de Cuba, advirtió que el 
proceso podría ocasionar pérdidas 
en algunas entidades.

El Estado asignó un presupuesto 
de 18 000 millones de pesos desti-
nado a la ayuda de las empresas que 
puedan presentar dificultades en su 
gestión durante un año, periodo en 
el que deberán ajustarse al nuevo 
contexto para generar utilidades.

De acuerdo con el funcionario, 
actualmente para el sector empre-
sarial el cambio es de un peso por 
un dólar, y en ese escenario las ma-
terias primas locales resultan más 
caras que las importadas; a partir 
de la devaluación de la moneda na-
cional y la tasa de uno por 24 los 
costos dentro del territorio van a 
ser menores.

Debido a esa razón las compañías 
más eficientes serán las que eviten 
las importaciones y utilicen produc-
ciones hechas en la isla, remarcó el 
directivo.

Con el ordenamiento y las otras 
medidas adoptadas en fecha recien-
te para el sistema empresarial este 
tendrá muchas más facultades y au-
tonomía; pero debe ser eficiente, ese 
es un desafío, expresó.

Una de las distorsiones a resol-
ver será la del sistema de precios, 
que con dos monedas y dos tipos 
de cambio no da señales claras a 
los productores sobre cómo anda el 
mercado.

Aunque Cuba no va en camino 
hacia una economía de mercado, 
este existe independientemente de 
su voluntad, y es preciso saber quién 
está dispuesto a comprar lo que se 
produce, afirmó Murillo.

A eso se suman problemas de ges-
tión, restricciones administrativas, 
un nivel considerable de ineficiencia, 
falta de incentivos a los exportadores 

y desequilibrios macroeconómicos, 
argumentan los expertos.

Las transformaciones que se ini-
cian el próximo año intentarán so-
lucionar esas cuestiones, y las mayo-
res beneficiadas serán las empresas 
exportadoras, que podrán tener 
grandes utilidades, pues recibirán 
24 pesos cubanos por cada dólar ob-
tenido.

Entretanto, la principal preocupación 
para los ciudadanos es que ese procedi-
miento, destinado a resolver distorsio-
nes económicas, conllevará un alza de 
los precios, tras la eliminación de sub-
sidios y gratuidades indebidas. Sin 
embargo, “ningún cubano quedará 
desamparado”, el incremento estará 
respaldado por un aumento de los 
ingresos de la población, aseguró 
Díaz-Canel.

El salario mínimo ascenderá a 2 100 
pesos, tanto para el sector empresarial 
como el presupuestado, y 1 671 000 
jubilados serán favorecidos con pen-
siones por encima de 1 528 pesos, ya 
que ese será el valor de la canasta bási-
ca de bienes y servicios.

Además, quienes reciben apoyo fi-
nanciero de la asistencia social tam-
bién percibirán un aumento acor-
de con la subida del importe de los 
productos y servicios; mientras que 
para las familias vulnerables, cuyos 

ingresos sean insuficientes, habrá 
un fondo de 700 millones de pesos.

Si bien se eliminarán los subsidios 
a determinados artículos y presta-
ciones, otros los mantendrán, como 
los destinados, en específico, a los 
niños hasta seis años de edad, y los 
medicamentos para tratar enferme-
dades crónicas, por ejemplo, la dia-
betes y la hipertensión arterial.

Recientemente, en entrevista ex-
clusiva a Prensa Latina, el experto 

Lázaro Peña, del Centro de Inves-
tigaciones de la Economía Interna-
cional, subrayó cuán alejado está el 
ordenamiento monetario de ser una 
medida neoliberal.

Para el especialista la alternativa del 
Gobierno cubano, a diferencia del ajus-
te neoliberal, mantiene entre las priori-
dades la protección social y el acceso de 
los ciudadanos, con independencia de 
sus ingresos, a la salud pública y la edu-
cación como derechos del pueblo. 



inversión extranjera en cUba

Intervención de Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Empresas de capital totalmente foráneo pueden establecerse en parques científico-tecnológicos, 
como el ya existente en La Habana.

En el Foro Empresarial Cuba 2020 dialogaron empresas estatales y de otras formas de gestión.

Más de 800 ofertas exportables de cara al periodo 2020-2022 estarán disponibles para la venta 
en el exterior, algunos pertenecientes al sector privado del país.

Cuba promueve, además, la inserción de capital foráneo en la construcción, la industria 
farmacéutica, la minería y la producción de alimentos.
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Más de 500 opciones de nego-
cios integran la nueva Cartera 

de Oportunidades de Inversión Ex-
tranjera de Cuba, de ellas 131 están 
vinculadas con el turismo.

La reciente celebración del Foro 
Empresarial Cuba 2020 permitió 
presentar esas alternativas, así como 
los productos y servicios exporta-
bles del país.

En la cita el ministro de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, 
Rodrigo Malmierca, afirmó que el 
portafolio 2020-2021, con negocios 
valorados en 12 070 millones de dó-
lares, incluye 43 proyectos más res-
pecto al anterior.

La lista de opciones para invertir 
en la mayor de las Antillas incorpo-
ra 112 nuevas posibilidades distri-
buidas en todo el territorio nacio-
nal, 44 ubicadas en la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Precisamente, en ese polo indus-
trial se iniciaron siete negocios en el 

Más de          proyectos
PoR ADRIANA RoBREño

2020 y con estos suman 31 los que 
se encuentran en funcionamiento, 
informó su directora general, Ana 
Teresa Igarza.

En total hay 55 proyectos apro-
bados para su emplazamiento en la 

ZEDM, ocho con capital netamente 
cubano, 30 de procedencia extranje-
ra exclusiva, 15 son empresas mixtas 
y dos corresponden a asociaciones 
económicas internacionales, apuntó 
Igarza.

Cuba promueve, además, la inser-
ción de capital foráneo en la cons-
trucción, la industria farmacéutica, 
la minería, la producción de ali-
mentos y los servicios profesionales, 
entre otras áreas clave relacionadas 
con la estrategia económico-social 
de la nación.

Ante los más de 2 350 participan-
tes de 104 países en el Foro, Mal-
mierca mencionó que hay cambios 
respecto a la Cartera anterior con el 
propósito de flexibilizar y potenciar 
la exportación, la entrada de contra-
tos de franquicia y el arrendamiento 
de instalaciones turísticas asociadas 
a la inversión extranjera.

Asimismo, el titular se refirió a 
la novedosa posibilidad de cons-
truir complejos agroindustriales 
azucareros, y a la opción de aque-
llas empresas de capital totalmente 
foráneo de establecerse en parques 
científico-tecnológicos, como el ya 
existente en La Habana.

De las facilidades a la inclusión de 
capital externo en la economía local 
aludió a la puesta en marcha del sis-
tema informático de la Ventanilla 
Única para la Inversión Extranjera, 
y a las garantías legales aprobadas 
con la finalidad de evitar perjuicios 
a los interesados, como el Decreto 
Ley sobre la Prenda y la Hipoteca, y 
el de Fideicomiso.

El directivo propuso más de 800 
ofertas exportables de cara al pe-
riodo 2020-2022; estarán disponi-
bles para la venta en el exterior 570 
productos y 260 servicios, algunos 

pertenecientes al sector privado del 
país.

Entre los bienes resaltan varios ya 
consolidados en el mercado inter-
nacional, como los habanos, el café, 
el ron o el carbón vegetal, y a ellos 

se suman otros: frutas y hortalizas, 
miel de abeja envasada y tratamien-
tos cosméticos.

Igualmente, en la lista divulgada 
en la página web del Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera se especifica la posibi-
lidad de ofrecer fuera del territorio 
nacional servicios de salud, acadé-
micos, de desentrenamiento depor-
tivo, así como cursos intensivos de 
idioma español.

Según Malmierca, las inversio-
nes con capital foráneo y las ex-
portaciones son necesarias para el 
país en el contexto de la recesión 
económica derivada de la pande-
mia de la Covid-19 y las recientes 
medidas aplicadas contra Cuba, 
como parte del bloqueo de Estados 
Unidos.

A pesar de esas adversidades, en 
el último año se materializaron 34 
nuevos negocios por valor de 1 895 
millones de dólares, principalmen-
te, en los sectores del turismo, la 
construcción, la minería y la indus-
tria, manifestó. 

500



16 17

aves silvestres cUbanas

Las aves silvestres cubanas, uno de los principales te-
soros naturales de los ecosistemas de la mayor de las 

Antillas, embellecen el entorno con sus cantos y colorido.
Una gran diversidad habita en sabanas y bosques de 

la central provincia de Ciego de Ávila, ubicada a más de 
420 kilómetros al este de La Habana.

Allí se reúnen aproximadamente unas 200 especies, 
incluyendo a la mayoría de las endémicas y a las migra-
torias durante su estancia invernal.

Los ecosistemas de agua dulce y las ciénagas constitu-
yen también hábitat de los plumíferos y, según estudios 
realizados, en esos frágiles lugares se han reportado 
cerca de 160 variedades.

Mientras, una parte considerable reside en las zonas cos-
teras, sobre todo en los manglares, áreas que ofrecen re-
fugio y alimentación, particularmente, a las que arriban a 
Cuba a pasar el invierno, o de tránsito en sus migraciones.

PoR NEISA MESA DEL ToRo Los cayos del norte de Ciego de Ávila les resultan sitio 
ideal porque reúnen todas las condiciones para el sus-
tento y la reproducción.

Ese conjunto, denominado Jardines del Rey, es el ma-
yor de los cuatro archipiélagos que rodean a la isla y 
resalta por la diversidad de la flora y la fauna, la belleza 
de los paisajes terrestres y marinos, así como la conser-
vación de los ecosistemas costeros.

Cubiertos de bosques donde predominan árboles pe-
queños y mangles, y con más de 40 kilómetros de pla-
yas, los cayos Coco, Guillermo, Paredón Grande, An-
tón Chico y Media Luna forman parte de la Reserva de 
la Biosfera Buenavista.

Bañados por las aguas del mar Caribe y del océano 
Atlántico, los islotes refugian a más de 200 especies de 
aves de 14 géneros, entre migratorias, terrestres y endé-
micas, de ahí que representan un notable potencial para 
el turismo de naturaleza en la región.

Los cayos proporcionan cobija permanente o tempo-
ral a la avifauna, tanto a especies propias del territorio 

nacional como a otras que llegan desde tierras lejanas 
en busca de un clima cálido.

En ese entorno están descritas unas 230 variedades de 
plumíferos, más del 60 por ciento de las registradas en la 
isla, y una cifra migratoria significativa, dada la existen-
cia de un importante corredor internacional en la zona.

Debido a su posición en el Golfo de México, tales esce-
narios naturales se consideran punto vital de la estancia 
invernal de aves nómadas, no sólo para la residencia en 
la época de frío, sino también a las que prefieran hacer 
una breve estadía y luego proseguir con rumbo hacia 
el sur.

No obstante, hay otros pájaros viajeros que formaron 
comunidades permanentes en Cayo Paredón Grande, 
al encontrar condiciones para su reproducción y ali-
mentación, como son el frailecillo silbador y el víreo de 
las Bahamas, ambos amenazados por la restricción de 
sus hábitats en los lugares de origen.

Según el biólogo Antonio García, es donde único 
existen en Cuba esas dos especies de aves caribeñas, 

mientras que al norte de los cayos Coco, Guillermo y 
Paredón se encuentra el sitio en el que anida la gaviota 
más importante de la región, fundamentalmente de las 
variedades gallego y monja prieta.

Cayo Coco, uno de los escenarios de más alta hete-
rogeneidad de especies voladoras, sobresale por tener 
una numerosa colonia de flamencos rosados, ave que el 
escritor Ernest Hemingway calificó de “fea en detalle y 
a la vez perseverantemente bella”.

Alrededor de esos parajes conviven algunas joyas en-
démicas de la isla, como el cabrerito de la ciénaga, el 
cartacuba, el sinsoncillo, el carpintero verde, el peche-
ro, el sinsonte prieto y el gavilán batista.

Perteneciente al Gran Humedal Norte de Ciego de 
Ávila, habitan allí poblaciones de ibis o coco blanco, 
el cual, por su abundancia da nombre al islote; el peri-
quito, el chichinguaco, el negrito, el zunzún y muchos 
otros.

Sin embargo, los pájaros carpinteros jabao, verde 
y escapulario disponen en toda esa franja de solo 16 
ejemplares de palma real (árbol nacional) para hacer 
sus nidos, agujeros que devienen guaridas de otros 12 
tipos de plumíferos, entre los que se incluyen el sijú y la 
ciguapa.

En ese entorno además predomina una profusa canti-
dad de corúas, que viven en la bahía de los Perros, zona 
que sirvió para la construcción del pedraplén (vía sobre 
el mar) que une a la cayería con tierra firme.

En medio de esos parajes está enclavado el destino tu-
rístico Jardines del Rey, uno de los principales de sol y 
playa del país, en el cual funcionan 25 hoteles con más 
de 9 700 habitaciones y una amplia red de instalaciones 
recreativas.

Cada año llegan a ese balneario miles de visitantes de 
distintas partes del mundo, quienes encuentran en la 
observación de aves un atractivo excepcional para con-
vivir algunas horas en un entorno natural al aire libre, 
entre el canto y el colorido de los plumajes. 

Sus cantos y colores
embellecen el entorno

Carpintero verdeZunzún

Cartacuba

Flamencos

Chichinguaco Frailecillo silbador

Gaviota monja prieta
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A los cubanos nos encantan todas las preparaciones 
que contengan maíz por su sabor dulce y porque 

con él podemos elaborar un sinfín de recetas. Cuando 
llega la temporada todos aprovechamos para confec-
cionar los exquisitos e inconfundibles tamales, las ex-
traordinarias frituras o el suculento guiso. Pero en esta 
ocasión les traigo el majarete, un postre delicioso, muy 
ligero y extremadamente sencillo de hacer.

INGREDIENTES:
2 tazas de maíz tierno molido
1 taza de leche
1 taza de agua
1 taza de azúcar refino
2 cucharadas de mantequilla
¼ de cucharadita de sal
Canela en polvo y en rama

PREPARACIÓN:
Mezcla el maíz, la leche y el agua. Acomoda un colador 
grande en la parte superior de la olla donde se va a cocer 
y encima un retazo de tela transparente sobre el cual vas 
a tamizar la combinación. Exprime bien para obtener la 
mayor cantidad de un compuesto lo más fino posible, y 
lleva a fuego medio alto. Agrega el azúcar refino, la sal, 
la canela en rama y la mantequilla. Cocina durante ocho 
o diez minutos hasta que espese, removiendo constan-
temente, lo que evitará que se pegue. Vierte en recipien-
tes pequeños varias porciones y espárceles la canela en 
polvo; espera a que el contenido se atempere y luego 
refrigera. Cuando se vaya a consumir puedes presentarlo 
con un detalle de la aromática corteza. Y a disfrutar. 
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Las callejuelas de la ciu-
dad de Matanzas du-

rante la colonia y los inicios 
del anterior siglo brindan 
cobijo a numerosos perso-
najes excéntricos y estrafa-
larios que se mueven entre 
la parodia, el doble senti-
do, lo pintoresco y hasta 
lo inaudito. Ellos agregan 
luces, contornos y matices 
a la geografía urbana de 
una villa llena de puentes 
de amor y una cultura que 
siempre ha marcado nue-
vos rumbos en la isla.

Afortunadamente, algu-
nos de estos sujetos popu-
lares son retratados con 
gracia por Ercilio Vento 
Canosa, el historiador ma-
tancero, en su obra Rinco-
nes perdidos (1993):

“Así, los primeros años 
republicanos conocieron a 

el transmisor radiofónico
la célebre Bayoneta, negra, 
alta y delgada como esta 
arma de combate, quien 
solía recorrer las tiendas 
en busca de retazos con los 
que confeccionaba un abi-
garrado ropaje variopin-
to. Alcanzó por aquellos 
tiempos una gran notorie-
dad un infeliz a quien se 
le apodaba Vedado-Muelle 
de Luz, en virtud de que 
poseía un ojo azul y otro 
verde, lo que le daba gran 
similitud con los tranvías 
que en La Habana cubrían 
este trayecto. Entre estos 
merece ser citado el famoso 
Ramón Cubeleta, de gran 
resistencia para la marcha, 
pues corría a la par del 
tranvía en un interminable 
maratón que no conocía la 
fatiga, animado por las vo-
ces del populacho.

“Se quedan en el tintero el 
entrañable Pucho-Come-Vi-
drio, dipsómano, que solía 
pedir un vaso de agua y 
luego comerse el recipien-
te cristalino, para estupor 

de los que no creían posi-
ble que pudiera sobrevi-
vir a tal hazaña; Jorocón, 
voceador público, dotado 
de potente voz y una gran 
bocina de timbre apoca-
líptico, y Molleja, intér-
prete de danzones”.

En el 2012, cuando visi-
té esa urbe en plan de in-
vestigador, conocí a otros 
seres también especia-
les que solo cambian los 
nombres. El más popular 
es, sin dudas, Picadillo, 
un joven flaco, jaranero 
y fumador de tabaco que 
se disfraza y hace imita-
ciones de Juan Gabriel, 
aunque los ciudadanos 
comunes prefieren al casi 
invisible Chifla, quien 
atraviesa en bicicleta todo 
el vecindario emitiendo 
silbidos de altos decibeles, 
y a Vicentico Pimentel, un 
transmisor radiofónico 
humano que en las déca-
das de 1970 y 1980 logra 
notable reputación con tal 
singular oficio.

Este mestizo de pelo re-
vuelto y facciones finas, 
hijo de una mulata blan-
conaza y un haitiano de 
piel muy negra, recorre 
la Calle del Medio, los al-

rededores de la Catedral 
de Matanzas y el parque 
de la Libertad, reprodu-
ciendo con su voz varios 
espacios de Radio 26, 
la emisora provincial, 
como el dedicado a Los 
Zafiros, y el que recrea 
temas de la Orquesta 
Aragón a la manera de El 
paso de Encarnación, su 
favorito.

Además, y ante las mi-
radas curiosas y escépti-
cas de los caminantes, da 
los partes del tiempo con 
la “exactitud” que mues-
tra José Rubiera en la te-
levisión, y “transmite” los 
juegos de Henequeneros 
en el estadio Victoria de 
Girón al mejor estilo de 
Bobby Salamanca, recor-
dado narrador beisbolero.

Antiguo trabajador de 
la fábrica matancera de 
mosaicos, Vicentico, casi 
setentón, vive con su her-
mana Marianela en una 
pequeña casa no lejos del 
combinado de Los Mangos, 
y es incansable en lo suyo: 
cuando está “fuera del aire” 
(en los últimos años deam-
bula poco como hom-
bre-radio) pasa su tiempo 
haciendo gestiones para 

tomar un curso de locu-
tor, y se dedica a “com-
placer peticiones” en vivo 
a toda hora en plena vía 
pública. Así, nos recuer-
da al Vicentico Valdés de 
Los aretes de la luna o a 
cualquier otro cantante 
inveterado y, a pesar de 
no distinguirse por su te-
situra, se gana la propina 
con una sencillez, ternura 
y candidez a prueba de in-
sultos.

Siempre está presto a en-
viar cartas a la Revista ju-
venil del domingo, de Ra-
dio 26, y a los programas 
Fiesta guajira y De ti pa’ 
mí, ambos de Radio Pro-
greso, en La Habana. Los 
textos son redactados por 
las asistentes de la Biblio-
teca Provincial Gener y 
del Monte, listas a acoger-
lo y darle más de un buen 
consejo.

Recuerdo que al final 
de mi periplo matance-
ro le hice una entrevista 
para incluirlo en mi libro 
Hijos de la luna y, en un 
arranque de sinceridad, 
me dijo: “Yo ni fumo, ni 
tomo, ni cojo lucha, ni su-
fro, por eso no me pongo 
viejo”. 

Vicentico siempre sueña con trabajar en Radio 26.Fachada de la Biblioteca Provincial Gener y del Monte.

La populosa Calle del Medio de la urbe matancera.
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