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Rechazan en México el bloqueo estadounidense

Contra la discriminación migratoria

Cubanos Residentes en México reiteraron el rechazo 
al bloqueo de Estados Unidos contra su país de 

origen y exigieron el fin del asedio, en un acto en el 
capitalino jardín San Carlos.

Olivia Garza, integrante de la Asociación José 
Martí, leyó un comunicado en el que recordó que los 
connacionales radicados allá participan todos los meses 
en las caravanas para condenar y demandar la supresión 
de ese criminal cerco.

Asimismo, dijo que la Administración de Donald 
Trump (2017-2021) se caracterizó por la agresividad 
y el recrudecimiento del bloqueo en medio de la peor 
pandemia que ha sufrido la humanidad, imponiendo 
243 disposiciones coercitivas —aún en vigor bajo el 
mandato de Joe Biden— e incluyendo a Cuba en la 
espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Al adoptar tal decisión, Washington refuerza más 
esa unilateral política, saboteando toda posibilidad de 
intercambio comercial con países y empresas, lo que 

La Asociación 
Máximo Gómez de 

Cubanos en la República 
Dominicana exigió el 
cese de las prácticas 
migratorias desfavorables 
a sus conciudadanos que 
viven dentro y fuera de la 
patria.

En una declaración, 
ese colectivo manifestó 
inconformidad y firme 
protesta en contra de 
la discriminación de la 
que han sido objeto los 
cubanos, a quienes de 
manera diferenciada se 
les aplica la Resolución 
No. 06-2022, aprobada 
por la Dirección 
General de Migración 
de ese Estado del Caribe 
oriental.

El texto puntualizó 
que la norma estableció 
requisitos excepcionales 
a los viajeros de la isla, 
pues Santo Domingo 
no reclama visa de 
tránsito en los casos de 
otras nacionalidades, lo 
que “consideramos una 
violación y actitud de 
inexplicable exclusión, 
la cual no responde 
a los largos siglos de 
solidaridad existente 
entre ambos países y sus 
pueblos”.

De hecho, precisó, 
esa exigencia afecta a 

implica sanciones a entes asociados a la mayor de las 
Antillas y dificulta la compra de alimentos y piezas 
de repuesto para fábricas, el transporte y la industria.

Al referirse a las recientes conversaciones 
migratorias, la organización abogó por que la Casa 
Blanca y el Departamento de Estado cumplan con el 
otorgamiento de las 20 mil visas anuales pactadas, 
lo cual coadyuvará a una migración legal, segura y 
ordenada, sin politizaciones.

También denunció la campaña que grupúsculos del 
sur de la Florida están desarrollando con el propósito 
de que, como lo hicieron con Rusia, la nación insular 
sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU.

A la vez, hicieron un llamado a los cubanos dignos y a 
los amigos de la isla para que estén alertas e informados, 
y así no dejarse confundir con la andanada mediática 
que miente, distorsiona y manipula todo lo que se refiera 
a nuestro país, señaló Garza. 

cubanos que residen 
en el exterior y pueden 
encontrarse regresando 
después de visitar la 
mayor de las Antillas; y a 
quienes han estado fuera 
del suelo natal y ahora 
retornan.

No se justifica la 
adopción de una medida 
de tal envergadura contra 
nuestros hermanos, y 
resulta doloroso que la 
tierra de hombres que 
trascendieron a su época 
y procedencia —por 
ejemplo, Juan Pablo 
Duarte y el generalísimo 
Máximo Gómez— se 
sume a países como 
Panamá y Costa Rica en 
ese tipo de acción, agregó.

Además, prosiguió, 
cierra las puertas a 
quienes tienen el derecho 
de circular libremente, 
a elegir residencia en 
un Estado y a salir de 
cualquier otro, incluso 
del propio, y regresar 
cuando lo consideren, 
sin que nada ni nadie 
limite los espacios del 
cielo en el cual pueden 
volar.

“Protestamos por 
hechos como estos, que 
deben pesar seriamente 
sobre la conciencia de 
quienes ejecutan tan 
arbitrarias decisiones”. 
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Exigen a Washington fin del cerco

Celebran Encuentro Regional

El Consulado General de Cuba en Sevilla fue 
sede del Encuentro Regional de connacionales 

radicados en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura.

La cita, que se inició cantando el himno de Bayamo, 
contó con la presencia del grupo Tocororo, de Cubanos 
Residentes en Andalucía; la Asociación Cultural La 
Avellaneda, de conciudadanos radicados en el sur de 
España; miembros de la Asociación La Gran Piedra, de 
Granada; y amigos de la mayor de las Antillas.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Irelia 
López, cónsul general, quien agradeció las acciones 
desplegadas por las organizaciones y diferentes 
factores durante la pandemia de la Covid-19.

La diplomática exhortó a los concurrentes a 
que continúen unidos en la defensa de su patria, 
principalmente en la arena digital, y abordó algunos 
temas de interés para los connacionales.

De igual modo, los asistentes recibieron el saludo 
de la Directora de Política de la oficina de Asuntos 
Consulares y Atención a Cubanos Residentes en 
el Exterior, Yanet Stable, quien reconoció la labor 
antibloqueo desarrollada por todos, la participación en 
las diferentes campañas de apoyo a la isla, el envío de 
donaciones y el activismo en las redes sociales.

Cubanos y norteamericanos 
sumaron sus voces en la ciudad 

de Miami, al sureste de Estados 
Unidos, para pedir el fin del 
bloqueo a la mayor de las Antillas.

Allí, personas de diversos credos 
e ideologías reclamaron el cese 
de las medidas punitivas contra 
la población de la isla, en un 
esfuerzo para internacionalizar las 
demandas y que el Gobierno de 
Joe Biden ponga fin a la hostilidad 
que asfixia a la economía y a las 
familias en la ínsula.

Durante la acción, Carlos Lazo, 
fundador y activista del movimiento 
Puentes de Amor, anunció que 
amigos de distinta procedencia 
establecidos en el país norteño se 
darán cita el próximo 29 de mayo en 
la capital de Florida para apoyar a 
los caravanistas en esa urbe y pedir 
el fin de las disposiciones coercitivas 
a la nación caribeña.

“Hermanos y hermanas de 
Estados Unidos, ¡desfilemos juntos 
con nuestros hermanos de Miami! 
¡Participemos en esta fiesta de amor 
por la familia cubana!”, señaló Lazo en 
un comunicado que reseñó el respaldo 

de decenas de personas en la que es 
considerada la meca de la oposición al 
levantamiento del bloqueo.

El activista convocó a los 
amigos de la ínsula en ciudades 
norteamericanas, como Seattle, 
Louisville, Los Ángeles, Nueva York 
y Las Vegas, a unirse en esa cruzada.

Igualmente, se realizaron 
caravanas en calles de Montreal, 
Canadá. Personas solidarias en 
México, Italia y en varios países 
africanos y europeos se sumaron a 
las demandas para internacionalizar 
el llamado al fin del cerco contra el 
pueblo cubano. 

En el encuentro, las presidentas de las asociaciones 
expusieron los temas: “El legado de Martí y Fidel, 
influencia en los valores históricos y culturales”; 
y “El bloqueo y la guerra mediática contra Cuba”. 
Los mismos fueron ampliamente debatidos por los 
asistentes al evento.

A continuación, se tomaron acuerdos para el trabajo 
futuro, y se dio lectura a la declaración de denuncia al 
cerco.

La actividad estuvo amenizada con bailes y música 
del país caribeño, además de una degustación de platos 
típicos. 
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El canciller de Cuba, Bruno  
Rodríguez, denunció la exclu-

sión de su país de los preparativos 
de la IX Cumbre de las Américas 
y la negociación de un documen-
to sobre salud que ignora la realidad  
latinoamericana.

En comparecencia ante la prensa 
local y extranjera, el ministro de 
Relaciones Exteriores subrayó que 
Estados Unidos engaña a la opinión 

POR ORLANDO ORAMAS pública acerca de las invitaciones a 
dicha cita, prevista para efectuar-
se en la ciudad de Los Ángeles,  
California, en junio próximo.

Rodríguez subrayó que Washington 
ejerce, asimismo, presiones extre-
mas a numerosos países del área que 
se oponen a esa exclusión.

¿Puede ocurrírsele a alguien algo 
más antidemocrático?, se preguntó 
el jefe de la diplomacia cubana.

Aseguró que obviar la presencia 
de la isla en la cita panamericana  

sería un grave retroceso histórico 
que iría en detrimento de los obje-
tivos de concertación y obedecería 
a una maniobra políticamente mo-
tivada, como parte del doble rasero 
vinculado con la situación interna y 
electoral de la nación norteña.

De igual forma, el canciller agra-
deció la posición solidaria de  
Gobiernos del área que se oponen a 
tal disposición.

Estados Unidos debiera entender 
que América Latina ha cambiado 

para siempre y no hay cabida al in-
tento de imponer la visión de la doc-
trina Monroe, contra la que lucharon 
los próceres de la independencia de los 
pueblos de la región, señaló el ministro.

En ese sentido, apoyó la decisión 
de Nicaragua de apartarse de la  
Organización de Estados America-
nos y rechazó que en la cita de junio 
participen “representantes ilegíti-
mos y espurios”.

Rodríguez puntualizó, además, 
que su país debe ser tomado en 

cuenta en la elaboración de una es-
trategia sanitaria panamericana.

Así lo expresó ante las que calificó 
de opacas, con elementos neolibe-
rales y de muchas carencias, al refe-
rirse a las negociaciones en torno a 
un plan de salud y resiliencia de las 
Américas hasta el año 2030, de cara 
a la Cumbre pactada para junio.

Al mismo tiempo, apuntó el can-
ciller, esas conversaciones se sos-
tienen de manera oscura con la ex-
clusión de Cuba y de otros Estados 
miembros de la Organización Pa-
namericana de la Salud que se opo-
nen a los mandatos de la institución 
sanitaria.

Añadió que tales tratativas evaden 
la cooperación sustancial y los fi-
nanciamientos fundamentales para 
enfrentar las secuelas de la Covid-19.

Tampoco tienen en cuenta,  
subrayó, las necesidades reales de los 
pueblos y las fallas estructurales de 
sistemas precarios de salud que pro-
vocaron durante la pandemia mu-
chas muertes en el hemisferio, inclu-
so en Estados Unidos.

Recordó que su país, de manera 
modesta pero persistente, brinda co-
laboración sanitaria en otras tierras, 
lo cual es reconocido a escala global.

Cubanas son las brigadas médicas 
en más de 50 naciones, las vacunas 
contra la Covid-19, la presencia en 
regiones que han sido víctimas de 
desastres naturales y epidemias, en-
fatizó.

También son cubanas las miles de 
becas otorgadas a jóvenes de bajos 
ingresos del continente y, además, 
norteamericanos.

En paralelo, mencionó la Operación 
Milagro, que devolvió la vista a mi-
les de personas; y la capacidad cuba-
na de transferir tecnologías, vacu-
nas, protocolos y tratamientos, todo 
lo cual debería ser tomado en cuenta 
a la hora de definir políticas sanita-
rias hemisféricas.

AUMENTAN PÉRDIDAS  
POR BLOQUEO DE EE. UU.

En su comparecencia, el canciller 
informó que los perjuicios provo-
cados por Estados Unidos a Cuba 
durante más de 60 años de bloqueo 
económico, comercial y financiero su-
man 150 mil 410 millones de dólares.

El ministro de Relaciones Exte-
riores actualizó que tales pérdidas 
ascienden a un billón 326 mil 432 
millones de dólares cuando se tiene 
en cuenta la depreciación del dólar 
frente al valor del oro en el mercado 
internacional.

Son más de 12 millones diarios 
y más de 365 millones de dólares 
mensuales en detrimento de una 
economía pequeña y subdesarrolla-
da como la nuestra, expresó.

Rodríguez dijo que ello impacta 
en las familias y resulta una de las 
causas de la emigración, funda-
mentalmente económica, desde la 
mayor de las Antillas. A la par, fus-
tigó, el Gobierno norteamericano 
aplica en ese ámbito una política 
selectiva y discriminatoria hacia los 
naturales de la ínsula.

Washington impide los viajes, cor-
ta los canales para la emigración re-
gular y ordenada e incumple acuer-
dos por los cuales se comprometió a 
otorgar no menos de 20 mil visas a 
ciudadanos cubanos, remarcó.

Posteriormente, Bruno Rodríguez 
condenó la negociación de otro 
documento sobre esos temas a es-
paldas de la opinión pública inter-
nacional, y que en el marco de la 
Cumbre de las Américas pretende 
obligar a países latinoamericanos 
a reprimir esos desplazamientos y 
absorber los migrantes que Estados 
Unidos rechace, con una visión ra-
cista y xenófoba. 

DENUNCIA POR EXCLUSIÓN  
de Cumbre de las Américas
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Respirar aires de  literatura
POR CLAUDIA MADEN

De las fundamentales novedades des-
taca la apertura de la librería Tuxpan 
en el Vedado capitalino, a cargo del 
Fondo de Cultura Económica 
de México, liderado por el es-
critor Paco Ignacio Taibo II, 
con más de ocho décadas de  
trayectoria, y que posibili-
tará traer al archipiélago 
colecciones como Vientos 
del pueblo.

El nexo entre ambos 
países siempre ha sido 
franco y abierto; nos 
unen la dignidad, la re-
sistencia, el amor y el 
respeto a la cultura. So-
mos naciones hermanas, 
reconoció el también his-
toriador, en alusión a los 
gestos solidarios de la isla.

Asimismo, la muestra 
Amistad Cuba-México, pre-
vista en el Palacio del Segundo 
Cabo, refleja en 80 fotos los tra-
dicionales lazos, cuyas raíces de fra-
ternidad y cooperación trascienden los 
120 años del establecimiento de las rela-
ciones diplomáticas.

Los homenajes de la presente edición están 
dedicados a los intelectuales Alberto Prieto y 
Luis Álvarez, acreedores de premios nacionales de 
Historia, Crítica, Ciencias Sociales y Humanísticas.

Notables escritores, como Mario Bellatin, Natalia 
Toledo, José Gordon, Zel Cabrera, Horacio Porcayo, 
Ricardo Peláez y Elisa Ramírez, traen a la nación 
caribeña parte de su obra, vinculada con la realidad 
contada a través de la ficción, mitos y cuentos indí-
genas, o los desafíos para preservar las lenguas ori-
ginarias.

La mayor fiesta literaria de Cuba también acoge a 
invitados extranjeros de múltiples nacionalidades. En-
tre ellos hay editores, poetas, narradores, ensayistas, 
profesores, filósofos e investigadores provenientes de 
Ecuador, Costa Rica, Argentina, Honduras, España, 
Brasil, Colombia, Canadá y Puerto Rico. 

La 30 Feria Internacional del Libro de Cuba marcó su 
punto de partida con música típica de México, invi-

tado de honor al magno encuentro literario, que propi-
ciará un acercamiento al hermano país en ese ámbito.

Al acto inaugural asistió el presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, junto a la delegación azteca, encabezada por 
Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno mexi-
cano, y el embajador en La Habana, Miguel Díaz Reynoso.

Tras agradecer el cálido recibimiento brindado,  
Frausto destacó los históricos lazos de amistad que 
unen a ambos países latinoamericanos y extendió los 
saludos especiales del mandatario Andrés Manuel López 
Obrador, quien visitará la ínsula próximamente.

Lo más importante para los respectivos Gobiernos 
son sus pueblos, y las culturas están al centro de las dos 
naciones, enlazadas por los anhelos y esperanzas co-
munes, expresó la funcionaria, al tiempo que recordó 
la representación de la mayor isla caribeña en el Festival 
Cervantino y la ayuda médica solidaria en el enfrenta-
miento a la pandemia de la Covid-19.

El presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan  
Rodríguez, subrayó la esencia del certamen, inspira-
do en el pensamiento del líder histórico Fidel Castro, 

y confirmó el esfuerzo de las entidades de la ínsula en 
esa esfera, que trabajaron en más de 900 novedades li-
terarias para el gran evento de las letras, cuya duración 
excederá los diez días en la Fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña como sede principal.

La propuesta artística del país invi-
tado está encabezada por el Mariachi 
del Ballet Amalia Hernández, la 
bolerista Eugenia León y los ni-
ños integrantes de los Semilleros 
Creativos y la Compañía Nacio-
nal de Teatro.

Al acto inaugural asistió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, junto 
a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno mexicano.
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La Feria Internacional de la Cons-
trucción, Fecons 2022, se efectuó 

en La Habana del 26 al 29 de abril para 
contribuir a la eficiencia del sector, im-
pulsar la inversión extranjera y promo-
ver relaciones comerciales entre actores 
económicos cubanos y foráneos.

Durante cuatro días, el centro ex-
positivo y de convenciones Pabexpo 
abrió sus puertas a 118 participantes 
de 15 naciones, propiciando el in-
cremento de la productividad de los 

La Feria tuvo entre sus principales objetivos elevar los niveles de productividad a favor de la sostenibilidad, expresó el viceministro primero, Ángel Vilaragut.

Desafíos 
del sector 
constructivo

POR ANIA TERRERO procesos inversionistas en un cam-
po primordial en pos del desarrollo 
socioeconómico.

Bajo el lema “Por elevar la eficien-
cia en las construcciones”, el evento 
homenajeó a Venezuela, que fue el 
país invitado de honor; e incluyó ta-
lleres, rondas de negocios y presen-
tación de experiencias, entre otras 
actividades encaminadas al fortale-
cimiento de tal sector en la isla.

Las 44 entidades ramales, com-
pañías de capital mixto, las tres 
cooperativas no agropecuarias y 

tres micros, pequeñas o media-
nas empresas locales concertaron  
reuniones bilaterales, y sostuvieron 
varios intercambios comerciales 
entre ellas y con corporaciones ex-
tranjeras.

Una parte de los encuentros fun-
cionó en formato virtual para po-
tenciar la presencia de otros sumi-
nistradores y profesionales de esa 
esfera que no pudieron llegar a la 
sede central debido a limitaciones 
derivadas de la pandemia de la 
Covid-19.

En un periodo caracterizado en el 
país por la inversión en obras turísti-
cas, la infraestructura y el Programa 
Nacional de Viviendas, supone una 
fortaleza contar con una feria don-
de intercambiar sobre equipamien-
to, bienes, tecnología y desarrollo, 
aseguró el viceministro primero del 
ramo, Ángel Vilaragut.

De ahí que los principales objeti-
vos incluyeron elevar los niveles de 
productividad a favor de la soste-
nibilidad, fomentar cadenas de va-
lor con articulación de las diversas 
formas de propiedad y promover la 
inserción de capital foráneo directo 
para impulsar las ventas al exterior 
y sustituir importaciones, detalló.

Además, Cuba buscó obtener ma-
teriales, bienes novedosos y sosteni-
bles, introducir la nanotecnología y 
estimular la aplicación de la vigilan-
cia tecnológica como herramienta 
para el conocimiento.

En el marco de Fecons 2022 se efec-
tuó la XIII Conferencia Científico- 
Técnica de la Construcción, con 18 
ponencias magistrales sobre tecno-
logías nuevas y tradicionales, pro-
ducción de insumos e impacto en el 
medioambiente, a cargo de acadé-
micos y especialistas.

También tuvieron lugar el I Taller 
Internacional Científico-Técnico de 
Materiales y Técnicas Alternativas 
para la Construcción, dedicado a la 
tierra, la cerámica roja y la refracta-
ria; así como el I Taller Internacio-
nal Tipos y Usos de Cementos.

Para ello contaron con la colabo-
ración de la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba, Desoft y Aicros. 
Esta última entidad se orienta a la 
creación y comercialización de apli-
caciones y soluciones integrales de 
informatización y automatización 
en dicho sector.

En el evento teórico, el ministerio 
ramal presentó su proyección de cara 
a 2030, la cual aspira a aumentar la 

capacidad constructiva y disminuir 
la insuficiencia de viviendas.

Según la directora general de De-
sarrollo Estratégico del organismo, 
Inalvis de la Calle, la isla registró un 
déficit habitacional de 867 mil 825 
viviendas entre 2019 y 2021. Sin em-
bargo, pretende reducirlo hasta las 
364 mil 385 casas entre 2027 y 2030.

Agregó que, durante los dos años 
de pandemia, dicha capacidad 
se calculó en alrededor de 49 mil  
millones de pesos; pero, impulsando 

la inversión foránea y otras acciones, 
debe ascender a más de 134 mil mi-
llones de pesos en ese último periodo.

Precisamente, como parte de las jor-
nadas de intercambio en ese sentido, la 
Cámara de Comercio de la República 
de Cuba promovió rondas de negocios 
entre empresas locales y extranjeras a 
través de plataformas digitales. 
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Millones de cubanos reitera-
ron su respaldo al modelo 

socialista de desarrollo durante 
multitudinarias marchas a lo largo 
del país con motivo del Primero 
de Mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores.

Los desfiles comenzaron casi al 
unísono en La Habana y en las ca-
beceras provinciales, con la partici-
pación de colectivos de empresas es-
tatales y de las emergentes entidades 
cooperativas y del sector privado; 
alumnos de todas las enseñanzas, 
artistas, intelectuales y hasta fami-
lias completas.

La compacta marcha capitalina por 
la emblemática Plaza de la Revolución 
se prolongó más de hora y media, ante 
la presencia del general de Ejército 
Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel, 
primer secretario del Comité Central 

Unidad y apoyo 
al socialismo

POR RAFAEL CALCINES

del Partido Comunista y presidente 
de la República de Cuba.

Previo al inicio del desfile, el se-
cretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises 
Guilarte de Nacimiento, señaló en 
un breve discurso que esta jornada 
es un claro reflejo de la unidad y el 
compromiso popular de construir el 
modelo socialista de desarrollo.

Asimismo, denunció los efectos 
del bloqueo económico, comercial 
y financiero norteamericano con-
tra la mayor de las Antillas, lo cual 
—puntualizó— influye en el desa-
bastecimiento y la inflación, que re-
percuten en los salarios y en insatis-
facciones que los enemigos de la isla 
pretenden usar para crear divisiones 
dentro del país.

Pero, aseguró, “Cuba vive y tra-
baja desde la resistencia creativa”, 
concepto expuesto por Díaz-Canel 
sobre la necesidad de enfrentar las 
adversidades y, al mismo tiempo, 

avanzar en el desarrollo con inicia-
tiva, inteligencia y buscando solu-
ciones a los problemas.

En la oriental ciudad de Santiago 
de Cuba, segunda urbe en impor-
tancia del país, Salvador Valdés 
Mesa, miembro del Buró Político 
y vicepresidente de la República, 
encabezó el desfile de más de 320 
mil lugareños y sus familiares en la  
Plaza de la Revolución mayor general 
Antonio Maceo.

René Berenguer, secretario general 
de la CTC en la provincia, expuso 
que la defensa del futuro depende 
del compromiso y la disciplina en 
cada puesto laboral, y llamó a for-
talecer la empresa estatal socialista 
mediante el encadenamiento de los 
actores económicos y la transforma-
ción comunitaria.

Del mismo modo, destacó el apor-
te de los trabajadores a la producción 
de alimentos y significó la relevan-
cia de la unidad del pueblo en torno 
a la Revolución y sus conquistas.

Mientras, en la urbe de Santa Clara, 
al centro de la isla, la marcha de de-
cenas de miles de ciudadanos tuvo 
como escenario el memorial que 
guarda los restos del comandante 
Ernesto Che Guevara y sus compa-
ñeros de la guerrilla boliviana, un 
lugar cargado de simbolismo para la 
izquierda en todo el planeta.

Al igual que en los demás territo-
rios, en la ciudad de Camagüey so-
bresalió el reconocimiento a la labor 
científica y a la consagración de los 
trabajadores de la salud para enfren-
tar la pandemia de la Covid-19, y en 
apoyo al proceso socialista.

Julián León, secretario de la CTC 
en ese territorio, aseguró que más de 
400 mil personas en toda la región 
se unieron a la celebración. 

Presidieron el desfile en la histórica Plaza de la Revolución el general de Ejército Raúl Castro 
Ruz y Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y 
presidente de la República de Cuba; junto al dirigente sindical Ulises Guilarte de Nacimiento, 
quien denunció los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano 
contra la mayor de las Antillas.

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, encabezó el desfile de más de 320 
mil santiagueros en la plaza Antonio Maceo.

Trabajadores de la Salud encabezaron el 
desfile del Primero de Mayo en Santa Clara.
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JARDINES DEL REY

El archipiélago Jardines del Rey, con una franja de 
465 kilómetros, está considerado el más extenso de 

los cuatro que rodean la isla de Cuba.
Ubicado en el litoral norte de la región central del país, 

agrupa importantes cayos sobre la provincia de Ciego de 
Ávila, donde se hallan los denominados Coco, Guillermo, 
Paredón Grande, Antón Chico y Media Luna.

Una rica biodiversidad compuesta por abundante flo-
ra y su respectiva fauna habita los islotes: más de 200 
especies de aves y 340 variedades botánicas, muchas 
endémicas de la zona.

Posee formaciones de original belleza, como enseno-
tes, arrecifes, playas vírgenes, fondos marinos, lagunas, 
barrera coralina y paisajes costeros, donde sobresalen 
las dunas.

Por un desarrollo 
turístico sostenible

POR NEISA MESA DEL TORO La historia recoge que el nombre de Jardines del Rey 
se lo dio Diego Velázquez entre 1513 y 1514 en honor al 
entonces rey de España, Fernando el Católico.

Tales parajes también encantaron a corsarios y piratas 
siglos atrás y, posteriormente, al célebre escritor norteame-
ricano Ernest Hemingway, quien los inmortalizó en el 
libro Islas en el Golfo, luego de recorrer esas costas en su 
yate El Pilar buscando submarinos nazis.

Estos cayos son parte hoy de uno de los principales 
destinos turísticos de Cuba: Jardines del Rey, que cuen-
ta con más de nueve mil habitaciones distribuidas en 20 
hoteles de cuatro y cinco estrellas, y una amplia red de 
unidades extrahoteleras.

Por ser una zona vulnerable a los impactos del cambio 
climático, en la actualidad se desarrolla un conjunto de 
acciones encaminadas a proteger su medioambiente y 
garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Especialistas del Centro de Investigaciones de Ecosis-
temas Costeros de Cayo Coco, junto con otros organis-
mos, acometen allí varios programas cuyo propósito es 
contribuir a la conservación de las zonas costeras y al 
desarrollo sostenible.

El experto medioambiental Rolando Barroso enume-
ró entre las principales tareas el vertimiento de arena a 
un grupo de playas con cierto grado de erosión, debi-
do a fenómenos atmosféricos ocurridos en los últimos 
años y a la actividad constructiva en la región.

Con el propósito de ofrecer un producto de mayor ca-
lidad, se amplió la franja de arena, según las exigencias 
de los mercados y teniendo en cuenta que Jardines del 
Rey es un producto de sol y playa, donde existen unos 
36 kilómetros disponibles para los baños de mar.

En pos de salvaguardar las dunas y la vegetación 
nativa de las costas, toda la red hotelera de la zona  
dispone de pasarelas para el traslado de los turistas 
hacia el litoral.

La recuperación de esos montículos es vital, no solo 
por ser beneficiosos para el resguardo de las playas, sino 
porque allí se ubican las dunas más altas del Caribe: las 
Lomas del Puerto, en Cayo Coco; y las de Playa Pilar, en 
Cayo Guillermo, con 15 metros de altura.

Actualmente, se reforestan las riberas con vegetación 
propia de las costas, como mangle, cocotrinas, uvas 
caletas, almácigo, guano de costa y otras variedades 
abundantes en la cayería y que forman parte de su bio-
diversidad.

Pertenecientes al sitio Ramsar Gran Humedal del Nor-
te de Ciego de Ávila y a la Reserva de la Biosfera Buena-
vista, el denominado archipiélago de Sabana-Camagüey 
resulta un lugar importante para el hábitat del flamenco 
rosado, ave insignia de la región turística.

Para mejorar el medio en que se asientan esa y otras 
especies de plumíferos acuáticos se fortalece la siembra 
y reposición de mangle por todo el entorno de la bahía 
de los Perros, a la entrada de la cayería.

Lograr un desarrollo razonable en todas las activida-
des que se acometen en la zona turística es una premisa 
constante de trabajadores y directivos de los diferentes 
organismos y entidades territoriales.

Según los últimos pronósticos, la elevación del mar 
en el año 2050 será de 27 centímetros, por lo cual será 
tarea de todos minimizar el impacto negativo que ello 
provocará a la naturaleza. 



Por JESÚS RODRÍGUEZPor ROSA M. CUBELA
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HORIZONTALES
1-En Cuba: llamada telefónica. 7-Orina. 9-Co-
nozco. 10-Furia. 11-Letra del alfabeto griego. 
12-Tele Rebelde. 13-Apagado (inglés). 15-Que 
carece de agua o de otro líquido (pl.). 17-Por-
ción horizontal en que termina cada tramo de 
escalera. 21-Diptongo (gram.). 23-Interjección 
usada para denotar pena, admiración, sorpre-
sa. 24-Restablecí. 25-Consonante repetida. 
26-En Cuba: bolsa grande. 28-De ir. 29-Fluido 
aeriforme. 30-En Cuba: el grifo o llave de agua. 
32-Símbolo del osmio. 33-Cloruro de sodio. 35-En 

Cuba: agua de coco con ron. 37-Dios del Sol 
para los antiguos egipcios. 39-Tarquín, cieno 
y basura con que se abona la tierra. 41-Óxido 
de calcio. 42-Jadeante, tembloroso. 44-Pronti-
tud y rapidez con que sucede o se ejecuta algo. 
47-Vocales de mula. 48-Cadena de televisión 
internacional de noticias con sede en Moscú. 
49-En Cuba: ocultar, disimular. 51-En Cuba: es-
tacionar, aparcar. 55-Gran masa permanente 
de agua depositada en depresiones de terreno. 
56-Símbolo de la plata. 57-Artículo indetermi-
nado (gram.). 58-Sureste. 59-Apócope de malo. 

61-Primer grupo fónico de untar. 62-Pejiguera, 
dificultad, molestia. 63-Arrasa, arruina. 65-Una 
de las distribuidoras de juegos líderes en con-
solas, computadoras y celulares. 66-Violon-
chelo siamés. 67-Conjunto de las piezas que 
engranan. 70-Petición de auxilio o socorro, 
especialmente la que se hace desde un barco 
o un avión que está en peligro. 71-Desciende. 
72-Cabeza de ganado.

VERTICALES
1-En Cuba: reyerta, bronca. 2-Asistir. 3-Signo 
de la suma o adición. 4-En Cuba: confusión, 
alboroto. 5-Amarro. 6-Interjección usada 
para imitar el sonido que hace un golpe. 
7-Reo, convicto. 8-En Cuba: el sol cuando 
brilla y quema fuerte. 12-Intermisión, des-
canso. 14-Perteneciente o relativo al hado.  
16-Ernesto Ariel Juárez (inic.). 18-Consonan-
tes de lata. 19-Primer grupo fónico de nube. 
20-Escuchar. 22-Antigua medida de longitud 
(pl.). 24-Renovación Nacional. 27-Vocal repeti-
da. 30-Partido Comunista. 31-Altar. 33-En algu-
nos deportes, cada una de las partes en que se 
divide un juego. 34-De ladrar. 35-Forma de da-
tivo y acusativo de la tercera persona singular o 
plural, y masculino o femenino. 36-Cosa hecha 
o producida por un agente. 38-Aleta giratoria 
en la porción posterior de las alas de un avión. 
39-Amarrar. 40-Partícula de hilo o de alguna 
cosa semejante que se pega a los vestidos o 
a otros sitios (pl.). 41-Tallo de las plantas gra-
míneas, por lo común hueco y nudoso. 43-En 
Cuba: autobús u ómnibus. 44-Consonantes de 
pato. 45-Instituto Politécnico. 46-En Cuba: me-
cedora. 50-En Cuba: fanfarronería, ostentación, 
jactancia. 51-Parte de la obra dramática que ha 
de representar cada actor. 52-Alimento sólido 
que se obtiene por maduración de la cuajada 
de la leche animal una vez eliminado el suero. 
53-Aplicar y extender superficialmente aceite 
u otra materia pingüe sobre algo (pl.). 54-Mujer 
que ejerce la potestad real por derecho propio. 
59-Piélago. 60-Dorar. 64-Hogar. 67-Era Común. 
68-Nombre de letra. 69-De ser.

“LE MORA ES BRECUDES A VÉSTRA  
ED AL CATIPRÁC ED MARA Y ON  

ED SAL BRASLAPA”.
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