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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Desde mediados de mayo, habitantes 
de la provincia turca Antalya, cubanos 

residentes y visitantes extranjeros de 
diferentes latitudes del mundo disfrutan 
de espectáculos danzarios y circenses 
que protagoniza un grupo de 50 talentos 
de la empresa Circuba y de la Agencia 
de Representaciones Artísticas Caricatos, 
contratados por una compañía local.
La calidad y el desempeño de la 

delegación cultural de la ínsula caracterizan 
las exhibiciones en los hoteles de Antalya, 
una de las urbes más frecuentadas por 
turistas en la nación intercontinental.
El variado repertorio ha acaparado la 

atención y el reclamo de las familias de la 
demarcación y viajeros.
Las funciones se intercalan en un 

programa de tres espectáculos de 
45 minutos de duración, cada uno, 
denominados Pop Corn Circus, Cotton 
Club Show y Circle of Evolution, donde 
el público asistente puede disfrutar de  
las habilidades y la versatilidad de los 
exponentes de la cultura de la isla.
El éxito de las presentaciones en Turquía 

es un merecido reconocimiento al 
prestigio mundial y a la profesionalidad 
alcanzada por la Escuela Cubana de Circo y 
las artes escénicas en general. 

Espectáculos danzarios y circenses
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Concurso Internacional de Artes Plásticas

El embajador de Cuba 
en la República Checa, 

Danilo Alonso, asistió a la 
ceremonia de premiación 
del 50 Concurso 
Internacional de Artes 
Plásticas de Lídice, que se 
efectuó en la galería que 
lleva el nombre de ese 
pueblo.
Como en otras ediciones, 

en esta oportunidad hubo 
una representación de 
menores oriundos de la 
isla y radicados con sus 
familias en el país europeo, 
destacándose tres obras 
de la mayor de las Antillas 
que alcanzaron menciones 
de honor. En el evento se 
inscribieron más de 14 mil 
527 trabajos de 77 países.

La temática específica del 
certamen estuvo dedicada 
a los museos como sitios 
de aprendizaje acerca 
de la diversidad del orbe 
y la historia, en lo cual 
se inspiraron los niños y 
adolescentes que enviaron 
sus creaciones al Concurso.
En 1967 se fundó la 

Exposición Internacional 
de Arte Infantil de Lídice, 
que honra la memoria de 
las víctimas de la masacre 
perpetrada por las fuerzas 
de ocupación nazi en ese 
pueblo checo durante la 
Segunda Guerra Mundial.
Originalmente la 

exhibición tenía alcance 
local, pero en 1973 tomó 
un carácter global, y desde 
entonces recibe cada año 
miles de obras de alta 
calidad de infantes de 
diferentes países. 
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Celebran aniversario 63 de Prensa Latina

En la sede de la Embajada de Cuba en 
Siria se celebró el aniversario 63 de 

la fundación de la Agencia Informativa 
Prensa Latina, a propósito de lo cual 
fueron condecorados dos corresponsales 
oriundos de ese país del Oriente Próximo 
que atesoran una vasta carrera profesional 
al servicio de la verdad.
Con la participación de naturales 

graduados en la isla caribeña, connacionales 
residentes en Damasco, periodistas de 
diversos medios de comunicación y el 
personal de la misión diplomática del 
Estado antillano, tuvo lugar la actividad 
conmemorativa, en la que se ponderó el 
trabajo de la organización multimedial 
durante tantos años.
El embajador cubano, Miguel Porto, 

leyó las palabras centrales del acto en 
nombre del presidente de Prensa Latina, 
Luis Enrique González, destacando la 
labor profesional y objetiva de los 40 
corresponsales de la Agencia en todo el 
mundo, y resaltó el firme compromiso de 
los mismos en defensa de la verdad.
En los primeros años, y a lo largo de 

casi toda la historia, el ente noticioso 
tuvo que enfrentar enormes campañas 
mediáticas, ataques a su personal y a las 
representaciones, y cierres de cuentas 
bancarias. Además, ha sido víctima del 
criminal bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por Estados Unidos a 
la isla, denunció González.
La celebración sirvió también de escenario 

para distinguir a Fady Marouf, actual 
corresponsal de Prensa Latina en ese país, 
con el Premio de la Dignidad, conferido por 
la Unión de Periodistas de Cuba.
Igualmente, fue galardonado Hisham 

Wannous, representante en Siria de la 

agencia informativa Telesur, con la medalla 
de la Amistad Félix Elmuza, que otorga la 
propia asociación insular.
Los condecorados manifestaron que el 

reconocimiento recibido constituye un 
impulso a su labor, así como una fuente 
de motivación para esforzarse al máximo y 
entregar materiales periodísticos de mayor 
calidad. 

A la izquierda el embajador cubano, Miguel Porto, hace entre-
ga del Premio de la Dignidad al corresponsal Fady Marouf.
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Velada contra el bloqueo

Representantes 
locales y europeos 

de la solidaridad, y 
conciudadanos residentes 
en Bélgica reiteraron 
en Bruselas su condena 
al cerco económico, 
comercial y financiero de la 
Casa Blanca a la mayor de 
las Antillas, a la que apoyan 
con diversas iniciativas.
En la llamada Noche 

contra el bloqueo, los 
participantes dieron 
la bienvenida a una 
delegación parlamentaria 
de Cuba encabezada por el 
secretario de la Asamblea 
Nacional y del Consejo de 
Estado, Homero Acosta.
El diputado Luis Morlote, 

vicepresidente de la 
Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente, en 
nombre de los visitantes 
agradeció los gestos de 

solidaridad y denunció 
el impacto del  cerco 
económico aplicado 
durante más de 60 años por 
Washington para asfixiar al 
pueblo del país insular.
Morlote reconoció a 

los amigos belgas, a 
eurodiputados y a sus 
compatriotas por levantar 
la voz contra una política 
criminal que condena la 
comunidad internacional.
También la embajadora, 

Yaira Jiménez, destacó la 
amistad hacia la isla en 
una velada en la que los 
presentes compartieron 
animadamente la música 
y las tradiciones del país 
antillano.
Rafael Correa, expresidente 

de Ecuador (2007-2017), 
y el eurodiputado Manu 
Pineda estuvieron en el acto, 
enmarcado en las iniciativas 
para aportar fondos al 
proyecto Cuba Soberana, 
que el año pasado propició 
que llegaran a la ínsula tres 
contenedores con ayuda 
destinada al sector de la 
salud.
El coordinador y promotor 

de la acción humanitaria, 
Reinaldo Romero, cuya 
labor fue resaltada en la 
cita, adelantó que ya están 
creadas las condiciones 
para trabajar en el envío del 
primero de tales donativos 
al país caribeño en 2022. 

El diputado Luis Morlote agradeció los gestos de solidaridad y denunció el bloqueo.
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Tras intensos debates sobre el uso de la 
investigación y las innovaciones en el 

campo de la enseñanza escolar, culminó en 
Cuba el II Congreso Internacional: Ciencia y 
Educación por un desarrollo sostenible.
Uno de los temas de análisis del cónclave, 

efectuado de modo presencial y en formato 
virtual, y con la participación de más de mil 
600 profesionales de 19 naciones, fue el rol 
de la rama social del saber para el progre-
so integral de un país, precisó Silvia Navarro, 
quien encabezó el comité organizador.
En tal sentido, Jorge Núñez, presidente de 

la cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad de 
la Universidad de La Habana, explicó a esta 
publicación que en Cuba está ocurriendo 
un fenómeno interesante gracias a un sig-
nificativo esfuerzo para aprovechar al máxi-
mo los conocimientos.
No solo los que ya conseguimos, sino los 

que podemos obtener a fin de resolver los 

POR JOEL MICHEL

La investigación

grandes problemas del desarrollo, tanto en 
la educación como en el ámbito de la pro-
ducción agropecuaria y en la conducción 
de los asuntos públicos, señaló Núñez.
En todas esas áreas el país realiza un es-

fuerzo con vistas a adelantar la innovación 
y las transformaciones basadas en el cono-
cimiento, dentro de lo cual desempeñan 
un papel importante las ciencias sociales, 
llamadas a contribuir significativamente al 
enlace de la teoría con las buenas prácticas 
de cara al progreso.
Núñez destacó la atención que le concede 

a dicha rama el presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, pues —de una manera u otra— 
todo el saber está ligado a la agenda de de-
sarrollo hasta 2030, al amparo de la Consti-
tución aprobada en 2019.
La visión de país requiere conocimientos 

para mantener la soberanía, la independen-
cia, la democracia y el socialismo, y así al-
canzar prosperidad y sostenibilidad, asegu-
ró el experto.

y las buenas prácticas
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La nación ha formado a muchos profesio-
nales y, por decirlo de algún modo, tenemos 
un sector favorable en este ámbito, pero 
queremos mejorar el uso social de todo ese 
caudal, manifestó.
Es importante la innovación, no desde el 

enfoque del mercado, sino bajo el prisma 
de la creatividad y la solución de problemas, 
remarcó el académico antillano.
Los organizadores de la cita reforzaron la 

idea de la trascendencia del trabajo inter-
sectorial, el cual hace posible perfeccio-
nar la educación y, por consiguiente, la 
sociedad.
Coincidieron en que, más que una frase, el 

lema “Investigar e innovar: agenda 2030” es 
una formación integral expresada en los 17 
objetivos del desarrollo sostenible.

RECIBE PREMIO EUREKA  
EL INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS 

PEDAGÓGICAS (ICCP)

El Consejo Mundial de Académicos e In-
vestigadores Universitarios otorgó al ICCP el 
Premio de la Ciencia Eureka 2022 en la cate-
goría Cátedra de excelencia.
En el marco de la clausura del Congreso, 

al que asistió Ena Elsa Velázquez, titular del 
Ministerio cubano de Educación, el presi-
dente del organismo global, Orlando Terre, 

hizo entrega del galardón a Silvia Navarro, 
directora general del Instituto.
El lauro reconoció el trabajo investigativo 

del ICCP en la búsqueda de soluciones y al-
ternativas que garantizaron la continuidad 
del proceso docente durante la pandemia 
de la Covid-19. 

Sede del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, en La Habana.

Orlando Terre, presidente del Consejo Mundial de 
Académicos e Investigadores Universitarios, entregó el 

Premio Eureka 2022 a Silvia Navarro, directora del ICCP, en 
presencia de Ana Elsa Velázquez, ministra de Educación.
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Versos
POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

Envuelto en un halo de luces, sonidos y co-
lores, Pablo Milanés conjuró versos del pa-

sado, presente y futuro para conformar el em-
brujo que hipnotizó a miles de espectadores.
Desde una sala atípica, el Coliseo de la 

Ciudad Deportiva de La Habana, el cantautor 
cubano agradeció al auditorio que colmó 
las graderías de la instalación, en tanto ca-
lificó al público de la isla como el mejor de 
su carrera, independientemente de giras y 
conciertos en diversas latitudes.
Sentado en el centro del escenario, en 

aparente postura inmutable, Milanés con-

mocionó a la concurrencia con más de una 
veintena de canciones, las cuales retumba-
ron a modo de eco en las voces de los asis-
tentes, quienes reverenciaron el toque divino 
de un artista que niega “ser Dios”.
Con el acompañamiento de Miguel Núñez 

al piano y Caridad Varona en el violonche-
lo, el creador interpretó títulos icónicos de 
su repertorio, compuesto por cerca de 400 
temas, como El breve espacio en que no estás, 
Comienzo y final de una verde mañana, Los 
males del silencio, El tiempo pasa, La soledad, 
Flores del futuro y Yolanda.
De igual forma, llevó a escena la pieza 

Cuando tú no estás, adelanto de un próximo 

convertidos en hechizo

 
En el capitalino 

Coliseo de la Ciudad Deportiva 
el cantautor agradeció al auditorio 

que colmó las graderías  
de la instalación.
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álbum que compila la selección de diez 
sencillos marcados por la melodía de 
Núñez y la letra del propio Milanés, acree-
dor del Premio Nacional de Música de 
2005.
Sin intermedios y con pausas de solo se-

gundos para hidratar la garganta, el funda-
dor del Movimiento de la Nueva Trova, jun-
to a Silvio Rodríguez y otros artistas, evocó 
los días de gloria en la nación caribeña, al 
tiempo que recordó “nostálgicamente los 
años transcurridos”.
Milanés está considerado uno de los princi-

pales exponentes de la canción de autor en 

El compositor evocó piezas antológicas de su carrera, como El breve espacio en que no estás y  Yolanda, convertidas en banda 
sonora de varias generaciones en Cuba. La presentación formó parte de la gira internacional Días de Luz.

idioma español, y en su trayectoria conjuga 
una mixtura de géneros de la música cubana 
y de América que van de la tradición a la 
modernidad pasando por el filin, el jazz, la 
rumba, el son y el bolero, lo cual evidencia 
la amplia versatilidad interpretativa.
Incluido en la gira internacional Días de 

Luz, el recital devino un viaje en el tiem-
po para las generaciones entretejidas en el 
auditorio que, durante aproximadamente 
dos horas, pusieron los relojes en pausa y 
profesaron su cariño a quien al cierre de la 
presentación pidió entre melodías Ámame 
como soy.  

 
Con más de seis 

décadas dentro de la música 
cubana, el artista convidó a 

viajar en el tiempo en un recital 
marcado por temas icónicos.
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El despliegue de las energías renovables 
en la mayor de las Antillas se concibe con 

la incorporación de la industria nacional, y 
en ese camino se impulsan inversiones y 
productos.
En entrevista concedida a Correo de Cuba, 

el vicepresidente del Grupo Empresarial de 
la Industria Sideromecánica (Gesime), José 
Luis Suárez, explicó que, a partir de las po-
tencialidades de la entidad, trabajan de 
conjunto con el Ministerio de Energía y Mi-
nas para dar respuesta al programa de las 
llamadas fuentes limpias y la eficiencia del 
país en dicho ámbito.
Durante la II Feria Internacional de Energías 

Renovables, dijo, Gesime mostró una línea 
enfocada en el desarrollo del proyecto de 
vehículos eléctricos con la planta Minerva, 
ubicada en la central provincia de Villa Clara, 
que tiene una importante tradición en esa 
esfera.
La empresa está sujeta a una inversión  

—valorada en unos 12 millones de dóla-
res— dirigida, fundamentalmente, a las áreas 

de moldeo y fundición, un proceso que se 
encuentra en la etapa final de montaje de un 
horno, detalló el vicepresidente del Grupo.
De ese modo se podrán ampliar las posibili-

dades y la capacidad productiva y de ensam-
blaje de piezas de repuesto correspondien-
tes a los diversos vehículos eléctricos, señaló.
Por ejemplo, en Minerva se desarrollan las 

bicicletas y motorinas de tales peculiarida-
des, al tiempo que, al amparo de un contrato 
de asociación económica con una entidad 
china, aumentó la fabricación de distintos 
tipos de esos medios.

Como parte de las reformas, Cuba prioriza un proyecto donde pudieran insertarse los autos eléctricos.

El vicepresidente del Grupo Empresarial de la Industria 
Sideromecánica, José Luis Suárez, explicó que trabajan 
de conjunto con el Ministerio de Energía y Minas para dar 
respuesta al programa de las llamadas fuentes limpias.
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Programa de integración  
con la industria cubana

POR TEYUNÉ DÍAZ



Incluso, continuó, en variantes dedica-
das a niños pequeños, formatos de movi-
lidad para juegos infantiles, y también de 
cara al traslado hacia algunos lugares, así 
como la producción de triciclos de carga 
y de pasajeros.
En el caso de este último modelo, comen-

zaron un programa de integración con la 
industria nacional y las propias fábricas, y en 
ellas realizan una proporción considerable 
de las piezas traseras de dichos medios y el 
ensamblaje de chasis, puntualizó Suárez.
La empresa Roselló, expuso, amplía la línea 

de triciclos de tracción y trabaja de conjunto 
con un proveedor canadiense; primero se 
armaban los equipos, pero ya logran dife-
rentes aplicaciones para las cargas que, ade-
más de las tradicionales, abarcan el traslado 
del correo y de pan.
La introducción de esas alternativas en el 

país ocurrirá en la medida en que se obten-
gan las fuentes financieras, acotó.

MÁS SOBRE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
Para la movilidad eléctrica también se apues-

ta por lograr la exportación de tales rubros ha-
cia mercados del Caribe, a partir de los reque-
rimientos de la región. Ello permitirá ingresos 
que tributen a colocarlos en la red que opera 
en pesos cubanos, pronosticó Suárez.

Hoy muchos de esos artículos se comercia-
lizan en moneda libremente convertible, y 
la aspiración es incorporarlos, de modo gra-
dual, a la venta en denominaciones locales, 
pues se trata de vehículos con gran acepta-
ción y alta demanda a escala nacional.
Un elemento significativo es que en una pri-

mera etapa las propias empresas desarrolla-
doras ofrezcan prestaciones de sostenibilidad 
y garantías. Posteriormente, las entidades de 
servicios automotores serán las encargadas 
partiendo de los talleres de transportes tradi-
cionales, explicó el vicepresidente.
Otros proyectos iniciados son la reconver-

sión de vehículos de combustión a eléctri-
cos, un tema trascendental para el país, así 
como la producción o el ensamblaje de 
ómnibus de este tipo.
Gesime tiene, además, inversiones asocia-

das a las energías renovables en la Empresa 
de Estructuras Metálicas de Las Tunas, des-
tinada a acompañar al programa eólico en 
la construcción de torres.
En la Feria, efectuada en el recinto Pabexpo del 

22 al 24 de junio, buscamos una alianza donde 
concurra algún proveedor de parques de aero-
generadores para fabricar los mencionados so-
portes en el país, un tema muy especializado. 
Y en esa dirección ya concertamos reuniones 
con entidades alemanas, concluyó. 
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Cuba está empeñada en impulsar la trans-
formación de sus sistemas agroalimen-

tarios para hacerlos más eficientes, sosteni-
bles, inclusivos y resilientes con la aplicación 
del conocimiento, la innovación y la ciencia.
Respaldada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), dicha alianza se susten-
ta en la mejor información disponible y su 
adaptación a escala comunitaria y general 
en planes de aseguramiento local, y el des-
pliegue de las potencialidades correspon-
dientes.
Con ese objetivo se lleva a cabo en la isla el 

proyecto “País, apoyo estratégico a la se-
guridad alimentaria sostenible”, financia-
do por la Unión Europea y que ejecutan 

Ciencia para 
transformar el campo

POR CIRA RODRÍGUEZ

Marcelo Resende, represen-
tante de la FAO en Cuba, refirió 
que la isla dispone de centros 
académicos e investigativos 
para poner a la ciencia en fun-
ción de la agricultura.

La ingeniera agrónoma 
Diosmara de la Rosa dio fe 
de cuánto significa partici-
par en Consas por su exce-
lente programa de capaci-
tación.

el Ministerio de la Agricultura, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y la FAO.
Lo anterior deviene una oportunidad ex-

traordinaria en pos de favorecer el avance 
del plan de abastecimiento municipal, con 
un enfoque intersectorial y carácter equi-
tativo como directrices hacia el logro de la 
soberanía en tal ámbito, y de cara a la dis-
minución de la dependencia de las impor-
taciones.
A dicho propósito contribuye una de las 

iniciativas del mencionado proyecto: el 
“Fortalecimiento del sistema integrado de 
gestión del conocimiento para la seguridad 
alimentaria sostenible en Cuba” (Consas).
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El proyecto País resulta un apoyo estratégico a la seguridad 
alimentaria sostenible.

La ganadería menor es una de las prioridades de desarrollo 
donde se implementa la innovación.

Se trata de una acción aprobada en 2019, a 
partir de un respaldo financiero superior a los 
dos millones 600 mil euros destinados a acre-
centar la producción territorial en esa esfe-
ra, mediante la aplicación de la ciencia y los 
saberes con perspectivas innovadoras, am-
bientales y resilientes al clima.
Marcelo Resende, representante de la FAO 

en Cuba, refirió que ningún país en el mun-
do dispone, como este, de tantos centros 
académicos e investigativos para poner a la 
ciencia en función de tales propósitos, y del 
desarrollo de nuevos proyectos que contri-
buyan a satisfacer las demandas locales en 
este sentido.
Así, Consas tiene la gran tarea de acercar 

toda esa ciencia y los resultados de las in-
dagaciones a los campesinos a través del 

extensionismo rural, incluso por orientación 
del presidente, Miguel Díaz-Canel, explicó.
Hoy se ejecuta en seis municipios de las 

provincias de Villa Clara (Placetas, Remedios 
y Santa Clara) y Sancti Spíritus (el municipio 
cabecera del mismo nombre, Taguasco y 
Yaguajay), con fincas demostrativas de ca-
denas agropecuarias —dedicadas a la cría 
de ganado menor y al cultivo de frutales, 
hortalizas y viandas— para sensibilizar a ac-
tores económicos y directivos en el autoabaste-
cimiento.
Consas se llevará a cabo hasta 2025 y tiene 

incidencia en el manejo adecuado de sue-
los, plagas y enfermedades; y en la mejo-
ra genética de especies de esos animales 
mediante la gestión del conocimiento en 
función de la seguridad alimentaria, la sos-
tenibilidad y la adecuada nutrición de los 
habitantes de la nación caribeña.
En opinión de Resende, también debe am-

pliarse el uso de los medios audiovisuales 
y de las plataformas digitales en la prepa-
ración de los campesinos, y compartir sus 
experiencias.

HABLAR CON EL EJEMPLO
Diosmara de la Rosa, con la finca Las 

Pascuas, de 42 hectáreas en el municipio 
Sancti Spíritus, dio fe de cuánto significa 
participar en Consas por su excelente pro-
grama de capacitación.
En declaraciones a Correo de Cuba, esta 

campesina e ingeniera agrónoma agrade-
ció la oportunidad de acercarse más a la 
ciencia y a la innovación para elevar la pro-
ducción con calidad.
“Nadie como yo puede hablar de esos be-

neficios, luego de asumir una finca total-
mente cubierta de marabú, y hoy —con la 
aplicación de la ciencia y la técnica— pro-
duzco frutales y ganado menor caprino, 
aporto hasta cinco mil litros de leche al año, 
y entre 15 y 17 toneladas de piña de la varie-
dad española roja”.
“Disponer de financiamiento es importan-

te, pero sin conocimientos no podemos em-
prender ningún proyecto agrícola”, afirmó. 
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POR ALICE BELL

 
El sitio está 

considerado  
un refugio  
de la fauna  

silvestre.

La central provincia Ciego de Ávila 
cuenta con un refugio que evo-

ca la fauna silvestre y las tradi-
ciones, en un área espectacular 
para quienes gustan del turismo 
medioambiental.
Se trata de Cunagua, una playa si-

tuada en la costa norte de ese terri-
torio, a 12 kilómetros de la demarca-
ción denominada Bolivia.
El pueblo está enclavado en una 

especie de islote, al final de un bra-
zo de tierra. A causa de lo reducido 
de la superficie, algunas viviendas 
se hallan sobre el mar y, por lo ge-
neral, son habitadas en la tempora-
da vacacional.
Es una zona virgen, en la cual va-

rios tipos de aves conviven en total 
armonía, como si fuera un gigantes-
co zoológico natural.

Joya  
medioambiental

16

PLAYA CUNAGUA



Un grupo de estudiosos afirma que 
debe ser considerada un verdadero 
tesoro, permitirse allí solo cámaras 
fotográficas y tratar de que los seres 
humanos se integren al entorno sin 
afectarlo.
La playa y sus alrededores forman 

parte del Gran Humedal del Norte de 
Ciego de Ávila, declarado sitio Ramsar 
de Cuba en el año 2002, y como un 
Área de Importancia para la Conser-
vación de las Aves en el 2008.
Ese lugar tiene significación para la 

supervivencia de los pájaros marinos 
durante sus periodos reproductivos, 
de migración y de residencia invernal.
Entre las especies que más abundan 

se encuentran el galleguito, común 
representante sobre las superficies 
costeras en el transcurso de todo el 
año; la garza rojiza, el vencejo de pal-
ma y las gaviotas de las variedades 
real, de pico corto y de tijera.  

 
Resulta un 

área única para 
quienes gustan del 

turismo de naturaleza. 
De tabla de palma 

y guano son las 
construcciones.
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SOPA DE LETRAS

ENTRETENIMIENT

1. Individuo bravucón.
2. Manifestación musical, danzaria y reli-

giosa de los indocubanos, cuyos ritmos ori-
ginales hoy se desconocen.
3. Sacerdote en la santería.
4. Construcción a modo de entresue-

lo para ganar espacio en las viviendas, 
creándose artificialmente un piso adi-
cional.
5. El que transporta personas en un ve-

hículo particular.
6. Adulador y holgazán.
7. Lámpara de queroseno.
8. Uno de los bailes de raíces africanas, 

con percusión y desfile por las calles, propio 
del carnaval.
9. Género musical bailable surgido en la 

segunda mitad del siglo XIX. Se le consideró 
el baile nacional.
10.  Esquivar una situación, sacar el cuerpo, 

engañar.
11.  Figura de la mitología campesina que 

aparece en los ríos y se representa a la ma-
nera de un duende o enano.
12.  Golpe con un palo o garrote.
13.  Holgazanear.
14.  El diccionario.
15.  Golpe por lo general dado con la mano.

Busca en la cuadrícula el cubanismo correspondiente a cada palabra o 
expresión descrita a continuación:
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“LE MERPRI MATOSÍN LED MORA  
NE NU VENJO SE AL DEZMITI,  

NE ANU VENJO SE AL ACIDAUA”.

TORVÍC GOHU So
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

UN HERMANO PARA DIEGO

Continuará
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