
Una Revolución 
VICTORIOSA



04

08

16

12

CUBANOS RESIDENTES  
EN EL EXTERIOR

EL ORGULLO  
POR LA PATRIA

MORÓN O LA  
CIUDAD DEL GALLO

ASAMBLEA NACIONAL:
UN 2021 DE RETOS Y VICTORIAS

10

XIV BIENAL  
DE LA HABANA

REVISTA DE LA EMIGRACIÓN CUBANA
No. 397 Edición Digital Cuarta Semana/ 

Diciembre 2021

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

Consulares y de Cubanos Residentes en 
el Exterior, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. República de Cuba.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Ernesto Soberón Guzmán,  

Lisvette Vega, 
Lianet Arias Sosa,

Mariela Pérez Valenzuela 

DIRECCIÓN DE ARTE
Anathais Rodríguez Soto

EDITORA
Yolanda Borges Bello

DISEÑO
René Marrero Iglesias

CORRECCIÓN
Francisco A. Muñoz González

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

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

Telfs.: 7 8321495 y 7 8383649
E-mail: correocuba@pubs.prensa-latina.cu

RESIDENCIA PERMANENTE 
EN EL TERRITORIO NACIONAL 
(REASENTAMIENTO O 
REPATRIACIÓN)

Es la acción de solicitud que realizan los ciudadanos cu-
banos con categoría de emigrados que pretenden fijar 
nuevamente su residencia en Cuba.

Los interesados pueden solicitar dicha condición mi-
gratoria ante las representaciones diplomáticas o con-
sulares, o directamente ante las Oficinas de Trámites del 
Ministerio del Interior (Minint) que correspondan en el 
momento en que se encuentren en el país. Puede ser re-
querida, además, por la persona de referencia residente 
en Cuba que haya sido designada por el interesado en su 
solicitud. Este servicio no está exento de pago.

REQUISITOS INDISPENSABLES:
1.  Pasaporte corriente del interesado.
2. Documento de identidad de la persona de referen-

cia en Cuba.
3. Escritura notarial de la misma, en la que se compro-

mete a garantizar el alojamiento y manutención hasta 

que el interesado pueda disponer de vivienda e ingresos 
propios.

4. Dentro de un término que no exceda los noventa 
(90) días, se le notificará al solicitante de reasentamien-
to o repatriación sobre la determinación tomada en res-
puesta a su interés. Si esta es positiva, el repatriado debe 
viajar al país y presentarse personalmente en la corres-
pondiente Oficina de Trámites del Minint para que pro-
ceda a iniciar las diligencias de registro y confección de 
su carné de identidad.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS REASENTADOS:
1. Los establecidos en la Constitución de la República 

(políticos, económicos, electorales, jurídicos, sociales, 
educacionales, de asistencia para la salud, etc.).

2. Civiles (sobre la propiedad, hereditarios, contrata-
ción, jurisdicción voluntaria, etc.).

3. Laborales (ejercer el trabajo por cuenta propia, cons-
tituir una mipyme o una CNA, participar en proyectos de 
negocios, de colaboración, de desarrollo local).

4. Migratorios (estancia ininterrumpida en el exterior 
hasta 24 meses y posibilidad de su prolongación en caso 
necesario). 

SERVICIOS  
CONSULARES

nac i ó n
y e mi g r ac i ó n
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El embajador Danilo Sánchez agradeció la participación de los asistentes al encuentro.
Orietta Hernández, presidenta electa de la Asociación, informó las 
principales tareas que realizará la agrupación para el venidero año.

La consejera 
económico-comercial, 
María del Carmen 
March, brindó 
informaciones de 
interés sobre el II Foro 
Empresarial realizado 
en la isla.

En el encuentro se eligió la nueva Junta Directiva de la Asociación en La Paz.

Se entregaron reconocimientos a los ganadores del concurso “Cuba 
en ti”.
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XI encuentro nacional

La Asociación de Cubanos 
Residentes en Bolivia celebró 

su XI Encuentro Anual “Juntos 
por Cuba”, en el cual ratificaron 
el compromiso de defender la 
soberanía e independencia de su 
país de origen. 

En el evento se condenó el 
bloqueo económico, comercial y 
financiero del Gobierno de Estados 
Unidos contra la mayor de las 
Antillas y se rechazó la campaña de 
tergiversaciones y otras maniobras 
desestabilizadoras contra la isla.

Los participantes, radicados en 
La Paz y Cochabamba, acordaron, 
además, intensificar las acciones 
de la agrupación y mantener 
una coordinación estrecha con 
los compatriotas que viven en 
los restantes departamentos, en 
especial en Tarija.

Al respecto, el embajador cubano, 
Danilo Sánchez, agradeció a los 
asistentes y ratificó la voluntad 
de la Embajada y el Consulado de 
apoyar a nuestros connacionales en 
la nación andina.

Por su parte, María del Carmen 
March, consejera económico-

comercial, brindó informaciones de 
interés sobre el II Foro Empresarial 
realizado en la isla y las 
oportunidades de negocios que se 
abren para los empresarios cubanos 
que residen en el exterior, así como 
reconoció la participación de varios 
interesados en dicha cita. 

Directivos de la Cancillería y del 
Ministerio del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera enviaron 
videomensajes reafirmando el 
respaldo a las iniciativas de los 
connacionales que se interesan en 
mantener el vínculo con su terruño 
y comerciar e invertir en el país.

Igualmente, se destinó un espacio 
dedicado a los niños, donde se 
entregaron reconocimientos a los 
ganadores del concurso “Cuba 
en ti”, convocado por la Oficina 
Consular, para fomentar el apego 
a los valores patrios de los infantes  
que residen en Bolivia.

La ocasión fue propicia para 
realizar, asimismo, un encuentro 
departamental, en el que se eligió 

la nueva Junta Directiva de la 
Asociación en La Paz, encabezada 
por Orietta Hernández, y se 
proyectaron las tareas principales 
que realizará la agrupación durante 
el venidero año 2022.

La velada transcurrió de 
manera amena en un ambiente de 
confraternidad. 
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Amor por Cuba tras las huellas de San Francisco

Cubanos residentes en Italia 
y Estados Unidos, así como 

amigos italianos, aunaron voces y 
voluntades en una peregrinación 
de un centenar de kilómetros, en 
cuatro etapas, por el camino de San 
Francisco, para sumar conciencias a 
favor del levantamiento del bloqueo 
contra su país.

El coordinador del proyecto Puentes 
de Amor, Carlos Lazo; el presidente de 
la Agencia para el Intercambio Cultural 
y Económico con Cuba, Michele Curto, 
y la presidenta de la Coordinadora 
de Cubanos Residentes en Italia, Ada 
Galano, encabezaron la marcha por 
la ruta del santo conocido por su 
humildad, altruismo y prédica de paz.

Los caminantes desafiaron las 
bajas temperaturas de esta época 
del año en el centro de Italia y 
vencieron el rigor de extenuantes 
jornadas por senderos pedregosos 
y empinados, a través de valles y 
montañas, para llegar a la meta 
en un ambiente de alegría y 
camaradería.

Los activistas, incluida la 
boliviana  Guadalupe Aguilar, 
bailaron, enarbolaron banderas 

y corearon consignas en cada 
etapa del recorrido, a pesar del 
esfuerzo exigido por la caminata en 
condiciones difíciles, tanto de día 
como de noche.

La lucha por la paz en las 
Américas y el resto del mundo 
fue el otro objetivo de la jornada, 
auspiciada también por AsiCuba 
Umbria, la comunidad cristiana 
San Egidio, la red Sano Justo y 
Solidario y la Liga Misionera 
Estudiantil.

“Camino de Amor” fue el nombre 
escogido para la iniciativa, la cual 
partió el 18 de diciembre con una 
asamblea pública inaugural en 
la Ciudadela de Asís, complejo 
multifuncional sede de la colectividad 
laica Pro Civitate Christiana, 
encabezada por Tonio dell’Olio, quien 
pronunció las palabras de bienvenida.

Curto condujo el encuentro, en 
el que intervinieron dirigentes de 
organizaciones promotoras del 
evento y otros asistentes a la cita.

A nombre de Puentes de Amor, 
Lazo resaltó la importancia de crear 
conciencia, convencido de que en algún 
lugar de todas las personas habita la 
ternura, lo cual propicia la posibilidad 
de un cambio positivo de conducta.

La presidenta de AsiCuba 
Umbria, Serena Bertolluci, abogó 
por hacer llegar a los medios de 
comunicación masiva “y a los oídos 
de la gente” la verdadera realidad 
cubana para romper el cerco 
desinformativo.

El sacerdote Massimo Nevola, 
presidente de la Liga Misionera 
Estudiantil, dijo que considera a 
Cuba su segunda patria y destacó sus 
avances en varios frentes y cómo, a 
pesar del bloqueo, sigue enseñando al 
mundo como vivir con dignidad.

Con serenidad y firmeza disertó, 
por su parte, el responsable de 
políticas hacia las Américas de la 
Confederación General Italiana 
del Trabajo, Sergio Bassoli, quien 
defendió el derecho de la nación 
antillana a existir y desarrollarse 
sin injerencias externas.

Entre los temas abordados 
sobresalió la ayuda prestada por 

colaboradores cubanos de la salud en 
el enfrentamiento a la pandemia de 
Covid-19 en las regiones italianas de 
Lombardía y Piamonte, ilustrada con 
la proyección de dos audiovisuales.

Al arribar a Roma, el grupo fue 
recibido por la responsable de las 
relaciones de la comunidad San 
Egidio con Cuba, América Latina 
y el Caribe, Paola Cortellessa, en el 
comedor capitalino para personas 
pobres, donde disertó sobre la 
ayuda a los más necesitados.

Los caminantes visitaron también 
la vecina iglesia de San Egidio 
acompañados por Cortellessa, 
quien ofreció información sobre 
sus características, mientras que 
el profesor Marco Bartoli abordó 
aspectos relacionados con la vida y 
obra de San Francisco de Asís.

En el último día del programa, 
participantes en el evento, incluida 
la delegación de Puentes de Amor, 
visitaron los museos del Vaticano y 
asistieron a la asamblea conclusiva 
realizada en el oratorio de San 
Francisco Xavier, lugar de culto 
católico de estilo barroco construido 
en el siglo XVII por los jesuitas.

Curto guio también la 
reunión de cierre, transmitida 
simultáneamente con La Habana 
y presidida por el vicegobernador 
de la capital cubana, Luis Carlos 
Góngora, y Joel Suárez, del Centro 
Martin Luther King.

Al agradecer el gesto solidario, 
el embajador de la isla en Italia, 
José Carlos Rodríguez, destacó 
que tanto compatriotas radicados 
en Estados Unidos como en Italia 
defienden juntos a su país en un 
mundo que tiene ante sí tantos 
desafíos, problemáticas, diferencias 
e injusticias esparcidas.

Desde La Habana intervinieron 
Góngora y Suárez, además de  
jóvenes estudiantes de diferentes 
universidades y profesionales del 
sector biofarmacéutico.

El encuentro binacional concluyó 
con la interpretación de la 
canción Oraré, por el dúo Buena 
Fe, mientras los organizadores 
de la jornada piensan en nuevos 
horizontes para seguir sembrando 
conciencia contra el bloqueo y 
a favor de la paz, en línea con la 
prédica franciscana. 
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La defensa de la soberanía y la 
independencia de Cuba desde 

cualquier bastión es uno de los pro-
pósitos más importantes de la Aso-
ciación de Cubanos Residentes en 
Ecuador (Acure), una agrupación 
que destaca por su apoyo irrestricto 
a la tierra de sus orígenes.

Rafael Nodarse, quien fungió como 
su presidente en los últimos ocho 
años, dijo a la revista Correo de Cuba 
que, como principio, es ineludible 
salvaguardar la identidad nacional y 

El orgullo  
por la patria

POR MARLEN BORGES

Durante la campaña “En tus manos la vida”, para recaudar fondos y apoyar la vacunación masiva 
contra la Covid-19 en la isla.

transmitir a las nuevas generaciones 
el amor a la patria.

Desde su creación en 1998, la orga-
nización ha condenado firmemente 
el bloqueo económico, financiero y 
comercial —con carácter genocida y 
extraterritorial— impuesto durante 
casi 60 años por los sucesivos go-
biernos estadounidenses.

En dos oportunidades se envia-
ron cartas a la Organización de las 
Naciones Unidas en apoyo al voto 
de la resolución que pide el cese de 
ese cerco contra nuestro país, señaló 
Nodarse.

Propiciar la incorporación voluntaria 
de aquellos que sientan orgullo de ser 
cubanos y trabajen por mantener y 
transmitir a las nuevas generaciones  
la identidad nacional y el amor a 
la patria, expresó Rafael Nodarse, 
expresidente de la Asociación.

No es solo una política que ataca a 
la Revolución, a la nación, sino tam-
bién agrede a las familias, a nosotros, 
a cada cubano que sufre por su cruel-
dad, un crimen que hemos dado a 
conocer en Ecuador de diversas for-
mas, agregó.

MÁS DE 20 AÑOS DE AMOR
Desde sus inicios, la Acure ha esta-

do inmersa en múltiples actividades 
en los ámbitos histórico, cultural, 
recreativo y deportivo, en la bús-
queda de preservar la identidad y las 
costumbres de la isla caribeña y de 
fomentar la relación entre los con-
nacionales, señaló el exdirectivo.

Citó la celebración de campeona-
tos de dominó, béisbol y softbol y 
mencionó, asimismo, que una répli-
ca de la Caridad del Cobre, Patro-
na de Cuba, fue llevada a la Basílica 
del Voto Nacional, en la capital de 
Ecuador, donde cada año se reve-
rencia.

A la vez, explicó, se apoya a la co-
munidad en temas migratorios y 

asuntos jurídicos según las leyes vi-
gentes y se realizan vigilias en res-
guardo de la Embajada, que ha sido 
víctima de asedio.

También expuso que en 2013, 
cuando era vicepresidente, la Acu-
re apoyó el compromiso del líder 
histórico de la Revolución cubana, 
Fidel Castro, de traer de vuelta a la 
patria a los cinco héroes luchadores 
antiterroristas víctimas de condenas 
injustas en Estados Unidos, lo cual 
se logró finalmente.

Además, agregó, recibimos en 
2015 al también Héroe de la Repú-
blica Orlando Cardoso Villavicen-
cio en la Capilla del Hombre, una 
iniciativa del pintor Oswaldo Gua-
yasamín. Allí se le entregó la Medalla 
de la Dignidad.

Del mismo modo, destacó el apoyo 
de la comunidad cubana a la campa-
ña de vacunación anti-Covid-19 en la 
isla, en claro desafío a las sanciones 
que ha mantenido Washington con-
tra la nación caribeña en medio de la 
pandemia.

En este último año los integrantes 
de la Asociación brindaron su ayuda 
solidaria con la realización de gene-
rosos donativos de fármacos e insu-
mos médicos, destinados a hospita-
les y al pueblo cubanos, indicó.

En la primera campaña “En tus ma-
nos la vida” se reunieron 14 mil dólares 
y se compraron 320 mil jeringuillas; 
en la segunda etapa se logró comprar 
medicamentos de alto valor, antibió-
ticos, mascarillas y batas quirúrgicas, 
entre otros artículos, agregó. 

Entre 2009 y 2011, Nodarse aten-
dió el apartado de deportes dentro 
de la Acure; luego fue vicepresidente 
hasta 2013, año en que pasó a la di-
rectiva hasta el actual 2021. Su labor 
meritoria fue reconocida en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

El expresidente de la Asociación 
exhortó a los cubanos residentes en 
el exterior a seguir luchando por la 
isla de todos.

Debemos ser recíprocos con nues-
tro país por todo lo que nos ha dado 
y lo que significa para América La-
tina y el resto del mundo. Debemos 
luchar hasta el cansancio por que 
acaben de levantar el bloqueo que 
nos asfixia, seguir batallando por 
nuestra Cuba soberana, socialista; 
no queremos otra, concluyó. 

La Asociación brindó su ayuda solidaria con 
la realización de generosos donativos de 
fármacos e insumos médicos, destinados a 
hospitales y al pueblo cubanos.
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POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

En el icónico malecón de La Habana, obras de 
gran formato atrapan hoy las miradas e inte-

ractúan con los espectadores mientras dan vida al 
proyecto Detrás del Muro, de la XIV Bienal de La 
Habana.

La iniciativa sociocultural exhibe piezas de los artis-
tas Manuel Mendive, Ernesto Rancaño, Ictiandro Ro-
dríguez, Luis Ramón Silva, Osley Ponce, Pedro Escobar 
y Pedro Luis Cuéllar, quienes apostaron por el concepto 

de transformación, donde todo cambia de un momento 
a otro.

Ubicada en la explanada del Castillo de San Salvador 
de la Punta, la exposición denominada Un día cuenta 
con un equipo de curadores integrado por Pepe Fer-
nández, Sandra García y Neida Peñalver, bajo la super-
visión de Juanito Delgado, uno de los impulsores del 
proyecto, quien falleció este año.

La muestra se inserta en la segunda etapa del evento, 
la cual se denomina La Habana de La Bienal y acontece 
desde el 6 de diciembre hasta el 24 de marzo, con la 

confluencia de varios segmentos dedicados a la produc-
ción visual contemporánea en la isla.

Según precisó el director del evento, Nelson Rodrí-
guez —en conferencia de prensa—, en dicha experien-
cia destacan también las muestras colectivas Farmacia: 
volver a la tierra, Imaginarios visuales femeninos, Diso-
nancias, Islas y A fin de cuentas.

Las propuestas visibilizarán el trabajo creativo de mu-
chos artistas y proyectos especiales, al tiempo que muestras 
antológicas y obras de gran formato toman como escenario 
la ciudad hasta el cierre del evento, el próximo 30 de abril.

Durante el primer momento de la cita se concretaron 
exitosos intercambios entre especialistas del arte —tan-
to cubanos como extranjeros—, los cuales alcanzaron 
más de 30 mil reproducciones en 82 países, un logro 
que se debe al carácter híbrido (presencial y virtual) del 
encuentro, explicó Norma Rodríguez, presidenta del 
Consejo Nacional de Artes Plásticas.

El mayor certamen de las artes contemporáneas en 
Cuba suma hasta la fecha mil 400 firmas de artistas e 
intelectuales del mundo en respaldo a la declaratoria “Sí 
por la Bienal de La Habana”. 

Galería de arte
contemporáneo

 a cielo abierto

La primera 
etapa de Detrás 

del Muro 
forma parte 

de la segunda 
experiencia de 
la XIV Bienal, 
nombrada La 

Habana de La 
Bienal, que 

acontece desde el 
6 de diciembre  

de 2021 hasta el  
24 de marzo  

de 2022.



ASAMBLEA NACIONAL

¡En esta Cuba siempre será posible hasta lo 
imposible!, expresó el presidente Miguel 
Díaz-Canel.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, destacó entre los objetivos 
fundamentales las medidas para avanzar en el control de la inflación, la estabilidad del sistema 
energético nacional y la atención a los vulnerables.
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Cuba cierra 2021 con retos y vic-
torias, y en ese espíritu sesionó la 

Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar (ANPP), esta vez de forma presen-
cial, cual símbolo de victoria frente a 
la pandemia de la Covid-19, ahora 
bajo control y franco retroceso.

Fue un ejercicio deliberativo y de-
cisorio el que marcó la octava sesión 
ordinaria del Parlamento, cuyos  
diputados volvieron a reunirse lue-
go de dos años de trabajar a distan-
cia a la espera de tres vacunas y dos 
candidatos inmunizantes contra la 
enfermedad, todos de producción 
nacional.

En la clausura del foro el presi-
dente Miguel Díaz-Canel calificó el 
hecho cual “victoria del esfuerzo, de 
la disciplina, de la consagración, del 
talento humano y la acción colecti-
va; una victoria de la ciencia, de la 
salud, de la integración y de la na-
ción socialista y una de las derrotas 
para los que hablan de Cuba como 
Estado fallido”.

Así se manifestó el espíritu que 
selló el encuentro parlamentario y 
el final de un año particularmente 
duro para la isla, marcado, además, 
por el recrudecimiento del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos.

Doce meses en los que la econo-
mía rompió períodos de contracción 
para empezar a crecer en un dos por 
ciento, según avizoró el viceprimer 
ministro y titular de Economía y 
Planificación, Alejandro Gil.

Un 2021 de 
retos y victorias

POR ORLANDO ORAMAS El suyo fue un enfoque crítico del 
desempeño económico, en particu-
lar respecto al fenómeno inflacio-
nario, pero en el que también señaló 
fortalezas para el devenir.

Al respecto, mencionó las dispo-
siciones adoptadas, el perfecciona-
miento de los actores financieros y 
el incremento de las producciones 
agropecuarias. También el trabajo en 
los barrios, la atención a personas y  

comunidades en situación de vul-
nerabilidad y la implementación del 
plan nacional de crecimiento econó-
mico hasta 2030, cuya primera etapa 
concluye este 31 de diciembre.

ENFOQUE EN LO SOCIAL  
Y TERRITORIAL

El Estado cubano mantiene como 
prioridades para 2022 el desarrollo 
social y de los territorios, así como 
el impulso a la ciencia, afirmó ante 
el plenario legislativo la ministra de 
Finanzas y Precios, Meisi Bolaños.

La ANPP aprobó el presupuesto 
para el año venidero, el cual busca 
garantizar la vitalidad y el funciona-
miento del sistema de instituciones 
médicas tanto en la atención prima-
ria como en la secundaria, así como 
la matrícula de casi dos millones de 
estudiantes en los diferentes niveles 
de enseñanza.

Cuba mantendrá la entrega de 
subsidios a personas naturales para 
acciones constructivas en sus vi-
viendas, en correspondencia con el 
programa de edificación de células 
básicas y reparaciones, como parte 
de la transformación de los barrios 
y comunidades.

En los próximos meses se espera 
concluir la construcción de 37 mil 
959 nuevos hogares, de los cuales  

15 mil 689 pertenecen al sector es-
tatal, 13 mil 674 hechas por esfuerzo 
propio y unas 596 son células bási-
cas habitacionales.

NUEVAS LEYES
Los diputados dieron luz verde a 

cuatro nuevas legislaciones, entre 
ellas la de Ordenamiento Territorial 
Urbano y la Gestión del Suelo, inédi-
ta sobre este tema en la isla.

También las leyes de Tribuna-
les Militares y de Proceso Penal 
Militar, así como el Código de las  

Familias, que irá a consulta popu-
lar desde el 1 de febrero al 30 de 
abril de 2022.

Se trata de una norma respetuo-
sa, inclusiva y moderna, opinó el 
diputado Rubén Remigio Ferro, 
presidente del Tribunal Supremo 
Popular. Promueve el respeto a la 
igualdad plena y aboga por eliminar 
todo tipo de discriminación, dijo 
por su parte la diputada Mariela 
Castro.

RENDICIONES DE CUENTA
Se trata de un proceder que mar-

ca la democracia y el ejercicio del 
Gobierno en la isla caribeña. En ese 
sentido, el primer ministro, Manuel 
Marrero, rindió cuenta de su ges-
tión, como también lo hizo la go-

bernadora de la central provincia de 
Sancti Spíritus, Teresita Romero.

Marrero destacó el combate a la 
pandemia, en el que el país recuperó 
al 99,1 por ciento de los contagiados y 
registró una letalidad de solo 0,86 por 
ciento, la más baja de Latinoamérica.

Significó que como parte del en-
frentamiento al SARS-CoV-2 nuestra 
industria biotecnológica y farmacéu-
tica consiguió producir 12 medica-
mentos, incluidos las vacunas y los 
candidatos anti-Covid, que salvan 
vidas en la isla y en otras latitudes.

Dentro de los asuntos principales 
de la labor gubernamental citó, ade-
más, la situación del combustible, 
la generación eléctrica, el abasteci-
miento de la canasta familiar nor-
mada y otros productos de la circu-
lación mercantil minorista.

DEMOCRACIA SOCIALISTA
La última sesión del Parlamento 

cubano resultó un ejercicio de la de-
mocracia socialista, según la definió 
Díaz-Canel en su discurso de clausura.

Se expresa y se realiza a través de 
la participación de la ciudadanía 
en la conformación, el ejercicio y 
el control del poder estatal y de la  
vinculación permanente de todos 
los actores del sistema político con 
el pueblo, enfatizó.

En su alocución reafirmó que Cuba 
apuesta por la paz e incluso por rela-
ciones respetuosas con Estados Uni-
dos, pese a las campañas desestabi-
lizadoras que la isla debió enfrentar 
en el año que termina.

Y concluyó: “Al hacer un balance 
de lo vivido, resalta un récord olím-
pico y mundial: la respuesta que ha 
dado el país a los numerosos pro-
blemas y desafíos que enfrentamos. 
¡Ese mérito es del pueblo!”. 
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EN LA MAYOR DE LAS ANTILLAS

Hace 63 años Cuba rompió con la doctrina Monroe, 
que caracterizaba los vínculos de América Latina 

con Estados Unidos, y llevó al poder una Revolución 
popular liderada por Fidel Castro.

El 1 de enero de 1959 el tirano Fulgencio Batista huyó de 
la isla ante el avance ya incontenible del Ejército Rebelde.

“Hay suficientes motivaciones políticas, sufi-
cientes vivencias de un año duro, para celebrar 
el aniversario 63 de la Revolución con un con-
cepto de victoria. La victoria está fundamen-
talmente en el hecho de haber podido, con la 
participación del pueblo, con el talento de nues-
tra gente, enfrentar y controlar la pandemia, y 
ahí por supuesto está el mérito de las vacunas”, 
expresó el presidente de la República de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

POR ISAURA DIEZ

Apenas instalado, el nuevo Gobierno inició el desman-
telamiento del sistema político neocolonial, disolvió los 
cuerpos represivos y saneó la administración pública.

El proceso cubano provocó un impacto mucho mayor 
en el continente que cualquier otra insurrección lati-
noamericana del siglo pasado.

La mayor de las Antillas alcanzó logros en materia de 
cultura, deporte, ciencia y tecnología, entre otras ramas, 
pese al bloqueo económico, comercial y financiero que 
desde hace casi seis décadas le impone Washington.

De hecho, durante el año que concluye esa política 
hostil mantuvo niveles históricos, pues el actual pre-
sidente estadounidense, Joseph Biden, no cumplió su 
promesa electoral de reiniciar el deshielo con la isla.

Según el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno 
Rodríguez, el cerco constituyó el mayor obstáculo para el 
enfrentamiento a la Covid-19 en el país, que tuvo en 
2021 su etapa más compleja.

Durante la pandemia, la nación caribeña afrontó un 
bloqueo norteamericano recrudecido ya con 243 me-
didas dictadas por la administración del expresidente 
Donald Trump (2017-2021), las cuales se mantienen y 
se incrementan bajo el gobierno del actual mandatario.

Al asedio se unieron los intentos por subvertir el or-
den social y constitucional de la isla con el apoyo de 
operadores políticos establecidos en Estados Unidos. 
Desde el ataque en redes sociales hasta la politización 
de premios musicales y otras manifestaciones artísticas, 

el empleo de los medios masivos de comunicación en la 
guerra no convencional contra el Gobierno de la isla fue 
una constante del año que termina.

Cuba tuvo que enfrentar la convocatoria a una marcha an-
ticonstitucional en noviembre pasado y la tergiversación de 
la realidad tras los disturbios del 11 de julio, cuando ciuda-
danos vandalizaron establecimientos y provocaron el caos.

Autoridades y medios de prensa de la nación insular 
mostraron evidencias de los vínculos de Yunior Gar-
cía —uno de los principales artífices de estos aconteci-
mientos— con terroristas, movimientos y organizacio-
nes asentadas en el país norteño.

A la par que ocurrían estos hechos, los científicos 
cubanos avanzaban en el diseño y aplicación de cinco 

candidatos vacunales propios —tres de ellos ya conver-
tidos en vacuna—, necesarios para enfrentar la elevada 
incidencia de la Covid-19.

Los fármacos Abdala, Soberana 02 y su variante Plus 
han permitido la inmunización de más del 85 por cien-
to de la población, según datos oficiales.

Ello posibilitó que la isla superara los momentos más 
difíciles de la pandemia, lo cual se tradujo en una rea-
pertura de las actividades socioeconómicas, las fronte-
ras y el turismo de forma gradual.

Fueron doce meses, además, en los que el país inició 
la Tarea Ordenamiento en busca de la unificación mo-
netaria y la reestructuración económica, aplicó nuevas 
medidas encaminadas a sustituir importaciones y au-
mentar la producción y priorizó la aplicación de la cien-
cia y la tecnología.

Recientemente, el presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, calificó el año 2021 como un período de 
aprendizaje y destacó la creatividad del pueblo caribeño 
ante las adversidades. 

Una Revolución victoriosa
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URBE CUBANA

La pintoresca ciudad de Morón, cabecera de uno de 
los 10 municipios de la provincia de Ciego de Ávila, 

se localiza en la parte norte de ese territorio y frente a 
una línea de cayos donde palpita el polo turístico Jardi-
nes del Rey, destino considerado entre los más impor-
tantes del país y de gran fama mundial con una impre-
sionante vegetación, hermosas playas e infraestructura 
hotelera de altos estándares.

Aun cuando no existe confirmación, se cree que Mo-
rón adquirió el toponímico al ser mercedadas sus tierras, 
entre 1520 y 1530, en beneficio de un tal Ramón Morón. 
En tanto, desde el punto de vista geográfico, “morón” 
significa mambla o montecillo, loma pequeña.

De ahí que algunos historiadores coincidan en la hi-
pótesis de que el nombre de la ciudad se deba a la topo-
grafía de su terreno.

Asentada sobre la parte septentrional de la llanura de 
Júcaro-Morón, ostenta como principal símbolo y ele-
mento de identidad la figura de un gallo, cuyo monu-
mento se sitúa a la entrada de la localidad, por lo que es 
llamada también Ciudad del Gallo.

Morón 
o la 
Ciudad 
del 
Gallo

POR ESTHER RODRÍGUEZ

El Gallo de Morón, obra fundida en bronce que se sitúa a la entrada de la ciudad, fue creada por la reconocida artista cubana Rita Longa en 1982.

Entre los atractivos históricos que posee está el Mo-
numento al Vaquerito, el cual rinde homenaje a Rober-
to Rodríguez, capitán de las tropas rebeldes al mando 
de Ernesto Che Guevara en la Sierra Maestra, durante 
la invasión y en Santa Clara, donde cayó en combate.

También resalta la Trocha de Júcaro a Morón, célebre 
línea fortificada construida en 1871 por el Gobierno co-
lonial español, cuyo objetivo era impedir el avance de 
las tropas mambisas desde el oriente hasta el occidente 
cubano.

La naturaleza ofrece, asimismo, otros encantos como 
las lagunas naturales La Redonda y La Leche, dos im-
portantes cuerpos de agua dulce rodeados de mangla-
res y de un variado hábitat de flora y fauna.

Orgullo de esta tierra avileña es D’Morón Teatro, 
aplaudida compañía fundada el 28 de mayo de 1986, 
entonces con el nombre de Colectivo Teatral Perspec-
tiva. La demanda del grupo en actividades al aire libre 
lo llevó a montar varios pasacalles y performances. Para 
ello utilizaron, de manera muy acertada, la técnica de 
las esculturas vivientes con el empleo del barro como 
maquillaje corporal y en los atuendos.

Así es la bella Morón, una palpitante y seductora urbe 
que convida al huésped a descubrir y disfrutar de esa 
candidez generosa que se permiten ofrecer las ciudades 
del interior. 

Sitio que recuerda al Vaquerito, quien fuera jefe del pelotón suicida de 
la Columna 8 del Ejército Rebelde, comandada por el Che Guevara.

Laguna La Redonda, un agradable ecosistema rodeado de mangles y 
canales que deviene sitio ideal para el turismo de naturaleza.

Aledaña a la escultura del gallo se eleva esta torre con reloj, que cada 
seis horas emite los cantos de esta ave en tres repeticiones.

Morón conserva valores patrimoniales que expresan una clara 
identidad urbana y territorial.

Laguna de La Leche, la mayor reserva natural de agua dulce de Cuba. 
Allí se encuentra el emblemático restaurante La Atarraya.

El D’Morón Teatro, con su 
característica representación de las 
estatuas vivientes en indumentaria 
de barro y un alto rigor profesional.
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HORIZONTALES
1-Fue en Cuba la confitura por excelencia en épocas 
pasadas. 9-De aguzar. 14-Alteración del ánimo inten-
sa y pasajera, agradable o penosa. 15-Violonchelo 
siamés. 16-Utilizar. 17-Lengua provenzal. 18-Pro-
nombre demostrativo. 20-Delicioso cóctel cubano. 
21-Dios del amor. 25-Ciudad cubana con una apa-
riencia colonial impresionante que la hace una mági-
ca y especial. 27-Alta Tensión. 30-Denota multiplica-
ción de números. 32-Medida de peso china. 33-Fue 
el cuarto hijo de Jacob y un importante líder de las 
doce tribus de Israel y uno de los principales ances-

tros del pueblo judío. 35-Lienzo labrado en Arouca, 
villa de Portugal. 38-Explico, esclarezco. 41-Símbolo 
del aluminio. 42-Género musical considerado el 
genuino padre del son cubano que tiene su origen 
en los cafetales de las lomas guantanameras, en el 
siglo XIX. 45-Héctor Carlos Ortiz (inic). 47-Carcajear. 
49-Parte delantera de una nave, con la cual corta las 
aguas. 52-Vocales de cola. 53-Símbolo del cobalto. 
54-Interjección usada repetidamente para significar 
los golpes que se dan en la puerta. 55-Una de las 
mejores marcas de ron cubano. 57-Caminar. 59-Pri-
meros grupos fónicos de rareza. 60-Palabra típica del 

lenguaje común en las calles de Cuba entre los jóve-
nes cuando salen de una discoteca o para nombrar 
reuniones improvisadas en casas de amigos. 62-Ejér-
cito Rebelde. 63-Creencia. 64-Cafeto. 67-DEBE (inv). 
68-Afirmación. 69-Interjección usada para denotar 
pena, admiración o sentimientos afines. 70-Sílaba sa-
crosanta usada en las religiones de la India. 71-Cual-
quier especie de hongo, comestible o no, con forma 
de sombrilla (pl). 73-Dicho de una joven sin experien-
cia. 75-Séptima nota de la escala musical. 76-De ser. 
77-Limpio, puro. 78-Piélago.

VERTICALES
1-Nota musical. 2-Cariño. 3-Modo de llamar en Cuba 
a una persona muy bruta. 4-Partido Comunista. 
5-Aire (inglés). 6-Nota musical. 7-Enlaza. 8-Asidero. 
10-En Cuba, una forma de calificar a los tontos, des-
pistados, etc. 11-Utilizo. 12-En las minas, odre con 
que desaguan los pozos. 13-Metal precioso. 19-Ne-
cesidad de beber. 21-Manera de llamar en Cuba a 
una mala digestión o ingesta común que puede 
durar de uno a cinco días. 22-Señor (abrev). 23-Único. 
24-Aborrece, detesta. 26-Ahí. 28-Pronombre perso-
nal. 29-Cloruro de sodio. 31-Orden Religiosa. 34-En-
trega. 36-Ciudad de La Habana. 37-Personaje bíblico, 
hermano de Moisés. 38-Mover con frecuencia y vio-
lentamente de un lado a otro. 39-Sanar las dolencias. 
40-Repetido se usa para arrullar a los niños. 43-Sím-
bolo del neón. 44-Ave limícola del tamaño de una 
perdiz que vive preferentemente en terrenos som-
bríos, se alimenta de orugas y lombrices y su carne es 
comestible. 46-Plato legendario que constituye una 
herencia de la gastronomía aborigen cubana. 48-Se-
ñal de tránsito. 49-Palabra que pasó a la variante 
cubana del español para nombrar prendas de vestir 
en general. 50-Interjección usada para manifestar di-
versos movimientos del ánimo, más ordinariamente 
asombro, pena o alegría. 51-Alcohólicos Anónimos. 
53-Desfallecida, amilanada. 56-Dios del Sol para los 
antiguos egipcios. 58-Contracción gramatical. 60-
Cosa pesada. 61-Desafío. 63-En Cuba, palabra con 
que se nombra cariñosa e informalmente a los niños. 
65-Excavación profunda alrededor de una fortale-
za. 66-Príncipe árabe. 68-Denota carencia o falta de 
algo. 69-Amarro. 72-Conozco. 74-Símbolo del astato.

“TRAESNU SAPENCOMRE ES TRAENCUEN NE 

EL ZOERFUES Y ON NE LE DOTASULRE. NU 

ZOERFUES TALTO SE ANU RIATOVIC TAPLECOM”.
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