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El último mambí
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La conducta ejemplar 
del general de Ejército 

Raúl Castro fue exaltada 
por miembros de la 
misión estatal cubana y 
connacionales radicados en 
Vietnam, al conmemorarse 
el aniversario 91 de su 
natalicio.
Él dirigió con tenacidad 

y sentido del deber, 
altruismo, modestia, y 
sin apego a cargos ni 
responsabilidades, la 
continuidad del proceso 
iniciado en 1959, remarcó uno de los textos 
leídos en la sencilla ceremonia, encabezada 
por el embajador, Orlando Hernández.
Asimismo, recordó las palabras del 

líder histórico de la Revolución, Fidel 
Castro, durante el V Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, cuando consideró una 
suerte “que hayamos podido disponer de 
un compañero como Raúl”, conocido por 
su actividad infatigable y trabajo constante 
y metódico en las Fuerzas Armadas y en la 
organización política.
El general de Ejército está y continuará 

presente porque es un referente para 

cualquier comunista y revolucionario de la 
mayor de las Antillas, añadió el documento.
Otra reseña dada a conocer en el acto 

puso el acento en la inconmensurable 
fidelidad demostrada por Raúl en más 
de siete décadas de lucha; el carácter 
martiano y latinoamericanista de su 
pensamiento, y una cualidad distintiva 
con la que ha sabido honrar el segundo 
nombre: Modesto.
Parece digno de él mencionar que el 

próximo día 14 de junio conmemoraremos 
el natalicio de dos grandes de América: 
Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara, 

combatientes unidos por 
la historia y que tocan 
profundamente el corazón 
de todos los cubanos, 
enfatizó la nota.
En el cierre del acto se 

escucharon los acordes de 
la canción El último mambí, 
compuesta por el trovador 
bayamés Raúl Torres y 
dedicada al general de 
Ejército. 



Gala de homenaje a Hikmet
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La cantante habanera Hakely Nakao, 
radicada en Turquía, participó 

en una gala cultural organizada 
en homenaje a Nazim Hikmet en 
la Sala de Conciertos Cemal Reşit 
Rey, ubicada en el distrito Ataşehir, 
de Estambul, para conmemorar el 
aniversario 59 del fallecimiento del 
gran poeta de dicho país.
A la velada concurrieron reconocidos 

artistas, escritores, amantes de la obra 
del destacado dramaturgo, así como 
autoridades del Gobierno local y un 
grupo de amigos de la Asociación de 
Amistad con Cuba José Martí.
Nakao, que es también miembro 

de la Asociación Raíces, junto a la 
Orquesta Juvenil de la municipalidad 
interpretó la canción NeoCaminos, 
una adaptación al español que 
hizo del poema Bulut mu olsam, de 
Hikmet. La versión fue estrenada de 
manera especial para la ocasión.
La artista antillana recibió la 

aceptación y los aplausos de los 
presentes, quienes acompañaron 
la ovación con la frase “Viva Cuba”, 
expresando la amistad existente 
entre ambos pueblos.
Nazim Hikmet está considerado 

como el poeta turco más importante 
del siglo XX y sus obras se han 
traducido a numerosos idiomas.
Fue uno de los grandes renovadores 

de la poesía contemporánea de 
su país y un cercano amigo del 
escritor camagüeyano Nicolás 
Guillén. Incluso visitó la isla en 1961, 
donde mostró simpatía y enorme 
admiración por su naciente proceso 
revolucionario. 



Encuentro solidario
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Leobanys Ávila, diputado a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y miembro del 

Secretariado de la Central de Trabajadores 
de la mayor de las Antillas, sostuvo un 
encuentro —en la embajada de su país— 
con integrantes de la Asociación de Amistad 
Noruega-Cuba y conciudadanos 
residentes en ese Estado europeo.
Ante un público interesado en 

conocer la verdad sobre Cuba, el 
visitante profundizó en temas de 
gran actualidad como el control 
de la pandemia de la Covid-19 
y el avance hacia la normalidad; 
el proceso de actualización del 
modelo económico y el impacto 
del bloqueo impuesto por 
Estados Unidos.
Asimismo, ofreció detalles acerca 

de la organización y el papel 

del movimiento obrero cubano, y sus 
relaciones con la Confederación Noruega 
de Sindicatos.
También hizo referencia a la 

composición y al funcionamiento de la 
Asamblea Nacional. 

El dirigente sindical y parlamentario cubano Leobanys Ávila (al centro y de 
pie) junto a miembros de la Asociación solidaria y conciudadanos residen-
tes en Noruega.



Arte en Semana de América Latina
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El artista de la plástica Lorenzo Padilla, 
radicado en París, y la cantante Gretel 

Cazón, aportaron muestras de la riqueza 
cultural de la mayor de las Antillas en una 
velada de la novena edición de la Semana de 
América Latina y el Caribe (SALC) en Francia.
La embajada del país insular acogió la 

exposición “Colores cubanos”, del también 
reconocido coleccionista y grabador 
nonagenario; y un concierto de la polifacética 
intérprete, acompañada por Martha Lahen en 
el piano y Marlene Martínez en la percusión.
Obras como El sueño del gato (1959), Ofelia 

(1990) y Danza (2000) ofrecieron un recorrido 
por la trayectoria del prolífico 
pintor. Entre los asistentes 
al evento se encontraban 
funcionarios de la cancillería, 
que organiza la Semana; 
diplomáticos, empresarios, 
autoridades y amigos de la 
isla caribeña en territorio galo.
Mediante Marie y David 

Padilla integrantes de 
la Fundación que lleva 

su nombre, el creador 
saludó la velada y reiteró la 
voluntad de hacer todo lo 
posible por la patria en la 
cultura y en otros sectores.
De otra parte, Cazón puso 

la voz y el sentimiento a 
temas inmortales de su 
tierra, como Perla marina, 
de Sindo Garay; Una rosa de 
Francia, de Rodrigo Prats; 
La gloria eres tú, de José 
Antonio Méndez, y Rabo de 
nube, de Silvio Rodríguez.
A propósito de esa última 

canción y su comienzo, la 
cantante instó al público 

a repetir el verso “Si me dijeran ‘pide un 
deseo’…”, y los invitados respondieron con 
llamados a la solidaridad, la paz, la felicidad 
y el fin del cerco estadounidense contra la 
isla desde hace más de 60 años.
El embajador de la nación insular en el 

país europeo, Otto Vaillant, agradeció 
la participación en la velada a Yahima 
Esquivel, representante ante la Unesco; a 
Philippe Bastelica, secretario general de la 
SALC por la cancillería; y a François-Michel 
Lambert, presidente del Grupo de Amistad 
Francia-Cuba. 



8

LOS ÁNGELES, EE. UU.

Dos reuniones confluyeron en Los Ángeles 
en junio, una de la selectividad y la exclu-

sión, convocada por el Gobierno de Estados 
Unidos y la OEA; la otra, de los Pueblos, resultó 
un ejercicio de participación de más de 200 
movimientos sociales que dio voz a aquellos a 
veces ignorados en las agendas oficiales.
Promocionada como una cita que trataría 

de unir a la región de cara a retos apremian-
tes, la IX Cumbre de las Américas marcó dis-
tancias desde su misma etapa preparatoria, 
y el lema “Construyendo un futuro sosteni-
ble, resiliente y equitativo” quedó apenas 
en un balbuceo.

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

Cumbres  
opuestas  
en paralelo

Miembros del grupo Code Pink protestaron frente al Centro 
de Convenciones de Los Ángeles por la exclusión de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua de la cita hemisférica.
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Para la activista Kenia Alcocer fue “lamentable 
la decisión colonial” de la Casa Blanca de no 
invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua de una 
reunión a la que debían asistir en igualdad de 
condiciones los 35 líderes de los países del área.
Integrante de la Unión de Vecinos Local 

Este del Sindicato de Inquilinos de Los 
Ángeles, Alcocer expresó en declaraciones 
a Correo de Cuba que lo ocurrido “no es 
sorprendente, pero sí triste”.
También criticó la hipocresía con la cual ha-

blan de democracia “cuando en el Senado 
de Estados Unidos una sola persona puede 
detener una legislación que ayudaría a mi-
llones durante la pandemia de la Covid-19”.
En este país —dijo— somos más de 140 

millones de pobres y desposeídos, de una 
población de casi 330 millones de habitan-
tes, que batallamos para ser incluidos en los 
procesos electorales, ya que se les quita a 
los ciudadanos el derecho de votar.
Estamos luchando por los derechos repro-

ductivos porque hay amenazas de impedir 
que la mujer decida sobre su cuerpo; y no 
tenemos estabilidad de vivienda, pues las 
grandes firmas corporativas están haciendo 
desalojos, apuntó.

Creo —advirtió— que el Gobierno nortea-
mericano no solo excluye a tres naciones 
que buscan una mejor manera de vivir para 
los pueblos, sino que descarta a su propia 
gente.
Stephanie Brito, de la Asamblea Popular 

Internacional, fue precisa: “Estados Unidos 
ha perdido su autoridad moral. Un país en 
el que abundan las desigualdades (…) no 
tiene motivos para convocar una cumbre 
sobre la promoción de la democracia y la 
libertad”.
Alcocer y Brito formaron parte del amplio 

movimiento que dio vida a la Cumbre de los 
Pueblos, un encuentro que planteó como 
máximas la unidad y la integración en res-
puesta a los problemas del continente.
La comunicadora argentina Majo Giovo 

afirmó que nunca vio tal concertación de 
agrupaciones sociales en Los Ángeles. “Es 
un gran logro político y el objetivo es salir 
con una agenda integral”, enfatizó.
Sin duda, los enormes retos en esta par-

te del mundo no se solucionan mediante 
la exclusión, la confrontación o la violencia 
—sostienen expertos—, sino a través del 
respeto a la diversidad y la cooperación. 



La muestra “Gráfica contemporánea latino- 
americana Cuba-México”, inaugurada el 9 

de junio en la Galería Belkis Ayón, sugiere una 
aproximación a la obra de artistas de ambos 

Unidos por el arte 
gráfico contemporáneo

POR DANAY GALLETTI países y prepara su recorrido por otros es-
cenarios del continente. 
En declaraciones exclusivas a esta publica-

ción, Abenamar Bauta, especialista principal 
del mencionado sitio expositivo, aludió a la 
confluencia creadora de 16 representantes 
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EXPOSICIÓN COLECTIVA



de ese estilo, siete procedentes de la nación 
azteca y nueve de la mayor de las Antillas.
La colección reúne piezas “de diferentes 

técnicas del grabado realizadas por tal nó-
mina de virtuosos, que nos seducen con sus 
excelentes creaciones y los derroches de re-
cursos empleados”, y en ese acercamiento 
encontramos xilografías, serigrafías, colagra-
fías y litografías”, dijo.
“La idea surgió a raíz de una exposición de 

arte abstracto geométrico cubano que tuvo 
lugar a comienzos de este año en la ciudad 
de Oaxaca, como parte del programa para 
el impulso de esa forma de expresión des-
de el Centro Experimental”, explicó Bauta.

Tras la materialización de la iniciativa, afir-
mó, fue Lisandra Aguilar, especialista de la 
Galería Mariano Rodríguez, de la Casa de 
las Américas, quien asumió la encomienda 
de establecer las relaciones de trabajo con 
las figuras mexicanas en ese ámbito para la 
conformación de la actual propuesta.
“Nosotros nos encargamos del contacto con 

los gráficos cubanos, miembros del claustro 
del Centro y otros artistas involucrados en 
eventos anteriores, y de la conformación de 
esta curaduría conjunta que planea su con-
solidación como un proyecto itinerante por 
algunos lugares de América Latina”, refirió.
La lista de invitados foráneos comprende a: 

Mario Guzmán, Yescka Guerrilla, César Chávez, 
Everest Isaac, Iván Bautista, Gilda Genis García 
y Fernando Beta; y los participantes naciona-
les son: Frank Valdés, Yainiel Martínez, Yusniel 
Labañino, Lisbeth Corvo, Hanna Chomenko, 
Kevin Sánchez, Jesús Molina y César Leal.
Organizada por la Dirección de Cultura del 

Consejo de la Administración del munici-
pio Plaza de la Revolución, el Centro Expe-
rimental de las Artes Visuales José Antonio 
Díaz-Peláez y la Galería Belkis Ayón, la mues-
tra colectiva involucra a varias instituciones y 
especialistas procedentes de los dos países.
Intervienen, asimismo, la Universidad de 

las Artes, el Taller de Serigrafía René Porto-
carrero y la Galería Ixrael Montes, de Oaxaca, 
en una apuesta y estrategia para la divul-
gación de elementos, diseños, dibujos, pro-
cedimientos y el intercambio entre Cuba y 
México en esa esfera. 
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Yescka Guerrilla.

Fernando Beta. César Chávez.Mario Guzmán.
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La aprobación y adopción de medidas 
para fortalecer y desarrollar el sector 

agropecuario en Cuba son insuficientes sin 
la interrelación de los actores económicos 
en la búsqueda de soluciones.
Es un escenario en el cual la industria quími-

ca tiene mucho que aportar a través de en-
cadenamientos productivos, la sustitución 
de importaciones y la creación de alianzas 
estratégicas; pero ello requiere que los invo-
lucrados conozcan sus potencialidades y las 
necesidades a cubrir.
Al respecto, el Grupo Empresarial de la In-

dustria Química (GEIQ) exhibe interesantes 
resultados en la segunda de esas vías, expli-
có a Correo de Cuba la vicepresidenta de 
la entidad, Lissette Alonso.
Solo con el fertilizante nitrato de amonio y 

el herbicida glufosinato de amonio, el GEIQ 
superó el medio millón de dólares de enero 
a marzo de 2022, subrayó.
Ambos de gran valor para el sector agríco-

la, son los primeros de una línea de nuevos 
herbicidas que podrán ser empleados en 
los cultivos de caña de azúcar, arroz, frijoles, 
tomate, ajo y hortalizas, así como insectici-

Alianzas necesarias
POR TEYUNÉ DÍAZ

das destinados al tabaco, el maíz y la papa, 
detalló Alonso.
Mientras, Mysora López, directora de Ven-

tas y Exportaciones, comentó que el Grupo 
logró vender renglones en el exterior por 
unos 2,5 millones de dólares hasta abril de 
2022, un resultado que aún no satisface.
La ejecutiva añadió que tratan de concre-

tar otros negocios con las producciones 
de la Empresa Electroquímica de Sagua La 
Grande, en la provincia de Villa Clara, y la 
de Fertilizantes y Plaguicidas Revolución de 
Octubre en Nuevitas, Camagüey. 

El Grupo Empresarial 
exhibe interesantes 
resultados por concepto 
de sustitución de 
importaciones, explicó 
la vicepresidenta de la 
entidad, Lissette Alonso.

El objetivo de las 
exportaciones es contribuir 
en la fabricación de nuevos 
bienes de consumo con 
destino a la población, 
comentó la ejecutiva 
Mysora López.

INDUSTRIA QUÍMICA Y SECTOR AGRARIO
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El objetivo de las exportaciones, amplió, es 
“ingresar dinero líquido que permita la soste-
nibilidad de nuestras plantas y contribuir en 
la fabricación de nuevos bienes de consumo 
con destino a la venta en pesos cubanos”.
De esa forma, dijo López, el GEIQ también 

está presente en las tiendas que operan en 
monedas libremente convertibles, tanto fí-
sicas como virtuales, y en la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel.
Refirió que el Grupo lo componen empre-

sas muy comprometidas con la elaboración 
de artículos de primera necesidad para la 
familia y la industria.
Oxígeno medicinal y gases manufacturados; 

fertilizantes, sacos multicapas, productos rela-
tivos a la potabilización del agua en todo el 
territorio nacional; otros como la lejía, esencial 
durante la pandemia de la Covid-19; y el ácido 
sulfúrico, indispensable para la generación de 
electricidad, son solo algunas de las posibili-
dades del sector en Cuba, enumeró López.

SOCIALIZAR RESULTADOS
Pero las potencialidades y experiencias de 

esa esfera, por sí solas, devienen insuficien-

tes; es necesario socializarlas y multiplicarlas, 
máxime en la esfera agraria, de vital impor-
tancia para el país.
A ese propósito contribuyó la reciente pri-

mera Ronda de Negocios del GEIQ —del 11 
al 13 de mayo—, orientada, específicamen-
te, hacia las labores del campo y a la agroin-
dustria azucarera. En el evento se efectua-
ron unos 60 intercambios empresariales.
La cita contó con alrededor de 500 partici-

pantes de instituciones tan variadas como 
los ministerios de Agricultura, de Economía 
y Planificación, de Industrias, de Finanzas y 
Precios, y el sistema bancario; y representa-
ciones de los nuevos actores económicos.
El espacio de intercambios empresariales 

posibilitó el acercamiento entre clientes y 
productores de cara a la sustitución de im-
portaciones, fundamentalmente, de insu-
mos empleados en la limpieza de las minin-
dustrias y en los sistemas de riego, además 
de otras propuestas.
En el camino de su desarrollo, la primera 

Ronda de Negocios dejó un saldo positivo, 
al permitir socializar y conocer las deman-
das de los usuarios, en especial, de la agri-
cultura, rama estratégica para el país. 

Una nueva línea de productos podrá ser empleada en los 
diferentes cultivos.
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POR MÁS DE SEIS DÉCADAS

La fundación de Prensa Latina, aconteci-
miento del que ahora se cumplen 63 años, 

representó en su época un audaz desafío al 
monopolio informativo que durante casi dos 
siglos ejercieron las agencias de noticias de 
los principales países de la órbita capitalista.
La historia de esta actividad periodística co-

menzó en el lejano año de 1835 y de forma 
muy singular: un grupo de operadores finan-
cieros radicado en Francia organizó un servicio 
de correo para conocer con la mayor rapidez 
posible, antes que sus competidores de otras 
naciones europeas, las cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, que marcaba entonces la tenden-
cia predominante en el sector económico.

La agencia que venció al 
monopolio informativo

POR JOSÉ BODES

Pero ahí no termina la que pudiera defi-
nirse como la prehistoria de las agencias de 
noticias: lo más curioso del recién estrenado 

Luis Enrique González, presidente de Prensa Latina, 
y Víctor Fernández, quien encabeza la asociación 
Cuba Coopération France, firmaron un convenio de 
colaboración el pasado 5 de abril.
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medio de comunicación fue que las infor-
maciones llegaban a París en las patas de 
palomas mensajeras, previamente adiestra-
das en el cruce del canal de la Mancha.
En términos generales, podemos decir 

que la utilidad de conocer las novedades 
acerca de los sucesos ocurridos más allá de 
las fronteras de cada país determinó que la 
apertura de ese tipo de empresas, tanto en el 
resto del siglo XIX como en la primera mitad 
del XX, se extendiera por Europa y, desde 
luego, se aposentara en Estados Unidos.
Mientras, América Latina era convertida en 

una especie de patio trasero de la informa-
ción internacional. Los medios de difusión, 
incluso los de mayores recursos económi-
cos, se supeditaron a las grandes agencias 
del sistema capitalista, sobre todo estadou-
nidenses, francesas y británicas.
De tal modo estuvo regido el sector hasta 

el triunfo de la Revolución cubana, en 1959.
El proceso de transformaciones radicales que 

caracterizó aquel hecho derivó en las trascen-
dentales reformas en las relaciones dentro 
del área, así como con el resto del mundo, e 
hizo imperiosa la necesidad de crear un me-
dio que difundiese verazmente los cambios 
acaecidos en la mayor de las Antillas.

Al mismo tiempo, ese sistema tendría la im-
portante encomienda de acercar a los pue-
blos de América Latina a través de un mejor 
conocimiento de sus problemas, una gran 
parte de ellos originados en la dominación 
de las élites gobernantes locales y por la in-
jerencia de los poderes transnacionales.
La tarea de poner en marcha la nueva agen-

cia de noticias resultó una compleja prueba 
para la capacidad y decisión de los iniciado-
res, pero no hay duda de que superaron los 
obstáculos. 
El director general y fundador de Prensa 

Latina, Jorge Ricardo Masetti, se hizo car-
go de elaborar las primeras normas de re-
dacción que sirvieron de guía para el per-
sonal que desde el 16 de junio de 1959 se 
consagró a su labor, tanto en la oficina cen-
tral de La Habana, como en las sucursales 
o corresponsalías, las cuales ya entonces se 
habían abierto en casi todos los países de 
la región.
“Las dos cualidades esenciales del periodis-

ta que trabaja en una agencia informativa 
son exactitud y rapidez”, afirmó Masetti en 
aquellos principios de hace 63 años y que 
hoy se mantienen vigentes porque son la 
garantía de nuestro éxito. 

Durante la grabación del resumen semanal de PL TV.Trabajo periodístico en la redacción.

Brinda servicios de realización editorial y diseño de  
publicaciones nacionales y extranjeras.



La protección del medioambiente en 
Cuba encuentra sólidos asideros en un 

marco regulatorio ajustado a las peculiari-
dades de la isla, que enfrenta hoy los seve-
ros impactos del cambio climático. 
La voluntad gubernamental de impulsar 

un progreso sustentable se evidencia en 
el diseño y la implementación de políti-
cas específicas, como el Macroprograma 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
que, a su vez, responde a las prioridades 
establecidas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo Económico y Social del país.
La directora correspondiente en el Mi-

nisterio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, Odalys Goicochea, ponderó, 
cómo las regulaciones se articulan con 
las demandas y dificultades sociales exis-
tentes.
Por ejemplo, el Plan de Estado para el En-

frentamiento al Cambio Climático, conoci-
do como Tarea Vida, experimentó ajustes 
con el propósito de brindar una atención 
más específica a los mencionados aspec-
tos, y ante la necesidad de involucrar a los 
científicos y a la población en la solución 
de los problemas de las comunidades, sos-
tuvo la funcionaria.
Varias estrategias, entre ellas la Ambiental 

Nacional, aprobada para el periodo 2021-
2025 y cuya aplicación permitirá deter-
minar los avances alcanzados en esa área 
gracias a parámetros tales como el índice 
de huella ecológica, el de calidad y la resi-
liencia climática, reflejan los esfuerzos rea-
lizados en el ámbito normativo.
La expresión más alta de la voluntad po-

lítica del país caribeño en pos del cuidado 
del entorno radica en la reciente aproba-
ción de la Ley del Sistema de los Recursos 
Naturales y Medio Ambiente por parte de 
la Asamblea Nacional (Parlamento).
Dicha legislación, además de estar en 

consonancia con los tratados internacio-
nales y compromisos asumidos en esa es-
fera, se nutre de los principios fundamen-

Una sola

POR IVETTE FERNÁNDEZ

Tierra

El uso de las fuentes de energía renovable se impone 
sobre la explotación de los combustibles fósiles.

En el país existe una campaña permanente que resalta 
la necesidad de que todos cuidemos la naturaleza.

La Tarea Vida involucra a los científicos en la 
sistemática labor de educación ambiental.
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tales en materia de derecho plasmados en 
las declaraciones de varias cumbres sobre 
la temática.
Adicionalmente a otros asuntos, regula la 

gestión de los sistemas boscosos y prioriza 
la lucha contra la desertificación y la degra-
dación de los terrenos, todo ello con el pro-
pósito de frenar la pérdida de la diversidad 
biológica.
Según los entendidos, una de las mayo-

res fortalezas estriba en el enfoque ecosis-
témico de la norma, pues impulsa mejores 
procederes para el manejo integrado de la 
tierra, el agua y los recursos vivos, promo-
viendo su conservación y uso sostenible de 
forma justa y equitativa.
Un modelo entre los proyectos acome-

tidos en la isla es Mi Costa, gracias al cual 
se busca priorizar la rehabilitación de hu-
medales, como manglares y 
bosques pantanosos, pasti-
zales, y los flujos hidroló-
gicos que los interconec-
tan con pastos marinos y 
arrecifes de coral.
La iniciativa persigue el fortalecimien-

to de la resiliencia de los litorales al cambio 
climático a lo largo de mil 300 kilómetros 
de la geografía cubana, también en pos de 
favorecer la recarga natural de los acuíferos 
subterráneos y disminuir la intrusión salina.
En paralelo, el trabajo realizado por el Siste-

ma Nacional de Áreas Protegidas, las cuales 
suman más de 100 hasta la fecha, deviene 
una tarea fundamental en la preservación 
de la diversidad biológica.
Funcionarios del citado Ministerio divulgaron 

que, de cara a la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente este año, Cuba asumió el 
lema “Una sola Tierra”, lanzado por el Programa 
de las Naciones Unidas para esa temática.
Una de las motivaciones de la jornada, abun-

daron, es el trigésimo aniversario de las palabras 
del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, 
en la II Cumbre de la Tierra, efectuada en 1992 
en Río de Janeiro, donde vaticinó la situación 
actual que sufre todo el orbe con las crisis en 
el ámbito sanitario, y aquellas generadas por la 
contaminación y el cambio climático. 

Impulsar  
mejores 

procederes  
para el  

manejo  
integrado  

de la tierra,  
el agua y  

los recursos  
vivos.

El proyecto Mi Costa busca priorizar la rehabilitación de 
los humedales.
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HORIZONTALES
1-Género musical cubano. 8-Lugar 
en el que abunda la piedra caliza. 
12-Saliva espesa y cuantiosa que 
fluye a veces de la boca del hombre 
y de algunos mamíferos. 13-Recin-
to fortificado. 15-Acudir. 17-Relativo 
al rancho. 19-Modo de denominar 
en Cuba al individuo de baja capaci-
dad intelectual y a quien le es difícil 
aprender nuevas cosas o materias. 
21-Aféresis de anea. 22-Astro rey. 
24-Símbolo del helio. 25-Apun-
te. 28-Piélago. 31-Nota musical. 
32-Hábito de obrar mal. 33-Una de 
las maneras de llamar a la cerveza en 
Cuba. 35-Camino carretero. 36-Or-
den Religiosa. 37-Parte alta de la 
cerviz correspondiente al punto en 
que se une el espinazo con la cabe-
za. 38-Vocal repetida. 39-Uno de los 
géneros musicales más populares a 
escala mundial. 40-Apócope de pa-
dre. 41-Traje principal exterior y de 
ceremonia que usan los magistra-
dos encima del ordinario. 43-Furia. 
45-Relativo a la epopeya. 48-Exca-
vación profunda alrededor de una 
fortaleza (pl.). 49-Forma corta del 
nombre Theodore. 50-En Cuba: co-
sas personales de poca importancia 
y cantidad. 52-Primer grupo fónico 
de lema. 53-Doré. 54-Aquí. 55-TOA 
(inv.). 57-Toscos. 59-Remunerar, ga-
lardonar con mercedes. 62-Conjun-
to de personas reunidas para cantar. 
63-Constante usada en matemática. 
64-Símbolo del cobre. 65-Dipton-
go (gram.). 66-En Argentina: mono 
capuchino. 68-Modestia, recato. 70-
En Cuba: dulce de maíz que lleva le-
che, azúcar y canela. 71-Apuntar.

VERTICALES
1-En Cuba: rodajas muy finas de plá-
tano verde fritas. 2-Grupo sanguí-
neo. 3-Descender. 4-Lápiz de mina 

entre blanda y dura; es el más utili-
zado para tomar notas, ya que per-
mite una escritura consistente y clara 
sin dejar marca en el papel. 5-Río de 
Suiza. 6-Película británica de acción 
y suspenso, de 2011, dirigida por Joe 
Wright. 7-Mamífero rumiante pa-
recido al ciervo. 8-De caer. 9-Ana 
Zoila Ruiz (inic.). 10-País de Asia situa-
do en el corazón de la península de  
Indonesia y que carece de acceso al 
mar. 11-Alteza Real. 14-Término usa-
do en Cuba para referirse a los niños y 
jóvenes. 16-Real Academia Españo-
la. 18-Aceite de oliva. 20-Manera de 
decirle en Cuba a alguien cuando se 
viste elegante para un evento espe-
cial. 23-Terreno cubierto de ortigas. 
26-Escuchar. 27-Tate. 29-Oficial del 
ejército turco. 30-Símbolo del radio. 
32-En Cuba: ciudad de renombre 

mundial con más de 20 kilómetros 
de playas inigualables. 33-Primer 
grupo fónico de lugar. 34-Afluen-
cia (pl.). 37-De nacer. 40-Montones. 
41-Movimiento convulsivo y sonoro 
del aparato respiratorio. 42-Limpiar. 
44-Cabeza de ganado. 46-Parte 
puntiaguda que sobresale en el bor-
de de alguna cosa. 47-Okapi. 48-En 
Cuba: fiestas caseras. 51-Rey de la 
XIII dinastía egipcia. 56-Afirmación. 
58-Producto nitrogenado de excre-
ción que constituye la mayor parte 
de la materia orgánica contenida en 
la orina. 60-Privado de la facultad de 
hablar. 61-Ave rapaz diurna america-
na. 62-Cea. 63-Base o área en que 
se apoya algo. 65-Antemeridiano. 
66-Nombre de letra. 67-Alta Ten-
sión. 68-Símbolo de la unidad de 
presión pascal. 69-Orden Teutónica.

ENTRETENIMIENT
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UN HERMANO PARA DIEGO
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