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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Voces en rechazo al bloqueo
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En el VI Encuentro de Cubanos Residentes 
en España, celebrado en Bilbao, País 

Vasco, se alzaron voces en favor de la isla 
caribeña, sumándose a manifestaciones 
contra el bloqueo impuesto por Estados 
Unidos durante más de seis décadas.
La cita concluyó con dos acciones de 

denuncia: primero, las expresiones de 
solidaridad hacia la mayor de las Antillas y 
de repudio al cerco, lo cual se desarrolló 
en un barco que navegó por la Ría de 
Bilbao y con música en directo del cantante 
guantanamero Orlis Pineda. Luego hubo 
una concentración ante el ayuntamiento de 
la capital de la provincia de Vizcaya.
Ambos actos fueron apoyados por todos los 

sindicatos vascos, grupos solidarios, partidos y 
la Coordinadora de ONGD de Euskadi.
En la inauguración del Encuentro 

de la Federación de Asociaciones de 
Cubanos Residentes en España José Martí 
(Facre) estuvieron representantes de las 

principales organizaciones políticas en el 
ayuntamiento de Bilbao (PNV, PSE-PSOE 
EE, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu). 
Asimismo, intervino, mediante un saludo, la 
concejala Itziar Urtasun.
Durante las jornadas tuvo lugar una mesa de 

debates titulada “La distorsión informativa y 
en redes sociales sobre Cuba y su emigración. 
¿Qué hacer?”, con la participación de 
Gustavo de la Torre, presidente saliente de 
la Facre, y José Manzaneda, coordinador de 
Cubainformación TV.
Con respaldo del grupo de amistad 

Euskadi-Cuba, auspiciaron el evento las 
asociaciones Sierra Maestra-Euskadi, 
Desembarco del Granma y Acesma, junto a 
la directiva de la Federación.
Bajo el lema “Cuba nos une”, se hizo un 

enérgico llamado al cese del bloqueo, que se 
espera vuelva a ser condenado este año por 
trigésima ocasión en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 



Juguetes para damnificados por Ian
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Integrantes de las misiones estatales 
cubanas en Francia, con el embajador, 

Otto Vaillant, a la cabeza, y conciudadanos 
radicados en ese país, entregaron al  primer 
ministro, Manuel Marrero, un donativo de 
juguetes para niños de la isla damnificados 
por el huracán Ian.
Los presentes aprovecharon la breve 

estancia en París de Marrero —quien 
efectuó una gira en naciones asiáticas— 
para realizar el acto simbólico, enmarcado 
en una iniciativa más amplia con la que 
buscan ayudar a sus compatriotas tras 
el devastador meteoro que azotó el 
occidente de la ínsula.
El embajador explicó al primer ministro 

que se trata de un gesto pequeño, pero 
de mucho amor, en nombre de los niños 
residentes en ese país europeo, como un 

paso inicial dentro del objetivo de apoyar 
a las víctimas de Ian en momentos tan 
difíciles.
Asimismo, destacó la solidaridad 

con Cuba por parte de asociaciones, 
sindicatos y personas, lo que se traduce 
en el envío de contenedores y donativos, 
y en la transferencia de dinero ante 
eventos como el incendio en la Base de 
Supertanqueros de Matanzas y el propio 
huracán.
Marrero reconoció la iniciativa y se 

comprometió con entregar los juguetes 
en la occidental provincia de Pinar del Río, 
severamente golpeada por Ian.
Afirmó el primer ministro que conmueve 

la solidaridad evidenciada en las últimas 
semanas, tanto entre cubanos como la 
materializada desde el exterior. 



Donativos tras el huracán
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Cubanos y dominicanos prepararon un 
donativo para los damnificados de 

los territorios de la mayor de las Antillas 
azotados por el huracán Ian.
Integrantes de la Campaña de Solidaridad 

con Cuba en ese país, del Instituto Nacional 
Técnico Profesional, así como miembros 
de la embajada correspondiente, 
compatriotas, colaboradores y galenos, 
hasta el momento recolectaron cientos de 
cajas de fármacos de distintos tipos.
Junto al significativo apoyo material, el 

Colegio Médico Dominicano, el Parlamento 
Centroamericano, Sección Dominicana, y 
varias personas a título propio entregaron 
a la misión diplomática aportes financieros 
para que sean remitidos a La Habana.
Según los encargados de coordinar la 

iniciativa, en las próximas jornadas se 
sumarán nuevos envíos provenientes 
de diversas organizaciones y amigos de 
Cuba.

Durante el 27 de septiembre, Ian atravesó 
la provincia más occidental del país, Pinar 
del Río, y provocó grandes daños en el 
sistema eléctrico nacional, las viviendas y la 
agricultura.
La Habana, Mayabeque y Artemisa, así 

como el municipio especial Isla de la 
Juventud, también sufrieron afectaciones. 



Homenaje al Che
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Representantes de la comunidad 
cubano-búlgara y personal de la isla en 

Sofía rindieron homenaje a Ernesto Che 
Guevara en el 55 aniversario de su caída 
en combate en Bolivia, destacaron fuentes 
diplomáticas.
Celebrado en el parque José Martí, 

a escasos metros de la embajada de 
la mayor de las Antillas, el evento fue 
convocado por varios gremios de 
periodistas locales, con la efectiva 
concurrencia de la Asociación de Amistad 
Bulgaria-Cuba, así como miembros de 
la legación del país insular y cubanos 
residentes en la ciudad capital.
Durante la ceremonia, los participantes 

evocaron la vida y obra del Guerrillero 
Heroico, y ratificaron la condena al brutal 
bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, 

política agresiva y obsoleta que obstaculiza 
el desarrollo económico de la nación 
caribeña.
Claveles rojos, fotos inconfundibles, 

canciones y poemas al Che comandante, 
amigo protagonizaron el homenaje, 
y ratificaron el valor de la amistad y la 
solidaridad entre ambos países. 
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CONTRA EL BLOQUEO

En un mundo donde las redes digitales 
crean cada vez más historias para respal-

dar el discurso hegemónico, la agenda so-
bre Cuba obvia el bloqueo de Estados Unidos 
de manera consciente y reiterada.

Solidaridad 
desde el 
Nevado

POR LUIS MANUEL ARCE

“Se puede decir más alto, pero no más claro”, 
dirían metafóricamente funcionarios de la em-
bajada de la mayor de las Antillas en México y 
amigos solidarios, que el pasado 10 de octubre 
llevaron el reclamo contra la inhumana y geno-
cida política hasta la cima del Nevado de Toluca.
La elección no fue al azar: el volcán y sus 

alrededores fueron espacio de inspiración y 
visita para el poeta santiaguero José María 
Heredia, referente latinoamericano y pro-
fundo patriota, a quien una tarja recuerda 
en una ladera de la elevación.
También en los cerros aledaños realiza-

ron parte de su preparación los jóvenes 
revolucionarios que liberarían a la nación ca-
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ribeña liderados por el líder 
histórico de la Revolución, 
Fidel Castro.
El ascenso de los casi cuatro 

mil 600 metros sobre el nivel 
del mar que protagonizaron 
compatriotas y mexicanos 
denota un profundo sentido 
histórico; pero, a la par, tiene 
una gran carga de simbolis-
mo y apoyo a un pueblo que 
ha resistido —durante más 
de 60 años— los embates del 
asedio más largo de la historia.
“¡No más bloqueo!” fue el re-

clamo que se escuchó en la 
tarde de esa jornada en la cima 
del Nevado, y es el mismo que 
los días 2 y 3 de noviembre re-
sonará en las Naciones Unidas 
al presentarse la resolución del 
Estado caribeño contra una 
política obsoleta, opuesta a las 
leyes internacionales y violato-
ria de los derechos humanos.
Todo el apoyo brindado 

por la comunidad mundial y 

personas de bien será bienvenido mientras 
perdure el principal obstáculo al desarrollo 
del pueblo cubano y a la relación entre fami-
lias de ambos países.
Desde la cima de una montaña se expresó 

tal sentir a quienes hacen oídos sordos por 
demasiado tiempo.
No se pueden bloquear la solidaridad, la her-

mandad y el amor; no se pueden bloquear 
el ejemplo y la verdad; no se puede bloquear 
la voluntad legítima de millones de personas 
de elegir su destino soberanamente.
En 1956 hubo que subir a la Sierra Maestra 

para iniciar el camino hacia la genuina inde-
pendencia.
Para que continúe, tendremos que construir 

más puentes, hablar más alto, defender lo nues-
tro; sobre todo, tener la certeza de que Cuba 
mantendrá su rumbo, ejemplo y solidaridad con 
los pueblos del orbe; pero mejor sin bloqueo. 
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CONMEMORACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE

Variadas actividades transcurren hasta el 
20 de octubre en la mayor de las Antillas 

como evidencia del ajiaco tradicional que 
simboliza la formación de su pueblo, con-
cepto refrendado en el pensamiento del in-
vestigador Fernando Ortiz, quien sentenció 
que la cultura es la patria.
La frase del gran estudioso de las raíces 

afrocubanas acompaña las acciones con las 
que, desde 1982, se celebra de manera ofi-
cial en la isla el Día de la Cultura Nacional, en 
tributo a la toma de la ciudad de Bayamo y a la 
primera vez en que fue entonado el himno 
del país.
Y no podía ser de otro modo. No hay fecha 

que sintetice tan bien nuestra idiosincrasia 
como esa, pues fue cuando se escucharon las 
notas de La Bayamesa, canto identificativo de 
la nacionalidad, aseveró el académico Rolando 
Rensoli, de la Universidad de La Habana.
El investigador exaltó los muchos elemen-

tos que conforman la esencia del cubano, 
entre los cuales citó el legado de los pue-
blos originarios en el propio mestizaje de la 

La cultura  
es la patria

POR YELENA RODRÍGUEZ

El ambiente de regocijo que caracteri-
za a la Jornada continuará, porque su 
fin marca el comienzo del 27 Festival 
Internacional de Ballet de La Habana 
Alicia Alonso.

población y en múltiples ejemplos culina-
rios, artísticos, constructivos y del lenguaje.
Asimismo, se refirió a la diversidad de 

etnias africanas, hispánicas y francesas; la 
presencia de costumbres árabes, chinas, 
coreanas, asiáticas y judías, y toda la mezcla 
que proviene de la taína, incorporando los 
ingredientes criollos para lograr, en cocción 
lenta, la auténtica combinación que signa 
nuestra identidad.
Esa cultura, al decir de Rensoli, refleja en 

sus disímiles expresiones la multiplicidad de 
cromatismos que caracterizan a la sociedad, 
y las tradiciones heredadas y reconfiguradas 
por quienes tienen de taíno y/o siboney, ga-
llego y/o asturiano, congo y/o carabalí.



La Tumba Francesa.
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Correr la cortina y mostrar dichas manifesta-
ciones es el objetivo del ministerio que atien-
de el sector y su sistema de instituciones, im-
pulsoras de una etapa de festejos que estará 
dedicada a los 50 años del Movimiento de la 
Nueva Trova, y que tendrá un especial enfoque 
hacia la comunidad para expandir el universo 
creativo a los barrios y exaltar el talento local.
En ese sentido, la directora general de Políti-

cas Culturales del ramo, Lizette Martínez, des-
tacó la Trovada Comunitaria que aconteció en la 
barriada habanera conocida como El Fanguito, 
donde intervinieron el cantautor Gerardo 
Alfonso y otros exponentes del género.
Del programa de actividades, Martínez 

anunció conciertos de música campesina y 
afrocubana a cargo de notables intérpretes 
del país caribeño, entre ellos, el Conjunto 
Folclórico Nacional; además, puestas tea-
trales, lanzamientos de libros, exposiciones, 
paneles y la proyección de audiovisuales.

Según la directiva, la jornada coincide con 
aniversarios de entidades, grupos y edicio-
nes, por lo que se aprovechará el contexto 
para enaltecer el lenguaje del arte y el saber, 
así como la vocación de resistencia y crea-
tividad en las difíciles circunstancias de ma-
yor hostigamiento a la economía cubana.
Entre las conmemoraciones, Martínez men-

cionó los 60 años del Teatro Lírico Nacional, 
el centenario de la Banda de Conciertos de 
Boyeros y las seis décadas de la primera pu-
blicación de la relevante novela El siglo de 
las Luces, de Alejo Carpentier.
La Escuela Nacional de Arte, insigne refe-

rente de la enseñanza en ese ámbito, im-
pulsará acciones en los planteles y comu-
nidades, con intervenciones de brigadas de 
creadores en todas las provincias del país, 
en especial, en Pinar del Río, que se recupe-
ra tras las afectaciones del huracán Ian a su 
territorio. 

Al decir de los organizadores, el objetivo mayor es enaltecer la riqueza de la cultura, no perder la alegría, sanar, fortificar 
y reconfortar el espíritu.
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TRANSPORTACIÓN AÉREA CUBA-EE. UU.

Empresas asociadas a la transportación 
aérea entre Cuba y Estados Unidos traba-

jarán en la coordinación de envíos de cargas 
no comerciales, con lo cual se incrementa-
rán las facilidades en ese ámbito.
La Feria Internacional de Transporte y Lo-

gística 2022, efectuada en La Habana del 4 
al 6 de octubre, fue quizás el primer espacio 
en que entidades dirigidas o propiedad de 
conciudadanos establecidos en el país nor-
teño mostraron sus servicios hacia la isla ca-
ribeña, pese al férreo bloqueo de Washington 
desde hace más de seis décadas.
Entre ellas sobresalió Apacargoexpress, una 

compañía estadounidense fundada en 2010 
en pos de mantener los nexos familiares y co-
merciales con la mayor de las Antillas, a partir 
de ofrecer prestaciones a la comunidad radi-
cada fuera de la ínsula —en particular, la re-
sidente en la Florida—, favoreciendo el tras-
lado de remesas, bagajes no acompañados, 
menajes de casa y equipos, entre otros.

POR CIRA RODRÍGUEZ

Mildred Díaz, presidenta de 
Invicta AIR Cargo, entidad 
que realiza 14 vuelos desde 
Estados Unidos hacia dife-
rentes provincias del país 
insular.

Eduardo Aparicio, presi-
dente de Apacargoexpress, 
comentó que la ejecución 
de la cartera de negocios 
se materializa mediante 
subsidiarias APA.

Según el presidente de Apacargoexpress, 
Eduardo Aparicio, la ejecución de esa carte-
ra de negocios se materializa mediante las 
subsidiarias APA Trading, para el comercio 
de alimentos, insumos y diversos artículos, y 
APA Sky Air, la división de transporte aéreo 
de pasajeros y de carga.
Esta última suscribió un contrato con el 

grupo internacional de turoperadores y 

Hacia el incremento
de las facilidades
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agencias de viajes Havanatur para efectuar 
dichos vuelos chárteres, y tiene otro con la 
empresa Correos de Cuba concerniente al 
envío de alimentos, fármacos y misceláneas, 
lo que se cumple de modo eficiente.
Interesante resultó, también en el marco 

de la Feria, el acuerdo firmado entre la cu-
bana Aerovaradero S.A. y la estadouniden-
se Maravana Cargo, las cuales trabajarán en 
la transportación no comercial de bienes, 
incrementando las facilidades productivas 
bilaterales. Mediante ese contrato se acor-
tarán distancias y tiempos de entrega a los 
clientes finales de las mercancías proceden-
tes de la norteña nación con destino a la 
isla, en particular, las enviadas por conciu-
dadanos radicados allí.
El presidente de Maravana Cargo, Alejandro 

Martínez, explicó que se trata de una com-

pañía de apenas dos años de creada, en 
función de garantizar a los remitentes en 
Estados Unidos el arribo de sus envíos con 
la mayor seguridad.
Al referirse al bloqueo, precisó que las afecta-

ciones son mínimas porque se trata de bienes 
no comerciales, bajo un tratamiento diferente 
dadas las facilidades conferidas por Washington 
para su entrada a la isla sin restricciones, y con 
un menor impacto de las medidas extraterri-
toriales del cerco económico.
Vicente Amor es vicepresidente de ASC 

Internacional USA, transitaria radicada en 
Tampa, Florida, que surgió orientada a brin-
dar viajes y transporte de paquetería, y en 
estos momentos mantiene negocios con 
Aerovaradero S.A., Cubanacán Express, 
Transcargo y Correos de Cuba.
Algo similar buscó en el evento Mildred 

Díaz, presidenta de Invicta AIR Cargo, en-
tidad que realiza 14 vuelos desde Estados 
Unidos para el traslado de mercancías —du-
rante cinco días a la semana— hacia la ca-
pital del país insular, Matanzas, Cienfuegos, 
Villa Clara y Camagüey; y de pasajeros, con 
destino a La Habana, Villa Clara, Camagüey 
y Holguín.
El objetivo, explicó, es priorizar los envíos 

humanitarios: medicinas, comida, aseo per-
sonal y misceláneas, para lo cual impulsan 
un proyecto de paquetería express junto a 
Aerovaradero S.A. actualmente. 

Vicente Amor afirmó que “el bloqueo duele en el corazón de 
muchos de los que estamos del otro lado”.
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SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES

Cuba brinda sus últimos avances médicos 
con servicios integrales en función de la 

salud del ser humano. En materia de neu-
rociencias y sustentada en los logros con-
seguidos en ese campo, ofrece programas 
para la atención personalizada al cliente, en-
tre ellos, de restauración biológica general, 
de estimulación cerebral no invasiva, las ci-
rugías de epilepsia y las de mínimo acceso.
Además, presta distintos servicios neuroló-

gicos dirigidos al tratamiento de pacientes 
con hemiplejias y paraplejias, parálisis cere-
bral infantil, epilepsias, párkinson, alzhéimer 
y esclerosis múltiple.
Paralelamente, proporciona la rehabilita-

ción integral a personas con discapacidad 
debido a un accidente automovilístico o de 
diverso tipo, por un evento vascular encefá-
lico, una tumoración cerebral u otro padeci-
miento que provoque la pérdida de las fun-
ciones nerviosas. Dentro de los programas 
se distingue el de restauración neurológica, 
el cual permite compensar las alteraciones 
existentes y estimular la recuperación es-
tructural y funcional del área dañada.
Respecto al tratamiento del alzhéimer, se 

prestan servicios singulares, con la novedosa 

POR MARLEN BORGES

La mayoría de los pacientes provienen de países como México, 
Chile, Argentina, el Reino Unido, Italia, España, Francia, Canadá 
y Estados Unidos.

Toda la salud  
de una vez
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aplicación de productos de la biotecno-
logía cubana.
Los programas cuentan con diversas etapas 

que incluyen la evaluación, el diagnóstico, la 
valoración clínica y neurológica de las posi-
bilidades terapéuticas y las potencialidades 
de recuperación, así como la propuesta de 
un plan de rehabilitación y/o restauración 
de todas las esferas implicadas: cognitivas, 
motoras, sensitivas y del lenguaje.
En el país, la atención se destaca por ser 

integral, personalizada e intensiva acompa-
ñadas, que brinda un equipo multidiscipli-
nario bajo la conducción de un especialista.
El Centro Internacional de Restauración 

Neurológica (Ciren) es la institución encar-
gada de ofrecer esos procedimientos mé-
dicos. Considerada de referencia mundial, la 
entidad está avalada por sus logros científicos 
y 33 años de experiencia.
Los protocolos de restauración, combinados 

con otros métodos terapéuticos, son muy efi-
cientes, al conseguir elevados índices de recu-
peración y una significativa mejoría de la cali-
dad de vida del paciente y para su familia.
Personas provenientes de diferentes países, 

como México, Chile, Argentina, el Reino Unido, 
Italia, España, Francia, Canadá y Estados 
Unidos, acreditan los impresionantes resulta-
dos al recibir esos productos asistenciales.
En Cuba los visitantes encontrarán una exce-

lente oportunidad de atención sanitaria, ba-
sada en el prestigio de su medicina, a lo que 
se unen los atractivos turísticos de la mayor 
de las Antillas, los cuales la convierten en un 
destino ideal de turismo de salud. 

Los protocolos de restauración neurológica en el Ciren 
presentan una alta eficiencia por la forma intensiva en 
que se aplican.

Una atención particular reciben los menores 
que padecen parálisis cerebral.

Hemiplejias y paraplejias, párkinson, alzhéimer, epilepsias 
y esclerosis múltiple son algunas de las enfermedades para 
las cuales se brindan tratamientos terapéuticos.



El argentino-cubano Ernesto Guevara de la 
Serna (1928-1967) constituye una de las 

más brillantes personalidades latinoameri-
canas del siglo XX y, a 55 años de su ase-
sinato en Bolivia, la vigencia de esta figura 
trasciende a la humanidad.
Su rostro joven, rebelde y profundo, de 

principios de la década de 1960, captado 
por el fotógrafo Alberto Díaz (Korda), recorrió 
el orbe durante el resto de esa centuria, y es 
también referente para las actuales y futu-
ras generaciones.
Irradian luz su pensamiento y las palabras 

certeras en discursos públicos, crónicas, en-
foques y análisis políticos y económicos en 
diversos foros efectuados en Cuba, otros 
países del Tercer Mundo y en las Naciones 
Unidas.
Médico especializado en Alergología, 

su vocación social lo llevó a recorrer 
gran parte de Nuestra América y a vivir 
la experiencia del proceso progresista 

SIEMPRE  
en la memoria mundial

POR MARTA DENIS

El Guerrillero Heroico también incursionó en la fotografía.

Cayó en manos del enemigo, herido y combatiendo en La 
Higuera, Bolivia, el 8 octubre de 1967, y horas después fue 
fríamente asesinado por Félix Rodríguez Mendigutia, coro-
nel de la Agencia Central de Inteligencia conocido como El 
Gato, en la mañana del día 9. Su cuerpo fue enterrado clan-
destinamente en el vecino pueblo de Vallegrande.
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ERNESTO CHE GUEVARA



Sus manuscritos, obra documental 
y gráfica forman parte de la Memoria 
del Mundo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, en cuyo registro 
fueron asentados el 18 de junio de 2013.
Se trata de mil siete textos que datan 

desde la adolescencia y juventud hasta 
1967. Comprenden el diario del viaje en 
motocicleta por Sudamérica junto a su 
amigo Alberto Granado (1922-2011), y 
archivos de la lucha revolucionaria en 
Cuba, África y Bolivia, entre ellos, 431 
documentos de su puño y letra.
También, 567 artículos sobre su vida 

y obra, valiosos materiales de carácter 
iconográfico, fílmico y cartográfico, y 
objetos museables.

encabezado por el presidente Jacobo 
Árbenz en Guatemala, donde se relacio-
nó con Antonio Ñico López, que ya en 
México lo puso en contacto con quie-
nes conducirían la Revolución cubana.
Allí conoció al joven líder del Movimiento 

26 de Julio, Fidel Castro, y esa noche quedó 
enrolado como médico en la futura expedi-
ción del yate Granma.
En el bautizo de fuego en la nación caribe-

ña, el 5 de diciembre de 1956, hizo una elec-
ción que de cierta manera marcó su destino: 
entre una mochila llena de medicamentos y 
una caja de balas —conjunto que resultaba 
demasiado peso para transportar— resol-
vió el dilema tomando las municiones.
Sus compañeros lo apodaron Che y, ade-

más de médico, fue pronto un relevante 
guerrillero. Se ganó el primer ascenso a co-
mandante dado en la Sierra Maestra y diri-
gió la segunda columna constituida, la nú-
mero cuatro por cuestiones tácticas.
Al frente de la Columna Ocho Ciro Redondo, 

realizó la invasión y campaña rebelde en la 
central provincia de Las Villas a partir de 
octubre de 1958, y devino uno de los 
héroes del proceso revolucionario.

Admirado sobre todo por personas de 
edades tempranas, inspiró la creación de las 
organizaciones juveniles y de pioneros en 
la mayor de las Antillas, y su imagen apare-
ce en el emblema de la Unión de Jóvenes 
Comunistas.
Durante su etapa en la isla caribeña logró 

coherencia con los enfoques de la expe-
riencia vivida en Argentina y Sudamérica, 
y evolucionó hacia una proyección huma-
na superior, con valores regionales y uni-
versales.
En febrero de 1959 fue declarado cubano por 

nacimiento, un honor que lo enorgulleció.
El gran guerrillero acometió la construc-

ción de la nueva sociedad revolucionaria 
en diversas y numerosas tareas, entre ellas, 
como presidente del Banco Nacional y mi-
nistro de Industrias. Tuvo una fe infinita en 
los valores morales y en la transformación 
de la conciencia humana.
En la frescura de las ideas y el atractivo del 

hombre puro que era, radica en gran medi-
da su carisma, acompañado de una enorme 
vocación humanista y de servicio a la causa 
bolivariana. 

El mundo se conmovió de nuevo con noticias sobre el Che 
cuando sus restos fueron descubiertos y trasladados poste-
riormente a Cuba el 12 de julio de 1997. 

LA OBRA DEL CHE
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HORIZONTALES
1-En Cuba: agua de coco con 
ron. 6-Bribón, pícaro. 14-
Ave semejante al arrendajo. 
16-Trastorno del crecimiento. 
18-Camila Ruiz Ordóñez (inic.). 
19-Espacio que media entre 
dos lugares. 21-Cortinal o he-
rrenal. 22-Unión Europea. 23-
En Cuba: el neumático perfo-
rado. 24-Ligera humedad que 
cubre la superficie del cuerpo 
sin llegar a ser verdadero sudor. 
25-Página (abrev.). 26-África 
Occidental. 27-Hedor. 28-Lim-
pieza. 30-Convicta. 31-Vio-
lonchelo siamés. 32-En Cuba: 
nada de nada. 34-Contracción 
gramatical. 35-Igual o seme-
jante totalmente. 36-Prepa-
rar con astucia un engaño o 
traición. 37-Voz de cariño con 
que se designa a una hermana. 
39-Instituto Politécnico. 40-Al-
teza Real. 41-Sustancia espesa 
de algunos licores que sobre-
nada en ellos. 42-De cobre o 
bronce. 44-Vibración mecáni-
ca transmitida por un medio 
elástico. 46-Disminuir, reba-
jar. 48-Pronombre posesivo. 
49-Vocal repetida. 50-Símbolo 
de la plata. 52-Altar. 53-Tem-
poradas largas. 55-En Cuba: de 
estatura reducida y rechoncho. 
57-Organización de las Nacio-
nes Unidas. 58-Hombre zafio 
y tosco. 59-Cuerpo represivo 
en la Alemania nazi. 61-Creen-
cia. 62-Secuestrar. 64-Capitán 
(abrev.). 66-De esta manera. 
68-De raer. 69-Sociedad Anó-
nima. 70-En Cuba: recaudación 
o colecta para algún fin.

VERTICALES
1-En Cuba: exquisito. 2-Inter-
jección usada para estimular 

a las bestias. 3-Metal precioso. 
4-Símbolo del calcio. 5-Que ha 
cumplido 80 años y no llega a la 
edad de 90. 7-En Cuba: rebam-
baramba, alboroto, barahúnda. 
8-Frente a. 9-Nave. 10-Artículo 
indeterminado (gram.). 11-Ma-
mífero rumiante de África. 
12-Tostado, dorado. 13-Prepa-
rar algo mediante cierta mani-
pulación apropiada para per-
feccionarlo. 15-Siglas del ácido 
ribonucleico. 17-Pronombre 
posesivo. 20-Aquí. 23-Listón 
que se coloca sobre las baran-
dillas (pl.). 24-En Cuba: chácha-
ra. 25-Tela gruesa semejante 
al terciopelo. 27-Comunicar, 
relacionarse con un individuo. 
29-Escuchar. 31-En Cuba: im-
portunar, pronosticar el fraca-

so de una empresa, ser de mal 
augurio. 33-Terminación ver-
bal. 35-Cubrir con un color la 
superficie de las cosas. 38-Alta 
Tensión. 41-Negación. 42-De 
ser. 43-Loco. 44-En Cuba: dor-
mir. 45-Administrar fármacos 
o sustancias estimulantes para 
potenciar de manera artificial 
el rendimiento del organismo 
con fines competitivos. 47-Dios 
del amor. 48-Síncopa de señor. 
50-Asalta. 51-Vence, conquis-
ta. 54-Interjección usada para 
animar a alguien a levantarse. 
56-Símbolo del ástato. 58-Todo 
aquello que en general sirve 
para el sustento diario. 60-Apó-
cope de santo. 61-Término. 
63-Infusión. 65-Consonante re-
petida. 67-Afirmación. 

ENTRETENIMIENT
POR ROSA M. CUBELA
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