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Celebración de carnaval popular

Gesto de altruismo

Mediante el proyecto 
Puentes de 

Amor, un donativo de 
connacionales residentes 
en el exterior contribuyó 
a la reanudación del 
programa de trasplantes 
hepáticos en niños y 
adolescentes cubanos.

En el Hospital Pediátrico 
William Soler, de La 
Habana, representantes 
de la iniciativa que tiene 
el propósito de romper 
el bloqueo de Estados 
Unidos a la isla, hicieron 
entrega de una parte 
del compuesto químico 
imprescindible para 
realizar ese proceder 
quirúrgico.

Asimismo, explicaron 
la dificultad que supone 
para el país caribeño la 
compra del producto 
porque su fabricación se 
vincula con patentes de 
origen estadounidense.

Los trasplantes hepáticos 
en Cuba llevan detenidos 
dos años por la carencia 
de tal fármaco, dijeron 
autoridades del Ministerio 
de Salud Pública en la 
televisión nacional, y 
anunciaron que el programa 
se reanudará como 
resultado del solidario gesto.

“Este es el primer paso. 
Haremos llegar el material 
médico necesario para 

Haremos llegar el material médico necesario para salvar la vida de 
todos los niños, declaró Carlos Lazo.

salvar la vida de todos 
los niños”, expresó en 
Facebook el coordinador 
del proyecto, Carlos Lazo.

Además, declaró en su 
mensaje que seguirán 
luchando con los objetivos de 
levantar todas las sanciones 
que castigan al pueblo de 
la nación antillana, sacar 
a la ínsula de la lista de 
Estados patrocinadores del 
terrorismo —calificación 
unilateral aplicada por 
Washington—, y eliminar el 
cerco de una vez.

El canciller cubano, 
Bruno Rodríguez, 
agradeció el donativo 
y destacó que ese gesto 
de altruismo rompe los 
obstáculos que impone el 
bloqueo norteamericano 
a la salud pública de su 
país. 

El distrito de Kartal, de la ciudad 
de Estambul, y la Asociación 

de Amistad con Cuba José Martí 
organizaron un carnaval popular en 
una céntrica plaza de esa localidad.

En la actividad participó como 
invitado el quinteto Ensemble 
Cubafónica —compuesto por 
músicos de la ínsula caribeña 
asentados en Turquía—, bajo la 
dirección de la compatriota Hakely 
Nakaote.

El evento se insertó en una 
jornada de celebraciones por el 
Día de la Juventud y el Deporte, 
fiesta que cada 19 de mayo 
conmemora, también, el natalicio 

de Mustafá Kemal Ataturk, padre 
de la independencia de dicho país 
euroasiático.

Igualmente, los artistas antillanos 
deleitaron a los presentes con 
ritmos típicos de la isla que 
recibieron la aceptación del público.

El carnaval constituyó una nueva 
ocasión para promover la música 
y los bailes cubanos en Turquía, 
y de estrechar los lazos culturales 
que unen a los pueblos de ambas 
naciones. 
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Homenaje a José Martí

En respaldo a la patria y contra el bloqueo

Miembros de 
la misión 

diplomática de la 
mayor de las Antillas 
en la República 
Checa, junto a una 
representación de la 
Asociación Martiana 
de Cubanos Residentes, 
rindieron homenaje 
al Héroe Nacional del 
país caribeño en el 127 
aniversario de su caída 
en combate.

En el emotivo acto, 
frente al busto del 
apóstol independentista 
fueron depositadas 
rosas por parte del 
embajador, Danilo 
Alonso, y en nombre 
de los conciudadanos 
establecidos en dicho 
país europeo, como 
muestra de respeto 
a quien con justicia 
es considerado el 
más universal de los 
cubanos.

Asimismo, en las 
palabras centrales del 

Más de 200 personas 
de diversos sectores 

y países exigieron frente 
a la sede del Parlamento 
Europeo, en Bruselas, 
el cese inmediato e 
incondicional del bloqueo 
económico, comercial y 
financiero impuesto por 
Estados Unidos a Cuba.

En la Plaza Luxemburgo, 
compatriotas residentes 
en Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia y el Reino 
Unido sumaron sus voces a las de diputados, asociaciones 
de solidaridad y fuerzas políticas para denunciar el cerco 
aplicado por la Casa Blanca a la ínsula caribeña desde hace 
más de 60 años, lo que calificaron de genocidio y crimen.

En la movilización  también participaron latinoamericanos, 
quienes enarbolaron banderas de la enseña tricolor, 
pancartas con la imagen del líder histórico de la Revolución, 
Fidel Castro, y contra el cerco estadounidense.

En representación de las asociaciones La Estrella de 
Cuba y Amo a esta isla, María Teresa Díaz, radicada 
en Alemania, afirmó que viajaron desde territorio 
germano con el propósito de acudir al acto en apoyo a la 
Revolución, al Gobierno y al pueblo del país antillano.

Estamos aquí para gritar bien fuerte: “¡Abajo el 
bloqueo!”, subrayó.

Por otro lado, en nombre de connacionales que  
viven en Italia, Ada Galano señaló que respaldar a 
la patria y repudiar las agresiones estadounidenses 
constituye un deber martiano.

Los participantes en la movilización reaccionaron a 
la reciente decisión de Washington de eliminar algunas 
restricciones ordenadas por el expresidente Donald Trump 
(2017-2021) para recrudecer el cerco, lo que consideraron 
insuficiente y denunciaron que el bloqueo sigue intacto.

La embajadora de Cuba en Bélgica y ante la Eurocámara, 
Yaira Jiménez, agradeció el amplio respaldo a su país y 
resaltó el carácter internacional de la actividad. 

encuentro, la primera 
secretaria de la misión, 
Vanesa Ortega, destacó 
la figura de José Martí 
y la trascendencia 
de su pensamiento y 
antimperialismo.

Al concluir su 
intervención, la 
diplomática citó al 
historiador cubano 
Eusebio Leal, quien 
expresó sobre el Apóstol: 
“Martí fue un hombre sin 

odios. Era un ser humano 
superior. No se le puede 
divinizar, pero el pueblo 
cubano tiene en él la 
noción del bien. De ahí que 
todo agravio y toda afrenta 
a Martí sea insufrible”. 

María Teresa Díaz: Estamos aquí 
para gritar bien fuerte: “¡Abajo el 
bloqueo!”.
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Lo mismo que hace 59 años, 
cuando Cuba inició la colabora-

ción médica internacionalista, cada 
uno de los galenos que protagoniza-
ron esa gesta, con orgullo y nobleza 
en ristre, atesora decenas de épicas 
historias por contar.

Muchas de las situaciones extremas 
sufridas durante las últimas décadas 
en el planeta tuvieron el apoyo de la 
isla caribeña y, a riesgo de exponer 
sus propias vidas, marcharon profe-
sionales a enfrentar el ébola en África 
en 2014, mientras en otras ocasiones 
debieron trabajar en condiciones de 
campaña para brindar auxilio.

Aun cuando todos los nacidos 
en la mayor de las Antillas cono-
cen ese altruismo mayúsculo, se 
renueva la admiración hacia el 
personal de salud una vez que se 
escucha el testimonio del doctor 
Michael Cabrera, director de la 
Unidad Central de Cooperación 
Médica del país.

Una historia de
POR IVETTE FERNÁNDEZ

Con la creación del Contingente Henry Reeve, la cooperación en salud escribió otras grandes historias.

Quienes hemos podido colaborar a lo  
largo de estos años sentimos un sano 
orgullo al ver lo hecho, confesó el doctor 
Michael Cabrera.

humanidad

“Quienes hemos podido colaborar 
a lo largo de estos años sentimos un 
sano orgullo al ver lo hecho, y no 
tiene precio la satisfacción de ayu-
dar a otros pueblos que, sin nuestra 
asistencia, se habrían privado de la 
atención sanitaria que necesitaban 
en ese momento, e incluso pudieron 
haber muerto”, confesó Cabrera a 
Correo de Cuba.

Estas hazañas comenzaron el 23 de 
mayo de 1963 cuando, por iniciativa 
del líder histórico de la Revolución, 
Fidel Castro, partió la primera bri-
gada médica a Argelia; no obstante, 
agregó, ello tuvo un antecedente con 
el envío a Chile de un grupo de pro-
fesionales e insumos para auxiliar a 
dicho país en ocasión del terremoto 
acaecido en 1960.

Tras evocar esas acciones, el 
doctor destacó la llegada de per-
sonal especializado a Guatemala, 
Honduras y Nicaragua en 1998, 
luego de los deslaves causados por 
los huracanes Mitch y George en 
Centroamérica. Tales sucesos mar-
caron, además, el comienzo del  
Programa Integral de Salud.

En 2003 la Misión Barrio  
Adentro en Venezuela marcó un 
nuevo hito, rememoró, pues gracias 
a ella se desplegó por toda la geogra-
fía de la nación bolivariana un sis-
tema en ese ámbito que fue estruc-
turado sobre la base de la atención 
primaria.

A partir del 19 de septiembre de 
2005, con la creación del Contin-
gente Internacional de Médicos Es-
pecializados en Situaciones de De-
sastres y Graves Epidemias Henry 
Reeve, la cooperación en salud 
escribió otras grandes historias, 
agregó.

Desde entonces hasta la fecha, 
dijo, se han enviado 88 brigadas 
sanitarias a diferentes lugares del 
mundo, y no podemos dejar de ha-
blar de las 58 que, con cuatro mil 

700 expertos, en los últimos años 
enfrentaron la pandemia de la  
Covid-19 en 42 países.

Hoy estamos presentes en 58 na-
ciones, con más de 26 mil colabora-
dores, y todos sienten la satisfacción 
de socorrer a cada uno de los pue-
blos en los que hemos estado, pues 
allí recibimos el reconocimiento y la 
complacencia de las personas, y eso 
es orgullo suficiente para nosotros, 
remarcó.

Recientemente, México, país al que 
se le brindó apoyo con casi mil 200 
profesionales en momentos difíciles 
de la pandemia, hizo una solicitud 
para paliar necesidades asistencia-
les, frente a lo cual tenemos la dispo-
sición de ayudar, refirió el también 
especialista en Medicina General 
Integral.

Cabrera reconoció que el camino 
transitado no ha sido fácil, funda-
mentalmente, debido a las campa-
ñas de descrédito que buscan poner 

en duda la aptitud de los recursos 
humanos de la isla.

La mejor forma de responder a 
todas esas calumnias es seguir ha-
ciendo lo que sabemos hacer, y la 
mayor expresión de nuestro éxito 
está en poseer un sistema de salud 
que alcanzó indicadores semejantes 
a los del primer mundo y creó capa-
cidades ante contingencias, lo cual 
quedó evidenciado en el manejo de 
la Covid-19, manifestó.

Asimismo, calificó de aberrante 
la pretensión del Gobierno estado- 
unidense de excluir a Cuba de la IX 
Cumbre de las Américas, máxime 
al tratarse de una cita cuyo lema es 
“Construyendo un futuro sosteni-
ble, resiliente y equitativo” para el 
hemisferio. 
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La artista Delphine Delas incor-
poró a la fisonomía social del 

capitalino barrio de San Isidro uno 
de sus reconocidos murales, como 
parte de la agenda del Mes de la 
Cultura Francesa en la mayor de 
las Antillas.

Color y  
simbolismo

POR DANAY GALLETTI

“Para mí reviste especial importancia que 
los vecinos despierten, abran sus ventanas y 
contemplen mi creación”, aseguró la creadora 
francesa Delphine Delas.

Catherine Castagnera, directora de Bordeaux 
Parallaxes, puntualizó que los barrios 
populares experimentan una transformación 
visible mediante el arte urbano.

Nacida en la ciudad de Burdeos y 
con vínculos familiares en Bacalan, 
una de sus áreas emergentes, la tam-
bién profesora llegó a La Habana 
gracias a la denominada inicia-
tiva Cubacalan, impulsada por 
Bordeaux Parallaxes, asociación in-
dependiente del país europeo.

Según explicó Delas en declaracio-
nes exclusivas a Correo de Cuba, la 

urbe portuaria acogió —durante el 
verano de 2021— a un representante 
del arte callejero de la isla y conocido 
bajo el seudónimo de Mr. Myl, quien 
realizó grandes frescos junto a Möka 
187, creador de la escena bordelesa.

Formada en Historia de Arte en la 
Escuela del Louvre y en la Universidad 
de París, la académica mantuvo un 
constante intercambio —a través de 
las plataformas digitales— con el de-
fensor del llamado arte urbano en La 
Habana para diseñar la obra que, fi-
nalmente, plasmaron en San Isidro.

“Desde Francia busqué informa-
ción sobre la historia del barrio, hice 
algunos bocetos y, una vez llegué 
aquí, incorporé los colores a los di-
bujos iniciales. Pensé en su construc-
ción y composición y, poco a poco, 
surgió la idea de añadir símbolos 
como la flor y las mariposas”, detalló.

En la pieza el espectador no dis-
tingue si la figura es una mujer o 
un hombre. El mural posee varias 
lecturas e interpretaciones, y resulta 
también del diálogo entre la artífi-
ce con los residentes de la zona, y su 
discernimiento personal en torno al 
contexto social, la cultura y la idio-
sincrasia del área geográfica.

“Dentro de mi trabajo estoy atenta 
a lo que pasa, al escenario cercano 
a mis murales. Para mí reviste es-
pecial importancia que los vecinos 
despierten, abran sus ventanas y 
contemplen mi creación”, aseguró 
la virtuosa francesa, cuyo acervo 
recibe la influencia de mitologías y 
leyendas, y del Art Nouveau.

Otro de los objetivos en lo que 
denomina “responsabilidad ar-
tística” es la proximidad entre el 
autor, los transeúntes y el vecinda-
rio, y el mural de San Isidro repite 
elementos inscritos en su estética 
e identidad plástica; por ejemplo, 
los marcos, las curvas y el color 
dorado.

Los barrios populares experimen-
tan una transformación visible me-
diante dicho modo de expresión, 
puntualizó Catherine Castagnera, 
directora de Bordeaux Parallaxes, y 
agregó que la idea radica en el estí-
mulo de novedosas conexiones res-
pecto a ambas ciudades, vinculadas 
con enlaces muy antiguos de cultu-
ra y emigración.

“Nuestra intención es generar di-
námicas con los representantes de 
las nuevas generaciones de artistas 
de Francia y Cuba, y entre dos urbes 
portuarias que se abren al mar y tie-
nen reconocimientos patrimoniales 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura”, concluyó. 

El mural posee varias  
lecturas e interpretaciones,  

y resulta también del  
diálogo entre la artífice con los 

residentes de la zona. 

La obra se realizó sobre el muro 
frontal de la Galería Taller Gorría,  
situada en San Isidro No. 214 entre 
Picota y Compostela.
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Con el título de ciudad, otorgado hace 500 años 
junto al de catedral —primera en la isla— a la igle-

sia de la demarcación, a partir del pasado 28 de abril 
Santiago de Cuba se aprestó a un segundo aire en su de-
venir, pleno de historia, de cultura y del sello auténtico 
de los pobladores.

Si bien, como tantas otras del mundo, la urbe se ha ido 
nutriendo de personas de diversa procedencia nacional 
—y hasta un poco más allá—, vivir en ella va sedimen-
tando un sentido de pertenencia y un “color local” que 

POR MARTA CABRALES la distinguen. A estas alturas es prácticamente imposi-
ble encontrar a un lugareño puro.

En parte han contribuido a ello los centros educati-
vos que desde el propio surgimiento acogieron a habi-
tantes del resto de la ínsula, en específico de su región 
oriental, como lo fue el antiguo seminario San Basilio 
Magno, primera institución de enseñanza superior en 
la mayor de las Antillas.

También “pusieron lo suyo” la condición de capital 
del vasto territorio del este de la nación durante déca-
das y, hace casi 75 años, la apertura de la Universidad 
de Oriente, la segunda fundada en el país, muchos de 

cuyos graduados iniciaron en la urbe su vida laboral, 
optando por crear familia y vivir en ella.

En 1522 Santiago de Cuba se convirtió legalmente 
en ciudad y, en ocasión de los 475 años de ese acon-
tecimiento, en 1997 surgió la Oficina del Conser-
vador, que recientemente cumplió el primer cuarto 
de siglo.

Aunque sus valores patrimoniales se extienden por 
toda la geografía urbana, el mayor peso de ese lega-
do se ubica alrededor del denominado anillo cero o 
fundacional, donde se encuentran inmuebles muy 
connotados, como una de las viviendas más antiguas 
de América Latina que acogió al adelantado Diego 

Velázquez y hoy es el Museo de Ambiente Histórico 
Cubano.

Situada en una de las esquinas de la añeja Plaza de 
Armas, en la intersección de las calles Aguilera y Santo 
Tomás, la casona atrae a visitantes nacionales y de dis-
tintas latitudes.

Del otro lado, el que antes fue el Club San Carlos, 
transformado en algún momento en el Palacio de los 
Matrimonios, se desempeña en la actualidad como ex-
tensión para las artes decorativas del Museo Provincial 
Emilio Bacardí Moreau, el primero fundado en la isla 
caribeña, hace casi siglo y medio.

Ese último recinto cultural, ícono de la urbe empla-
zado fuera del círculo primigenio, pero a pocos metros, 
asimismo es un polo de atracción para quienes desean 
ahondar en el devenir nacional, con sus numerosas 
muestras asociadas a las gestas independentistas.

Igual sucede con la emblemática Casa de la Trova, la más 
antigua del país situada en la calle Heredia, y en la cual se 
veneran juglares imperecederos como el trío Matamoros, 
Sindo Garay, Compay Segundo, Ñico Saquito y otros gran-
des, aparte de irradiar cada día acordes de voces y guitarras.

Más allá de su centenario, el hotel Casagranda, en una 
de las populosas esquinas de la trama citadina, ofrece 
servicios de alojamiento, cafetería y restaurantes desde 
la privilegiada posición que favorece una vista inigua-
lable a la altura de la terraza.

La Oficina del Conservador celebró su aniversario con 
invitados de la Red de Ciudades Patrimoniales, y conti-
núa desarrollando un programa de acciones constructi-
vas y de mejoramiento de inmuebles y sitios diversos.

Durante el espectáculo cultural por la fecha, en el tea-
tro Heredia, puso su autenticidad la Tumba Francesa La 
Caridad de Oriente, Obra Maestra del Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la Humanidad.

A ese orgullo legítimo suman los santiagueros otros 
dos, igualmente con la categoría de Patrimonio Mun-
dial: el Castillo de San Pedro de la Roca, o del Morro, y 
el Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de 
café en el sureste de Cuba.

Desde finales de 2021 la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura in-
corporó a la urbe cabecera de la provincia a la Red de 
Ciudades Creativas por su aporte musical, una de las 
categorías reconocidas. 

Cafetal Fraternidad.

Catedral de la ciudad.

Casa de Diego Velázquez. Museo Provincial Emilio Bacardí Moreau. Universidad de Oriente.

Tumba Francesa La Caridad.

Castillo de San Pedro de la Roca.

Latido de
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La promoción de las potencialidades de servicios y 
rubros de las crecientes micros, pequeñas y media-

nas empresas (mipymes) marcaron las tres jornadas de 
la III Feria Internacional Cuba Alimentos 2022, que 
se efectuó en el centro expositivo y de convenciones 
Pabexpo del 24 al 26 de mayo.

A tales formas de gestión se unieron trabajadores por 
cuenta propia asociados al sector en un espacio que es-
timuló alianzas concretas para impulsar la producción 
de comestibles, junto a las empresas estatales y a las de 
capital privado.

Fue un encuentro que procuró incentivar la disponi-
bilidad de víveres, la sustitución de importaciones y el 
desarrollo de las exportaciones, de ahí la significación 
de la asistencia de entidades líderes en el suministro de 
maquinarias, tecnologías, envases, embalajes y mate-
rias primas de ese ámbito en más de 15 países, como 
reflejo de la confianza en el mercado nacional.

Al referirse a ello, el ministro de la Industria Alimentaria 
(Minal), Manuel Sobrino, destacó las potencialidades 
expuestas en las jornadas de intercambios y presenta-
ciones, en busca de encadenamientos entre todos los 
actores económicos propios y los foráneos dispuestos a 
invertir en la isla.

Del mismo modo ponderó la exhibición de los ren-
glones elaborados en los los diversos territorios, al con-
siderarlos una contribución a los objetivos del desarrollo 
local y la seguridad en esa esfera.

Se mostraron las potencialidades y actuales oportu-
nidades de ese sector para establecer cualquier tipo de 
alianza productiva, como prueba de la resistencia crea-
tiva de Cuba frente al bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por Estados Unidos, recalcó el 
titular del Minal.

Para Ricard Zapatero, director de Negocios Inter-
nacionales de Fira de Barcelona, uno de los coauspi-
ciadores del evento, son muchas las empresas extran-
jeras que confían en el país caribeño y apuestan por 
su avance.

La reciente edición tuvo particularidades que la dife-
renciaron de las anteriores, y una de ellas devino la re-
cuperación en marcha, orientada a la disminución del 
impacto de la crisis económica mundial y a garantizar 

El titular del sector, Manuel Sobrino, destacó las potencialidades 
expuestas en las jornadas de intercambios y presentaciones.

Para todos los  
actores económicos

POR CIRA RODRÍGUEZ

la soberanía alimentaria y la seguridad nutricional de 
la población.

En tal sentido, el vice primer ministro Alejandro Gil 
valoró como positivo el aporte del evento en función 
de lograr sinergias entre distintos actores económicos, 
al tiempo que significó que será bienvenido cuanto se 
haga en materia de unir a los productores, intercambiar 
experiencias y propiciar los encadenamientos requeri-
dos en pos de la ampliación de las ofertas.

El encarecimiento de los víveres en el mercado inter-
nacional es otra razón que obliga a pensar y concretar 
alternativas para sustituir importaciones, a lo cual se 
une la necesidad de enfrentar los procesos inflaciona-
rios mediante el aumento y la variedad de las opciones, 
precisó el también titular de Economía y Planificación 
durante un recorrido por la muestra.

Esta constituyó una excelente idea, muy a tono con el 
contexto actual y la recuperación gradual del país, dijo, 
y añadió que se pudo apreciar un elevado nivel profe-
sional en los concurrentes a la feria.

Intensas jornadas de presentación de nuevos rubros mar-
caron la cita, destacándose los correspondientes a Cuba 
Ron, Havana Club, Cuba Café y Coralac S.A.; mientras Ca-
ribex, exportadora exclusiva de los productos pesqueros, 
lanzó la campaña por el aniversario 55 de su fundación.

Atrayente propuesta fue la de Alimpex, importadora y 
exportadora al servicio de la Industria Alimentaria que, 
de conjunto con Lotus, fabricante de equipamiento gas-
tronómico y uno de sus proveedores, mostró opciones 
para las mipymes.

Entre estas últimas sobresalieron la Chocolatera Duque, 
un emprendimiento familiar que va ganando espacio, 
al encadenarse con otras entidades a fin de adquirir 
materias primas y sustituir importaciones en la elabo-
ración de más de 35 surtidos encaminados al mercado 
nacional y a precios muy razonables, ya que el objetivo 
es que el salario de una madre trabajadora cubana res-
palde su poder de compra.

Interesante resultó también la iniciativa de Deshidratados 
Habana, mipyme en la que un padre y dos hijos se em-
peñan en aprovechar los picos de cosechas de frutas, 
viandas y hortalizas, utilizando todo al máximo y ofre-
ciendo productos saludables, libres de sustancias quí-
micas y azúcares añadidos, sin alterar sus nutrientes, 
minerales y vitaminas.

En el marco de la Feria, además, fueron suscritos 
convenios de colaboración, como el rubricado por la 
Universidad de La Habana y el Instituto de Farmacia y 
Alimentos con el propósito de trabajar juntos en inves-
tigaciones, la superación profesional y la formación de 
los estudiantes. 

En el evento participaron 
135 empresas, de ellas 70 
extranjeras, y una representación  
de trece provincias del país.
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EL NICHO

Ubicado en la zona montañosa 
de la provincia de Cienfuegos, a 

440 metros sobre el nivel del mar, El 
Nicho sorprende al visitante por sus 
encantos: las espectaculares vistas 
con cascadas y la profusa vegetación, 
todo imbricado en el Paisaje Natural 
Protegido Topes de Collantes.

Es un destino al que se puede llegar 
también desde Trinidad, ya que se en-
cuentra relativamente cerca de ambas 
ciudades del centro sur de Cuba.

Por lo general, resulta fresco y hú-
medo, en contraste con las habitua-
les temperaturas elevadas del país.

Este sitio paradisíaco es conocido por 
la riqueza de la flora, con más de 65 
plantas endémicas, y la variedad de la 
fauna; todo ello preservado gracias a los 
esfuerzos de conservación y protección.

Entre las aves se destaca la presencia 
del multicolor tocororo, ave nacional 
de la isla; así como las cartacubas, las 
cotorras, los pájaros carpinteros y los 
colibríes, que habitan en los árboles 
de tal corredor biológico de 60 kiló-
metros cuadrados.

El Nicho posee puentes de acceso a las 
diversas áreas y estanques de agua. Preci-
samente, uno de los atractivos de la zona 
son sus piscinas naturales, donde se 
puede disfrutar de maravillosos baños.

Resalta en esos parajes la llama-
da Poceta de los Enamorados. Según 
cuentan los lugareños, si dos amantes se 
sumergen juntos en ella, permanecerán 
unidos toda la vida. Otro sello distintivo 
son sus numerosas cuevas. 
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La variedad  
de la flora está entre los 
principales encantos, y  
sus piscinas naturales 

cautivan a los visitantes.

Galería 
natural

POR ALICE BELL



Por JESÚS RODRÍGUEZPor ROSA M. CUBELA
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HORIZONTALES
1-En Cuba: andar de fiesta, divertirse. 
6-Construcción pequeña que se instala en 
la calle u otro lugar público para vender en 
ella periódicos, flores, etc. 12-Artículo inde-
terminado (gram.). 13-Escuela Nacional de 
Arte. 14-Símbolo del oro. 15-Temor. 16-Su-
fijo (gram.). 17-En Cuba: hacer de alguien 
un hazmerreír. 20-Consonante sánscrita. 
21-Infusión. 22-Componen en verso. 25-Al-
teza Real. 26-De ir. 28-Labrar. 30-Anillos. 

31-En Cuba: nada de nada. 34-Síncopa de 
señor. 35-Agrandas. 36-De suma importan-
cia o trascendencia. 38-Consonante repetida. 
39-Diptongo (gram.). 41-Vocales de parado. 
42- Colocar personas o cosas en línea recta. 
44-Olga Borras Ruiz (inic.). 46-Nave. 47-Afir-
mación. 48-Campeón. 49-Dios del Sol para 
los antiguos egipcios. 50-Símbolo de la plata. 
51-Violonchelo siamés. 54-Apócope de ma-
dre. 55-Unión o conformidad. 58-En Cuba: 
cerdo sin castrar. 61-Cabello que se ha vuelto 

blanco. 62-Temporadas largas. 64-Soberana 
de Inglaterra y Escocia que unificó ambos 
reinos. 66-Encendido (inglés). 67-Relativo al 
nodo. 69-Ultramontano. 71-Tecnología de la 
Información. 72-Orden Religiosa. 73-Petición 
de auxilio o socorro, especialmente la que se 
hace desde un barco o un avión que está en 
peligro. 74-En Cuba: trabajar.

VERTICALES
1-En Cuba: la hembra de los animales cuando 
está en celo. 2-Aplicar y extender superficial-
mente aceite u otra materia pingüe sobre algo. 
3-Onomatopeya de la voz del carnero. 4-Com-
pleto, sin falta alguna. 5-Río de Suiza. 6-En 
Cuba: muy lejos. 7-Teame. 8-Escuchar. 9-Conozco. 
10-Comité de Defensa de la Revolución. 11-Vocal 
repetida. 14-Pimiento. 18-Altar. 19-Símbolo 
del sodio. 21-En Cuba: mala voluntad. 23-Ac-
ción y efecto de triar. 24-Reza. 27-Forma del 
verbo ser (inglés). 28-Dispositivo de los apara-
tos emisores o receptores. 29-Angustia o aflic-
ción del ánimo. 30-Poner huevos. 31-Primer 
grupo fónico de número. 32-Ave de rapiña que 
por su valor y rápido vuelo era muy estimada 
para la caza de cetrería. 33-Agencia Nacional. 
34-En Cuba: persona necia, idiota. 35-Eleva-
dos. 37-En Cuba: montón. 40-Instrumento, 
medio o máquina destinado a atacar o a de-
fenderse. 43-De ser. 45-Plátano. 50-Hombre 
desaliñado, sucio o haraposo. 52-Escrito en 
el que alguien responde por la conducta de 
otra persona. 53-De traer. 54-Valor, importan-
cia. 56-Instituto Nacional. 57-Cada uno de los 
cinco apéndices articulados en los que termi-
nan la mano y el pie del hombre. 59-Escuela 
Secundaria. 60-Interjección. 63-Nivel. 65-Aire 
(inglés). 68-Símbolo del osmio. 69-Se utiliza 
para enlazar oraciones negativas, o palabras o 
grupos de vocablos que dependen de una fra-
se negativa. 70-Lengua provenzal.

“AL TEERMU ON SE DADVER  
DOANCU ES AH DOPLICUM ENBI  

AL BRAO ED AL DAVI”.
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