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Celebran Día Internacional de la Mujer

Empresarios interesados en invertir

La exhibición del documental Mujeres en resiliencia, 
derechos a la vida fue centro del homenaje a 

las féminas en el Consulado cubano en Barcelona, 
España. 

Después de largos meses de hostilidad de los 
enemigos de la Revolución cubana en la capital de 
Cataluña, la misión diplomática celebró un encuentro 
a propósito del Día Internacional de la Mujer con 

un grupo de amigos de la isla y de funcionarios e 
invitados.

El documental, de Lizette Villa e Ingrid León, que 
forman parte del Proyecto Palomas —un sentido tributo 
al quehacer de la mujer cubana—, destacó en la velada, 
en la cual estuvieron presentes la cineasta española Ana 
Hurtado y seis jueces de la mayor de las Antillas que 
realizan en Barcelona un curso de jurisdicción. 

Empresarios cubanos residentes 
en Costa Rica interesados en 

invertir en Cuba aprovecharon 
un encuentro con el ministro de 
Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera (Mincex), Rodrigo 
Malmierca, para despejar dudas 
sobre ese proceso.

Turismo, agricultura, asociaciones 
con micro-, pequeños y medianos 
empresarios de la isla, importación de 
productos cubanos y la exportación 
a la mayor de las Antillas de 
diferentes artículos aparecen entre los 
intereses de los hombres de negocio 
connacionales radicados en la nación 
centroamericana.

En una explicación inicial, 
Malmierca detalló que la nueva 
legislación existente en su país 
permite todo ese tipo de negocios a 
los emigrados e, incluso, resaltó el 
interés de explotar este nicho para 
incrementar la participación de 
los mismos en las disímiles esferas 
comerciales y productivas de la isla.

A la vez, refirió que actualmente 
trabajan en la solución de algunas 
trabas subjetivas, pues ya la 
legislación es clara en que la mayor 
de las Antillas está abierta a la 
inversión de sus compatriotas.

Uno de los empresarios manifestó 
su deseo de abrir en Costa Rica una 
franquicia de los mundialmente 
famosos restaurantes cubanos, 
para lo cual tanto el ministro 
Malmierca como Deborah Rivas, 
viceministra del Mincex, le explicaron 

el procedimiento a seguir y las 
posibilidades que brinda para ello hoy 
la existencia de herramientas en línea.

Rivas añadió que el portal 
del Mincex tiene habilitado un 
espacio para la Ventanilla Única 
de Inversión Extranjera, donde 
pueden encontrar todos los pasos y 
requisitos a cumplir para concluir 
sus operaciones.

En el ameno diálogo, participaron 
también el embajador de la isla 

en Costa Rica, Jorge Rodríguez; 
el ministro consejero Rogelio 
Curbelo; el tercer secretario Jorge 
Abel Rodríguez, y la segunda 
secretaria Maday Traba.

Malmierca y Rivas, así como 
otras dos funcionarias del Mincex 
y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, participan en Costa 
Rica en el V Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo. 

Rodrigo Malmierca (al centro) realizó un encuentro con  nacionales radicados en Costa Rica 
interesados en invertir en Cuba.
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Ratifican su apoyo a la Revolución

Atención a connacionales tras conflicto en Europa

Cubanos residentes en Brasilia 
ratificaron su solidaridad y rechazo 

al bloqueo económico, comercial y 
financiero de EE. UU. contra la isla, 
en emotiva actividad realizada en su 
Embajada en Brasil.

Durante las palabras centrales, Alexis 
Gonzalo Isaac, coordinador de la 
Asociación de Compatriotas radicados 
en el país suramericano, destacó que la 
mayor de las Antillas no está sola y que 
ellos la acompañarán en su lucha a favor 
de levantar el cerco.

De igual manera, la agrupación señaló 
que seguirá siendo un baluarte en la 
defensa de la patria y sus conquistas.

En ese sentido, los presentes en el 
encuentro trasladaron su deseo y 
disposición  de defender y apoyar a la 
Revolución cubana en todo momento. 

La atención a connacionales 
residentes en Ucrania, tras la 

operación militar rusa allí, y los 
preparativos de la Embajada de 
Estados Unidos en La Habana para 
retomar servicios resaltan en el 
panorama informativo. 

La Cancillería de Cuba ratificó 
que sigue de cerca la llegada de 
ciudadanos de la isla a Polonia, 
Eslovaquia, Rumanía y Hungría 
procedentes del territorio 
ucraniano, con quienes mantiene 
comunicación.

El director general de Asuntos 
Consulares y de Cubanos 
Residentes en el Exterior, Ernesto 
Soberón, aseguró a través de 
su cuenta en Twitter que las 
misiones diplomáticas brindarán 
información y atención consular a 
quienes lo requieran.

De igual forma, de acuerdo con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Minrex), más de 250 nacionales 
regresaron desde Rusia en vuelos 
destinados a retornar a los turistas 
de ese país que se encontraban en 
la isla.

“El Consulado cubano en Rusia 
se mantiene en contacto con 

nuestros compatriotas, en aras 
de brindar la necesaria asistencia 
y apoyar las gestiones para su 
regreso a la mayor isla del Caribe”, 
detalló Soberón.

La misión diplomática de la 
nación euroasiática remarcó los 
esfuerzos para  coordinar vías 
alternativas para el retorno, luego 
de la cancelación de los vuelos 
regulares a La Habana debido 
al cierre del espacio aéreo a las 
aerolíneas rusas por parte de 
miembros de la Unión Europea, 
Canadá y Estados Unidos.

Asimismo, el Minrex ratificó 
el compromiso de Cuba con la 
Carta de la ONU y el Derecho 
Internacional, a propósito de la 
votación en las Naciones Unidas 
de una resolución que condena la 
operación militar contra Ucrania 
iniciada el pasado 24 de febrero.

La mayor de las Antillas se 
abstuvo durante la votación y 
reafirmó la defensa de la paz 
en todas las circunstancias y su 
oposición sin ambigüedades al 
empleo o amenaza de uso de la 
fuerza contra cualquier Estado. 

Las misiones diplomáticas brindarán información y atención consular a quienes lo requieran, 
aseguró Ernesto Soberón.
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CUBA-EE. UU.

A casi cinco años de suspender ser-
vicios consulares bajo el pretexto 

del llamado “síndrome de La Habana”, 
la Embajada de Estados Unidos en 
Cuba está en preparativos para emitir 
visas de manera limitada y paulatina. 

El anuncio, esperado por ciudada-
nos a ambos lados del estrecho de 
la Florida, ocurrió luego de años en 
que la teoría de “ataques acústicos” 
causantes de alegados “incidentes 
de salud” a diplomáticos estadouni-
denses en esta capital, nunca proba-
da por la ciencia, pusiera en pausa la 
entrega de visado.

Bajo el mandato del republicano 
Donald Trump (2017-2021), la lega-
ción redujo su personal al mínimo 
en septiembre de 2017 con el argu-
mento de las misteriosas “agresiones 
sónicas”, aun cuando la nación cari-
beña desde el principio negó ataque 
alguno y mantuvo la voluntad de 
cooperar en las investigaciones.

En este tiempo, expertos de ambos 
países apuntaron que las evidencias 
científicas desmentían los supuestos 
ataques y un informe de la Agencia 
Central de Inteligencia descartó que 
los presuntos incidentes de salud 
fueran resultado de una operación 
de potencias extranjeras.

También, desde 2018, el Buró Fede-
ral de Investigaciones en Washington 
reconoció no encontrar pruebas sobre 
los casos reportados por el personal 
diplomático, tras meses de indagacio-
nes y cuatro viajes a La Habana.

Respuesta a un síndrome 
que nunca existió

POR CLAUDIA GONZÁLEZ
De acuerdo con el Ministerio del 

Interior de Cuba, tampoco existie-
ron evidencias criminalísticas del 
suceso, lo cual coincide con las pes-
quisas policiales de Estados Unidos 
y Canadá, que no lograron explicar 
de manera concluyente los descritos 
mareos, visión borrosa, pérdida de 
memoria y dificultades para la con-
centración.

Con argumentos adicionales, un 
informe desclasificado del Depar-
tamento de Estado norteameri-
cano, escrito por el grupo asesor  
Jason, una junta científica de élite, 
argumentó como poco probable 
que los motivos de los aludidos su-
cesos fueran microondas o rayos 
de ultrasonido y sí, seguramente, 
grillos.

De hecho, en octubre del pasado 
año el Gobierno norteamericano re-
cibió críticas por ocultar información 
sobre los incidentes de salud, ante 
una comunidad científica categórica 
en que ninguna forma de energía co-
nocida puede causar selectivamente 
daños cerebrales con una precisión 
similar a un haz de láser.

Para el director general del Centro 
de Neurociencias de Cuba, Mitchel 
Valdés-Sosa, la denominación de 
“síndrome de La Habana” es absur-
da, y quienes emplean el término 
buscan lograr una asociación ne-
gativa y hacer daño a las relaciones 
entre los dos países.

Autoridades de la mayor de las 
Antillas denunciaron que en rea-

lidad la acusación fue parte de una 
operación política para revertir 
avances en los vínculos entre Cuba 
y Estados Unidos dados durante la 
administración de Barack Obama 
(2009-2017).

Por ello no sorprende que, inclu-
so cuando la Casa Blanca aseguró 
que ocurrieron supuestos incidentes 
similares en lugares tan diferentes 
como India, Rusia, Vietnam y hasta 
en Washington, solo hubo represa-
lias contra la isla.

Sin un arma definitiva, una moti-
vación o autores ante la acusación, 
la Embajada aquí fue testigo de la 
suspensión del programa de reunifi-
cación familiar y el otorgamiento de 
visado, aspectos que directamente 

afectaron a ciudadanos de ambos 
países y no al Ejecutivo antillano 
como pretendía la retórica nortea-
mericana.

Además, si bien en los acuer-
dos migratorios de 1984 Estados  
Unidos se comprometió a conceder  
20 mil visas anuales, en los últimos 
años solo entregó unas cuatro mil 
cada año como promedio, según el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la isla.

¿Consecuencias? Los cubanos 
desde 2017 están obligados a ir a 
terceros países para todos sus trá-
mites, lo que aumenta los costos y 
sin certeza de una aprobación; en-
tonces hay quienes apuestan por 
una migración irregular por aire, 
tierra o mar que pone en peligro sus 
vidas.
Ahora, sin disculpas al Gobierno  
de Cuba por acusaciones infunda-
das, el encargado de Negocios de 
la legación norteamericana en La  
Habana, Timothy Zúñiga-Brown, 
asegura que les “es muy grato” 
anunciar que la misión diplomática 
iniciará la reanudación limitada de 
algunos servicios de visado.

Todo ello, “como parte de una ex-
pansión paulatina de las funciones 
de la Embajada” y sin informar una 
fecha específica, aunque el Consulado 
solo programará citas para aquellas 
personas que hayan presentado su 
documentación completa.

Mientras ese momento llega, la 
representación de Washington en 
Guyana continuará siendo el prin-
cipal lugar de procesamiento para 
los solicitantes cubanos, que vieron 
durante casi cinco años cómo una 
histeria colectiva por el supuesto 
“síndrome” puso en pausa el reen-
cuentro con sus seres queridos. 
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FIESTA DEL TAMBOR

Como expresara Giraldo Piloto, la Fiesta del Tambor permite el goce 
de la percusión y las sonoridades del Caribe.

La cita con el sabor de la cubanía rindió tributo al aniversario 70 de 
los Muñequitos de Matanzas.

La Fiesta del Tambor irrumpe cada año en La Habana 
como ejemplo cimero de fusión entre música y dan-

za, espíritu de resistencia y autoestima de la rumba y la 
expresión sublime de cubanía.

La XIX edición del evento, dedicado al baterista y 
timbalero Guillermo Barreto, aterrizó por primera vez 
en las comunidades para llegar adonde el arte es más 
genuino y tiene su génesis ese ritmo musical de tanto 
prestigio folclórico y significación popular.

Cuba fue la anfitriona y a la vez la invitada de honor 
de la cita, que contó solo con agrupaciones nacionales 
en el programa debido a la situación económica del país, 
la pandemia de la Covid-19 y las medidas de restricción 
de movilidad de algunas naciones.

Sin embargo, las limitaciones no opacaron el mérito de 
la festividad, sino que enaltecieron el legado afrocubano 
en la nación y la fuerza de los toques, cantos y bailes de la 
rumba, incluida por la Unesco en la lista representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los organizadores asumieron el reto de realizar el 
evento y, como novedad, sumarse a las transformacio-
nes en las comunidades con el espectáculo Tambores 
para el Barrio, que llevó varias agrupaciones rumberas 
a cuatro localidades habaneras.

Asimismo, el programa incluyó como plato fuerte el 
concurso internacional Guillermo Barreto in Memo-
riam, que este año solo acogió la competencia internacio-
nal de drums, además de las sesiones de jazz y clases ma-
gistrales de percusión, bailes populares, folclor y rumba.

Fusión de 
música, 
danza y 
cubanía
POR YELENA RODRÍGUEZ

El lauro tuvo la guía de un prestigioso jurado inte-
grado por los maestros Enrique Pla, José Luis Quintana 
(Changuito) y Oliver Valdés, quienes marcan pauta en 
el panorama sonoro de la nación caribeña.

Las actividades tomaron por sede el Salón 1930 del 
Hotel Nacional y el Anfiteatro del Centro Histórico y 
el Arco de Belén, ambos en La Habana Vieja, entidades 
culturales que recibieron a reconocidos intérpretes del 
género en la isla y otros debutantes.

Prestigiaron el certamen Rolando Luna, Alexander Abréu, 
Alain Pérez, David Blanco, el grupo Síntesis, la agrupación 
Rumbatá, Elito Revé y su Charangón, Pupy y los que Son 
Son, el conjunto Timbalaye, Obiní Batá, entre otros.

La cita con el sabor del tambor cubano rindió tributo 
al aniversario 70 de los Muñequitos de Matanzas, los 
60 años del Conjunto Folclórico Nacional, a Salvador 
González y el Callejón de Hamel.

Fundada en el año 2000 por el baterista Giraldo Piloto, 
la Fiesta del Tambor permite el goce de la percusión y las 
sonoridades del Caribe y el resto del mundo en un mis-
mo patio y bajo los toques de tambores que hermanan 
culturas, música, danza, tradiciones e idiosincrasia.

Bien lo dice Piloto: “El tambor es el hilo conductor, 
la columna vertebral de la música cubana. Lo mismo 
nos lleva a una clase magistral, una competencia, un 
concierto de jazz que a un espectáculo donde la gente 
pueda mover la cintura. Es nuestra identidad”. 
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GUILLERMO BARRETO
IN MEMORIAM

El músico cubano Mayito Rivera, 
durante una de las presentaciones  
en el Anfiteatro de La Habana.
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Cuba celebró el Día Internacional 
de la Mujer con avances en ma-

teria de derechos políticos, cultura-
les, sociales y familiares y también 
retos que sitúan a ese grupo de la 
población en el centro del proceso 
de transformaciones de la isla.

La creación de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), en 1960, 
que actualmente agrupa al 90 por 

POR ERNESTO VERA

Mujeres en el centro de las 
transformaciones

ciento de las féminas mayores de 14 
años, posibilitó su participación en 
la elaboración de políticas y la im-
plementación de medidas para eli-
minar prejuicios y estereotipos que 
las mantenían en una posición de 
subordinación en la sociedad.

Al cabo de más de seis décadas, las 
mujeres cubanas representan casi 
el 49 por ciento de presencia en la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular (Parlamento), el 51 en los Go-

biernos provinciales y el 34 en los 
municipales.

Asimismo, de acuerdo con datos 
del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente, de un total 
de 89 mil 214 personas dedicadas a 
esas actividades, el 53 por ciento son 
mujeres, así como el 68 de los siete 
mil 750 investigadores categoriza-
dos al cierre de 2019.

Actualmente, la mayor isla del Ca-
ribe cuenta con 13 mil 731 colabo-

radoras de asistencia médica en mi-
siones internacionalistas, las cuales 
representan el 54 por ciento del total 
de esos profesionales.

Más allá de los logros en aspectos 
como la contribución igualitaria en 
las áreas productivas y tareas de di-
rección, y en el reconocimiento a su 
aporte a la familia como núcleo de 
la sociedad, ellas enfrentan barreras 
culturales de tipo sexista que obstacu-
lizan su realización plena.

De ahí que el Programa Nacional 
para el Adelanto de las Mujeres sea 
considerado piedra angular en el 
impulso de acciones dirigidas a ga-
rantizar la igualdad de derechos y la 
institucionalización de las políticas 
en esta materia.

La iniciativa actualizó el Plan de Ac-
ción Nacional, de 1997, para mantener 
los avances y propiciar el desarrollo de 
las cubanas en medio de las actuales 
transformaciones del país.

Por otra parte, el proyecto de Có-
digo de las Familias, actualmente 

en proceso de consulta popular, es-
tablece la valoración económica del 
trabajo en el hogar y el cuidado de 
adultos mayores o personas disca-
pacitadas, y refuerza la figura del 
excónyuge vulnerable con una pen-
sión, así como la protección a los hi-
jos y ancianos.

Incluye, además, el tema de la vio-
lencia de género en la legislación 
familiar, antes reflejada solamente 
en el Código Penal y en menor me-
dida en el derecho administrativo, y 
tipifica todas las formas de violen-
cia: física, psicológica, económica y 
sexual.

Este año, la central provincia de 
Sancti Spíritus fue sede de las activi-
dades nacionales por el Día Interna-
cional de la Mujer.

Con motivo de la celebración, la 
secretaria general de la FMC, Teresa 
Amarelle, resaltó el desempeño de 
las féminas cubanas en medio del 
recrudecimiento del bloqueo eco-
nómico, financiero y comercial de 
Estados Unidos y la compleja situa-
ción derivada de la pandemia de la 
Covid-19.

De ellas dijo que son ejemplos, 
transformadoras de la sociedad, 
partícipes de las principales decisio-
nes de la nación y conquistadoras de 
sus derechos. 

La presencia y el 
protagonismo de la mujer 
en cada una de las 
aristas de la sociedad 
hacen más seguro el 
sendero hacia los 
propósitos elementales 
del país y dignifican 
el pensamiento 
revolucionario  
de participación  
para todos.
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Funcionarios y especialistas de 
salud y ciudadanos sirios mani-

festaron su gratitud a Cuba y des-
tacaron la eficacia de sus vacunas 
donadas a esta nación, que enfrenta 
una guerra desde 2011. 

Estas formulaciones anti-Covid-19 se 
administran actualmente en el princi-
pal centro habilitado para este fin en 
el hospital de campaña Al-Faiha, en 
Damasco, y en otras ciudades del país.

El director de la clínica establecida 
en la capital, Yasser Al-Zahra, decla-
ró a Correo de Cuba que su centro 
ha inmunizado hasta la fecha a 716 
personas con Soberana 02, Abdala y 
Soberana Plus.

Además de sus resultados demos-
trados, cada día son más preferidas 
porque tienen menos síntomas ad-
versos en comparación con las de-
más fórmulas, aseguró el médico, 
mientras que Kawakab Suleiman, 
ciudadana siria de 48 años, afirmó 
que escogió inyectarse con las vacu-
nas cubanas por su buena reputación 
y sus mínimos efectos colaterales.

A su vez, la doctora Aya Al-Lai-
mouni, que es parte del personal 
médico responsable de la tarea de 
inmunización, manifestó que hay 

más conciencia popular sobre estos 
preparados, puesto que su efectivi-
dad supera el 90 por ciento, y no se 
han registrado síntomas graves en-
tre los beneficiados.

Según el embajador de la mayor isla 
del Caribe en Siria, Miguel Porto, las 
vacunas cubanas rompieron el blo-
queo injusto impuesto a Damasco, y 
gracias al esfuerzo de los científicos y 
técnicos de la isla fue posible que un 
pueblo como el sirio tuviera acceso a 
la inmunización con las mismas.

Cuba donó a este país en febrero pa-
sado 240 mil dosis de inyecciones con-
tra la pandemia de Abdala, Soberana 02 
y su variante Plus, ratificando así su 
histórica postura de compartir lo que 
tiene, no lo que le sobra. 

VACUNAS CUBANAS

TEXTO Y FOTOS  
POR FADY MAROUF

Gratitud  
y aprecio
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TURISMO

Tras la apertura del hotel San Juan de Dios, su-
man más de mil las habitaciones en Camagüey, 

distribuidas en cinco instalaciones de la playa de 
Santa Lucía y siete en la ciudad cabecera, que aca-
ba de cumplir, el pasado 2 de febrero, 507 años de 
fundada.

La incorporación de nuevos centros turísticos ha sido 
la premisa de la Inmobiliaria del Turismo, directamente 
vinculada al Grupo Cubanacán, en un contexto en que 
la región implementa acciones para revertir los efectos 
de la Covid-19, aún en temporada alta de vacacionistas 
en la isla.

El nuevo alojamiento lleva el nombre de una de las 
principales plazas de la urbe, ubicada en el segmen-
to más antiguo y que ostenta el título de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, conferido en 2008 por la 
Unesco.

Tales atributos le confieren al hotel de 28 habitacio-
nes y de elevado confort una posición ideal que com-
partirá, además, con otros de la marca Encanto (E), 
como Santa María, La Avellaneda, El Marqués, entre 
otras, todas construidas en inmuebles de alto valor  

POR FIDEL ALEJANDRO MANZANARES

patrimonial y sitios predilectos para los amantes del 
turismo de ciudad en esta región, distante de La Ha-
bana 540 kilómetros hacia el este.

El San Juan de Dios posee, además, dentro de sus 
hechizos figuras de bronce y esculturas, autoría de la 
reconocida artista de la plástica y la cerámica Martha 
Jiménez.

Quien fuera reconocida con la Medalla de Oro 
Mayte Spínola, comentó para Correo de Cuba que 
“las esculturas de los monjes ha sido un placer tener-
las listas en esta instalación, que marca al patrimonio 
camagüeyano, y fuera una prueba de fuego y hermosa 
en tiempos de pandemia”.

La edificación, con tejados de barros, recrea en su 
arquitectura el interior de la época colonial de los si-
glos XVII y XVIII de la otrora villa de Puerto Prín-
cipe, fundada en febrero de 1514 bajo la metrópoli 
española.

El riguroso cumplimiento de normas y requisitos 
epidemiológicos establecidos por el Ministerio de 
Turismo, en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública, sirvió de aval al grupo de inmuebles patri-
moniales para recibir la certificación de Turismo más 
Higiénico y Seguro. 

El encanto del hotel  
San Juan de Dios
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HORIZONTALES
1-Forma de llamar en Cuba a alguien de 
edad madura. 9-Tomografía computari-
zada. 12-Instituto Nacional de la Indus-
tria Turística. 13-Negación. 14-Reumatis-
mo. 16-En Cuba, joya. 18-Alta Tensión. 
19-Unificar. 20-Pagro, pez común en los 
mares de España. 21-Planta medicinal 
muy utilizada para combatir la acidez, 
indigestión, los gases y el dolor de barri-
ga. 23-Símbolo del astato. 24-Cuerda, 
tira o faja que sirve para sujetar algunas 

cosas (pl). 26-En forma de óvalo. 28-Uti-
lizo. 30-En Cuba, cierto tipo de automóvil. 
33-Prefijo. 36-Muele. 37-Escuela de Ini-
ciación Deportiva Escolar. 38-Onomato-
peya de los golpes dados en la puerta. 
39-Olga Olivia Pérez (inic). 40-Símbolo 
del neón. 41-Nombre de letra. 42-Río de 
Italia. 44-Explosivo muy potente. 45-En 
Cuba, quiosco de un pequeño negocio. 
49-Conjunto de dos personas, animales o 
cosas de características semejantes o con 
una función común. 50-Dios del Sol para 

los antiguos egipcios. 51-Aire (inglés). 
53-Terminación verbal. 54-Que tiene 
existencia verdadera. 56-En Cuba, desor-
den. 60-Hacer servir una cosa para algo. 
62-Efecto de acercamiento o alejamiento 
de la imagen. 64-Hogar. 65-Camarero. 
67-Cosa que mueve o excita el gusto (pl). 
70-Altar. 71-Detiene. 72-En Cuba, enfer-
medad o lesión infantil.

VERTICALES
1-Especie de mofeta de América Central. 
2-Régimen que deben observar los en-
fermos o convalecientes en el comer y 
beber. 3-Connatural, nacido con la misma 
persona. 4-Imperativo de oír. 5-Tablero 
de Transferencia Automática. 6-Pigmeos. 
7-En Cuba, pequeña fiesta. 8-Aféresis de 
ahora. 9-Se le dice en Cuba a alguien que 
quieres que se marche, que desaparezca. 
10-Quiere. 11-Acción y efecto de carear o 
carearse. 15-Vocales de emular. 17-René 
Rodríguez Estrada (inic). 22-Hueso situado 
en la parte inferior del espinazo. 25-Con-
sonantes de sopa. 27-Una de las bailari-
nas históricas del ballet cubano conoci-
das como “las cuatro joyas”. 29-En Cuba, 
vigilante. 31-Furia. 32-Canal de noticias 
de televisión por suscripción de origen 
ruso en idioma español con sede en Mos-
cú. 34-En Cuba, fajarse. 35-El mismo, lo 
mismo. 38-En Cuba, golpe. 42-Constante 
usada en Matemáticas. 43-Aquí. 45-Cho-
que emocional que produce un daño du-
radero en el inconsciente. 46-Quitar del 
suelo con la escoba el polvo, la basura, 
etc. 47-Poner firme. 48-Nombre de letra. 
49-Dispositivo intrauterino. 52-Prenda 
para cubrir la cabeza. 55-Artículo neutro. 
57-Fluido aeriforme. 58-Famoso persona-
je de Frozen, exitosa película de Disney. 
59-Símbolo del radio. 61-Asidero. 63-Se 
atreve. 66-Primer grupo fónico de radio. 
68-Nota musical. 69-Interjección usada 
para expresar aflicción o dolor.

“COCIN TOSNUMI TANBAS RAPA  
ÑARSO DATO ANU DAVI, ÍSA  
ED VOTILARE SE LE POTIEM”.
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