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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Acto fraternal y solidario

México donó mil cocinas para damnificados en Cuba por el 
ciclón Ian.
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Connacionales de la Asociación de 
Residentes en México José Martí, 

así como naturales de ese país que 
pertenecen a la Promotora de Solidaridad 
Va por Cuba, remitieron a Pinar del Río un 
donativo de calzado, medicinas y otros 
insumos para damnificados del ciclón Ian.
Olivia Garza, dirigente de la Asociación, 

explicó a Prensa Latina que este envío 
consiste en mil 400 pares de zapatos con 
vistas a que los Comités de Defensa de 
la Revolución los distribuyan entre los 
afectados de la occidental provincia de la 
mayor de las Antillas.
Se agregan a la carga, 300 kilogramos 

de insumos médicos destinados a la 
población pinareña, y herrajes Helvex para 
el Hospital Clínico Quirúrgico Comandante 
Faustino Pérez, de Matanzas, como 
parte de la solidaridad de compatriotas 
y mexicanos en pos de burlar el criminal 
bloqueo impuesto por Estados Unidos.
Asimismo, el embajador del país caribeño, 

Marcos Rodríguez, recibió mil cocinas 

donadas por México para los damnificados 
por el ciclón.
Durante la entrega, el jefe de la misión 

diplomática agradeció este nuevo acto 
fraternal y solidario con la ínsula para 
revertir los efectos del huracán Ian a su 
paso por dicha provincia.
Dijo, además, que la carga será de mucha 

ayuda para las familias; y la embajada, 
la Promotora y la Asociación José Martí 
pondrán todo el empeño a fin de que 
llegue lo más pronto posible a Cuba. 



Una tonelada de amor
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La iniciativa Una Tonelada de Amor para 
Pinar del Río aglutina a conciudadanos 

residentes en Europa con el objetivo de 
apoyar a los damnificados por el huracán 
Ian y a la mayor de las Antillas, señalaron 
sus promotores.
En diálogo con esta publicación, José 

Conde, integrante de la Asociación 
La Estrella de Cuba, de connacionales 
radicados en Alemania; y Danilo Campos, 
del colectivo Entre Amigos, en Francia, 
coincidieron en definir el proyecto como 
una acción modesta, pero de mucho 
amor hacia compatriotas golpeados por 
la naturaleza, tras el azote de Ian en el 
occidente de la isla a fines de septiembre.
Asimismo, la propuesta fue lanzada por 

el canal disponible en las redes sociales 
Juntos x Cuba, y pertenece a cuantos 
quieran y puedan apoyar. Todo cuenta, 
desde fármacos y útiles del hogar hasta 
ropa, juguetes y alimentos en conserva, 
explicaron.

En Alemania, Bélgica, España, Francia y el 
Reino Unido ya se alistan cargas solidarias 
para completar el envío de una tonelada de 
productos, que partirá del territorio germano 
por vía aérea a finales de este mes o principios 
de diciembre, con la expectativa de que siga 
creciendo el aporte personal y de asociaciones 
en el llamado Viejo Continente.
Según Conde, la iniciativa se vincula 

con la próxima edición del Encuentro 
de Cubanos Residentes en Europa, que 
acogerá Berlín del 18 al 20 de noviembre.
De igual modo, adelantó que se 

organizarán otras donaciones, por lo que 
toda contribución es bienvenida.
“Ahora mismo enfrentamos esta situación 

creada por Ian, la cual se suma al impacto 
acumulado del bloqueo estadounidense, 
y queremos ayudar a nuestra gente en 
la isla, conscientes de que es un respaldo 
modesto y de que la solución principal ante 
los problemas es que termine ese bloqueo 
y nos dejen vivir en paz”, subrayó. 



Continúa el apoyo

El pasado 6 de noviembre, el profesor 
y activista cubanoamericano Carlos 

Lazo, líder del proyecto Puentes de Amor, 
entregó un donativo al Hospital Pediátrico 
Docente Pepe Portilla, de la occidental 
provincia de Pinar del Río, informó la 
televisión nacional.
Aquí estamos los que aman y fundan, 

aseguró Lazo en su segunda visita 
a la institución asistencial en 2022, 
acompañado en esta ocasión por Israel 
Rojas, director del dúo Buena Fe, y la 
periodista española Ana Hurtado.
Recogida en territorio norteamericano, 

la carga está valorada en más de 70 mil 
dólares e incluye unas diez mil libras de 
leche en polvo, cerca de 27 mil guantes 

quirúrgicos, fármacos y alimentos, en 
respaldo a la recuperación de Pinar del 
Río, azotada por el huracán Ian a finales de 
septiembre.
Continuamos apoyando con un granito 

de arena dentro de los esfuerzos por 
ayudar a este país ante el bloqueo 
económico que Washington le impone, 
afirmó el activista.
“Nuestro compromiso es seguir adelante; 

somos parte de este pueblo y, gracias 
a la generosidad de estadounidenses, 
cubanoamericanos, emigrados y personas 
de buena voluntad de Estados Unidos y 
del mundo, logramos esta carga”, precisó.
“La emigración patriótica es una sola en 

intención y amor para que Cuba salga 
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adelante, para que se levante el grillete 
del bloqueo”, apuntó el coordinador 
del proyecto, cuya acción solidaria se 
ha extendido a todos los hospitales 
pediátricos del país.
“Hay gente sencilla que quiere ayudar 

y que es capaz de tender su mano en 
momentos tan difíciles como los que 
ustedes viven tras el paso del meteoro, y 
ello nos remonta a los tiempos en los que 
José Martí, Apóstol de la independencia 
de Cuba, recibía también el apoyo de los 
emigrados”, rememoró.
La iniciativa fue protagonizada, además, 

por la organización Code Pink y otras 
agrupaciones solidarias.
Esta es una ayuda llena de amor, amistad 

y un gesto representativo de la “vergüenza 

que sentimos los norteamericanos con 
la política de la Administración de Joe 
Biden”, señaló Medea Benjamín, líder de 
Code Pink, a su llegada al Aeropuerto 
Internacional José Martí, de La Habana.
En tanto, Lazo reiteró el reclamo al 

presidente de Estados Unidos para que 
cumpla sus promesas electorales y termine 
con más de 60 años de guerra económica 
contra la isla.
Por su parte, el director provincial de 

Salud Pública, Yusleivy Martínez, agradeció 
la entrega destinada a los niños ingresados 
en dicho hospital, que brinda atención 
clínica y quirúrgica.
Es una nueva muestra de amor que nos 

llega muy hondo, expresó igualmente Mayté 
Cabrera, al frente de esa instalación. 
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BLOQUEO DE EE. UU. A CUBA

La educación se encuentra hoy entre los 
sectores más afectados por el bloqueo 

que impone Estados Unidos a Cuba desde 
hace más de seis décadas, y su recrudeci-
miento tiene el propósito de subvertir el 
proceso revolucionario en la isla.

Afectaciones al  
sector educativo

POR ERNESTO VERA

El impacto del cerco afecta de modo sensible a la educación especial, pues obliga 
a adquirir el respectivo equipamiento en mercados distantes.

Según estimaciones, de 
enero a julio de 2021 los da-
ños ocasionados por el cer-
co norteamericano en esa 
esfera ascendieron a 30 mi-
llones 32 mil 550 dólares.
La imposibilidad de acceder 

al mercado de esa poten-
cia, así como de otros países 
de América Latina y el Caribe  
—dominados por empresas 
y firmas vinculadas con Estados 
Unidos— dificulta la obten-
ción de la base material de 
estudio, el mobiliario y el equi-

pamiento indispensables para llevar a cabo el 
proceso docente educativo con mayor calidad.
Tales medidas limitan el intercambio aca-

démico e impiden la participación de pro-
fesores y especialistas cubanos en numero-
sos eventos virtuales.
El impacto de esa política afecta de 

modo sensible a la educación especial, 
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pues obliga a a adquirir el 
respectivo equipamiento 
en mercados distantes, lo 
cual provoca que los cos-
tos sean superiores.
A causa de esas disposicio-

nes, se ha visto imposibilita-
da la compra de aditamen-
tos como las sillas de ruedas 
eléctricas para niños con 
discapacidad físico-motora 
que, dadas sus patologías 
de base, no pueden utilizar 
las convencionales, detalló 
el informe presentado recientemente por 
la mayor de las Antillas en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, sobre la 
necesidad de poner fin a la política hostil 
de Washington.
Debido a la extraterritorialidad del cerco, 

por ejemplo, en julio de 2021 la empresa 
británica Gecko Arts and Media, proveedora 
habitual de materiales escolares para enti-
dades cubanas asociadas a la educación es-
pecial, decidió retirar las garantías al comer-
cio con Cuba.
El 3 de noviembre pasado, el mundo apo-

yó de manera casi unánime —por trigési-
ma ocasión en la ONU— otra resolución 

que reclama el levantamiento del bloqueo, 
con el voto favorable de 184 naciones y 
solo dos países en contra (Estados Unidos 
e Israel).
Cuánto tiempo más mantendrá vigencia 

esta hostil política, es una pregunta que 
Washington no logra responder sin revelar 
sus propósitos injerencistas y absoluto des-
precio por el pueblo de la isla caribeña.
Pese al colosal obstáculo a su desarrollo, 

Cuba mantiene un sistema educativo uni-
versal y gratuito, al que destina esfuerzos 
e importantes recursos, que el pasado año 
constituyeron el 24 por ciento del presu-
puesto estatal. 

Pese al colosal obstáculo a su desarrollo, Cuba mantiene la enseñanza universal y gratuita.

Las restricciones comerciales limitan la base material de estudio.
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IBEROARTE 2022

La Feria Internacional de Artesanías Ibero- 
arte fue inaugurada el 4 de noviem-

bre en la oriental ciudad de Holguín con 
una abarcadora exposición de productos 
provenientes de unos 12 países, entre los 

POR MARÍA DE LOURDES LEGRÁ

Tradicional feria  
en Holguín

que sobresalen Perú, Panamá, Costa Rica 
y España.
Representantes de la mayor de las Antillas, 

México, Colombia, Ecuador, la República 
Dominicana, Holanda y Rusia, que por pri-
mera vez concurre a la cita comercial, coinciden 
en la ínsula hasta el próximo día 20 para 
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intervenir, además, en rondas de negocios, des-
files de modas y exhibiciones de artes plásticas.
Dedicado a Perú, el evento acoge a 50 

creadores de esa nación que trajeron texti-
les, collares de semillas selváticas, bordados 
del Cañón del Colca, cojines de Chinchero y 
otros productos típicos.
Virgilio Oré, uno de los destacados artesa-

nos de la ciudad de Ayacucho y fiel asistente 
a la Feria, comentó a Correo de Cuba acer-
ca de la tradición familiar, de más de cuatro 
décadas, en la fabricación de retablos, de los 
cuales trajo una muestra que da la bienveni-
da a quienes acuden a la sede del encuentro.
Sobre la representación, Oré resaltó que la 

de este año hace referencia a diversos lega-
dos culturales de dicha urbe, entre ellos, el 
carnaval, que es mostrado a través de figuras 
danzantes e instrumentos típicos de Perú.
Multipremiado en ediciones anteriores 

del evento, Oré dijo que regresar a Holguín 
siempre es gratificante, dada la acogida del 
público, y la posibilidad de intercambiar con 
artesanos de otras regiones y compartir sus 
costumbres.
Precisamente, la delegación peruana en-

tregó a la filial provincial del Fondo Cubano 
de Bienes Culturales (FCBC) una placa con-
memorativa por el vigésimo aniversario 20 
de la muestra, donde la técnica de esa na-
ción sudamericana ha sido permanente.
Considerado como el evento de su tipo más 

importante del país, después de la de La Haba-
na, el evento ha propiciado —en su primera 
semana— el acercamiento a temas relativos 
al marketing y la mercantilización en el sector.
Ejemplo de ello fue la conferencia del dise-

ñador y artesano Dianko Menéndez, quien 

profundizó en la “Comunicación para la 
promoción y la comercialización de las ar-
tes visuales”.
Menéndez, uno de los fundadores de la 

marca cubana de ropa Reinel y Dianko, hizo 
un análisis sobre cómo las redes sociales y 
los medios de difusión en el país han sido 
pilares para la publicidad de sus creaciones 
y la consolidación de la identidad.
Mientras que la Ronda de Negocios de 

Iberoarte deviene una excelente oportuni-
dad para destacar la estrategia, la potencia-
lidad, las posibilidades y los resultados del 
FCBC en la importación y exportación.
Durante ese encuentro con creadores, em-

presarios y proveedores de los países parti-
cipantes, Manuel Hernández, director de la 
filial holguinera del Fondo, expuso algunos 
de los trabajos recientes que han acometi-
do en la restauración de fachadas, la carpin-
tería y el diseño de interiores.
De ellos, sobresalen el Hotel Saratoga, perte-

neciente a la Cadena Hoteles E, de Cubanacán; 
el Museo Provincial La Periquera, el Conjun-
to Histórico de Birán y el Estadio Mayor 
General Calixto García.
Como en cada edición del evento, sesio-

nará Lote, uno de los espacios colaterales 
más importantes de la Feria, dedicado a la 
promoción de las artes visuales, que en esta 
ocasión homenajeará al maestro Cosme 
Proenza, recientemente fallecido.
La clausura será la ocasión en que el 

comité organizador entregará los lauros en 
las categorías de diseño de estand, desfile 
de modas, modelo más integral, mejor obra 
por manifestación y el Gran Premio Iberoarte 
a la Excelencia. 
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69 CAMPEONATO MUNDIAL DE COCTELERÍA

  
Brindis  
desde  
Varadero
En 2021, cuando la Asamblea General de 

la Asociación Internacional de Cantineros 
(IBA, por sus siglas en inglés) otorgó a Cuba 
la sede del 69 Campeonato Mundial de 
Coctelería, las miradas de todos en ese ám-
bito se dirigieron hacia la isla.
Luego de casi tres años de pausa debido a la 

pandemia de la Covid-19, desde la última edición 
en China, las puertas a los mejores bartenders del 

POR ÁNGEL DARIAN SANTANA

Al centro de la foto, Kacper Smarz, de Polonia, monarca 
internacional de flair.

Andrew Watson, de Suecia, ganó en el estilo clásico.

orbe se abrieron en el Hotel Meliá Internacional 
de Varadero y, con ello, la mayor de las Antillas 
evidenció su prestigio dentro de la IBA.
A pesar de escenarios complejos que res-

tringen la comercialización de los rones cu-
banos en mercados foráneos, como parte 
de la política de asfixia económica impuesta 
por los Gobiernos de Estados Unidos, más 
de 500 participantes de unos 60 países se 
dieron cita, del 4 al 8 de noviembre, en una 
lid de notable calidad en cuanto a organiza-
ción y nivel competitivo.
El programa colateral incluyó clases magis-

trales impartidas por embajadores globales 
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Giorgio Fadda, presidente de la IBA, 
elogió la hospitalidad de los anfitriones.

El cantinero cubano John Márquez 
representó a Suiza.

José Rafa, al frente de la ACC, resaltó 
la defensa de la cultura nacional.

Sheena Cullan, subtitular de la IBA y experta en el estilo libre.

de Havana Club, intercambios con los maes-
tros roneros y visitas a las destilerías de 
Cárdenas y San José —esta última, la casa de 
los añejos de la prestigiosa marca de espiri-
tuosos—, propiciando un ambiente de lujo.
Deslumbró a especialistas, delegados y 
bartenders la elaboración del aperitivo Adán 
y Eva más grande del orbe —superó los 250 
litros—, en honor al coctel creado por el can-
tinero cubano Sergio Serrano, y con el cual 
fue proclamado campeón mundial en 2003, 
siendo el único del país en lograrlo hasta la 
fecha.
Según el presidente de la IBA, Giorgio Fadda, 

la hospitalidad de los anfitriones resultó ex-
traordinaria, “podemos sentir en los ojos de 
los participantes su completa satisfacción 
con lo acontecido en esta edición”, segun-
da que se realiza en un territorio latinoame-
ricano.
José Rafa, quien encabeza la Asociación de 

Cantineros de Cuba (ACC), señaló que el cer-
tamen tuvo la particularidad de que por vez 
primera la IBA busca más allá de calificar un 
coctel, pues persiguió el propósito de eva-
luar íntegramente a un profesional de ese 
sector en aspectos tales como el dominio 
de idiomas, la destreza y la calidad técnica.
Acoger un encuentro de esta índole en el 

país caribeño, a pesar de la coyuntura mun-
dial de conflictos bélicos, desastres natura-
les y vestigios de la pandemia de la Covid-19  
—que provocan crisis económicas—, evi-
dencia el prestigio de la especialidad en 
Cuba, que tiene sus orígenes en 1924, cuan-
do se fundó la ACC, acotó.
Asimismo, declaró que defender la cultura 

nacional mediante la maestría de Vladimir 
Márquez, de Villa Clara, y el avileño Yasmani 

Portal, participantes en los estilos clásico y 
flair (libre), respectivamente, así como con-
tribuir a la apertura de la llamada tempora-
da alta del turismo en la isla, devienen lega-
dos del evento para el sector.
Desde el punto de vista competitivo, hubo 

excelentes exhibiciones en cada uno de los 
50 cocteles en concurso, distribuidos en las 
modalidades del estilo clásico (aperitivo, lar-
go, espumoso, digestivo y de baja gradua-
ción), y espectaculares acrobacias de los 28 
representantes del flair, quienes contaron con 
botellas de Havana Club para los malabares, 
lo que contribuyó a la calidad del certamen.
Con lágrimas en los ojos, que reflejaban la 

realización de un sueño profesional, Kacper 
Smarz, de Polonia, se coronó monarca inter-
nacional de flair; mientras Andrew Watson, 
de Suecia, ganó el clásico; y el equipo de 
Armenia fue reconocido como el mejor del 
encuentro.
Italia acogerá en 2023 la 70 edición del Cam-

peonato, a fin de continuar perfeccionando 
el quehacer de los principales bartenders del 
planeta. Desde Varadero, Cuba, se despidie-
ron con un brindis por el mundo. 
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BRIGADA MÉDICA EN GUATEMALA

La devastación causada en Guatemala por 
el huracán Mitch en 1998 convocó a un 

grupo de médicos cubanos, quienes abrie-
ron el camino de una colaboración intacta 
hasta hoy.
El 5 de noviembre de ese año llegaron los 

precursores, en respuesta al llamado de au-
xilio del entonces presidente, Álvaro Arzú, 
y de inmediato se pusieron a disposición 
del Gobierno, a fin de socorrer a la pobla-
ción más sufrida sin importar lo recóndito 

Motivos  
para celebrar

POR MAITTE MARRERO de los parajes ni las difíciles condiciones de 
campaña.
La localidad de La Tinta, en el municipio ho-

mónimo del departamento de Alta Verapaz, 
fue uno de los lugares donde los galenos de 
la isla dejaron muy pronto su huella, pues el 
arribo de una segunda brigada con 31 coo-
perantes permitió —en solo 48 horas— po-
ner en funcionamiento un hospital bien equi-
pado, pero cubierto de dos metros de lodo.
En medio de unas condiciones higiénico- 

sanitarias propensas a posibles brotes de 
cólera y malaria, los cubanos aplicaron el 
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enfoque de atención primaria válido en su 
país para atajar las causas de los problemas 
y no quedarse en la mera sanación.
La experiencia en esa localidad proporcio-

nó las herramientas para afianzar al espe-
cialista en Medicina General como la pieza 
más valiosa del Programa Integral de Salud, 
que en abril de 1999 selló en La Habana el 
Acuerdo de Cooperación entre ambas na-
ciones con vistas a detener algo mucho 
más silencioso que el Mitch: la muerte por 
enfermedades previsibles.
Serían principios inviolables, la cobertura de 

las zonas más apartadas del país a las que sus 
propios profesionales no llegaban, y aportar 
servicios de calidad sin distinción de raza, cre-
do o ideología, en función del mejoramiento 
continuo de los indicadores sanitarios.
Luego de 24 años, y pese a las campañas 

que pretenden denigrar tal obra de solidari-
dad, los más de 285 integrantes de la briga-
da médica de Cuba festejan un nuevo ani-
versario desde cada centro, puesto o área 
de salud, donde reciben a diario el cariño 
de una población de mayoría indígena, ru-
ral, e históricamente discriminada.
Sayaxché, Joyabac, Fray Bartolomé, 

Huehuetenango, Ixcán y Nebaj son otros si-
tios que conocen de los pasos de esos ga-
lenos por recónditas aldeas y comunidades; 
allí se adaptan a las alturas, al polvo, a los 
temblores, al frío intenso o al calor extremo, 
así como a lenguas y costumbres diversas.
Una enfermedad silenciosa, la ceguera, trajo 

en 2005 el beneficio de la Operación Milagro 
y la posterior apertura de cuatro centros oftal-
mológicos para cirugías gratuitas.
Como episodios más recientes en la memo-

ria de los guatemaltecos están la atención in-
mediata a los damnificados tras la erupción 
del volcán de Fuego en junio de 2018, a los 
afectados por las tormentas Eta e Iota, y el 
enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.
Hoy la brigada médica tiene sobrados mo-

tivos para celebrar, pues, a pesar de los ata-
ques de campañas políticas, cuentan con 
miles de ciudadanos agradecidos que de-
fienden su permanencia. 

Cuba ha puesto a disposición del Gobierno guatemalteco a 
toda su brigada médica, dispersa en los 22 departamentos 
del país.
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TURISMO

Como parte de los planes del Ministerio de 
Turismo (Mintur) de Cuba en pos de recu-

perar el sector, una novedad resulta el reforza-
miento de la presencia de la compañía cana-
diense Blue Diamond Resorts en el país.
De ahí que, el 4 de noviembre de este año, el 

director de la firma, Mohamad Fawzi, mostrara 
su satisfacción con el inicio de operaciones de 
la empresa en el destino Cayo Largo del Sur.
Al recibir a los medios de prensa locales y 

extranjeros en ese escenario, Fawzi celebró 
las bondades del lugar y reiteró el compro-
miso de su empresa en la atención del pa-
radisíaco espacio.
Propiedad del Grupo Hotelero Gran Caribe, y 

junto a Marinas Gaviota y el receptivo Cubatur, la 
porción sudoccidental del archipiélago tie-
ne muchos encantos, sobre todo con vistas 
al disfrute de sus playas y de la náutica 
recreativa.

Blue Diamond 
confía en los viajes

POR ROBERTO F. CAMPOS

Recordó el directivo que hace diez meses 
confirmó el acuerdo de colaboración con el 
Mintur y ahora se materializa.
En la citada fecha llegaron los dos prime-

ros vuelos procedentes de Canadá, uno de 
Montreal y el otro de Toronto, ambos llenos, 
lo que significó un éxito en el inicio de las 
operaciones.
Fawzi elogió el Aeropuerto Internacional 

Vilo Acuña, de la localidad, totalmente 
remodelado y sin nada que envidiar a una 
terminal de cualquier otra parte del mundo 
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por su capacidad de recibir aviones de gran 
porte, a razón de uno a cinco arribos diarios 
de ese tipo, abundó.
De su lado, el gerente de Promoción de Blue 

Diamond Resorts en Cuba, Miguel García, 
remarcó el alcance de Cayo Largo del Sur, y 
también sus servicios completos en cuanto 
a alojamiento, prestaciones extrahoteleras y 
curiosidades —por ejemplo, un criadero de 
tortugas—, que pueden apreciar y disfrutar 
los viajeros.
Ambos ejecutivos enaltecieron las labores 

de quienes 40 años atrás identificaron y fun-
daron el destino, espacio con un fuerte po-
sicionamiento en naciones como Italia; in-
cluso, excursionistas de ese país consideran 
que vacacionar en la mayor de las Antillas es 
hacerlo en este islote.
El próximo 19 de noviembre, según ade-

lantaron, llegará el primer vuelo proceden-
te de dicho territorio europeo y también de 
otras regiones, mientras se negocian viajes, 
por ejemplo, con Argentina, de donde han 
arribado visitantes asiduos a ese lugar en su 
momento.
Los turoperadores que ya recorrieron el is-

lote quedaron impactados por las mejoras 
de la terminal y sus posibilidades, recalca-
ron. Blue Diamond Resorts certificó así que 
cuatro de 11 instalaciones renovadas abrie-
ron las puertas el pasado día 4.
Con amplios conceptos en cuanto a hos-

pitalidad —lo que abarca entretenimiento 
y habitaciones remozadas—, Memories y 
Starfish Cayo Largo, junto a Marina y The Villas 

Linda Mar, fueron los primeros hoteles en 
dar la bienvenida a los huéspedes.
El proyecto contempla mil 348 dormito-

rios, con cuatro resorts en plan todo inclui-
do y un grupo de siete villas individuales, 
que abrirán por etapas y ya se encuentran 
listas para el invierno.
La compañía canadiense cuenta con más 

de 45 alojamientos, que superan las 18 mil 
habitaciones en ocho países, y ubicados en 
los destinos vacacionales más populares del 
Caribe.
Cayo Largo debe el nombre a su forma 

geográfica y apareció por primera vez en 
los informes de los capitanes generales de 
la isla en el siglo XVII; sin embargo, las inves-
tigaciones han demostrado que sus descu-
bridores fueron aborígenes precolombinos 
alrededor de tres centurias antes. 

Miguel García, gerente de Promoción de la compañia, 
remarcó el alcance de Cayo Largo del Sur, y también sus 
servicios completos en cuanto a alojamiento, prestaciones 
extrahoteleras y curiosidades.



HORIZONTALES
1-En Cuba: cierto tipo de som-

brero de ala corta. 10-Apócope 
de santo. 13-Punto único seña-
lado en una de las seis caras del 
dado. 14-Indoeuropeo. 15-Cos-
tumbre o ceremonia. 17-Violon-
chelo siamés. 18-Hogar. 20-Ala-
bar. 21-Conjunto de células u 
organismos genéticamente idénti-
cos. 22-Orden Religiosa. 25-Nin-
guna cosa. 27-En Cuba: persona 
necia, idiota. 32-Pieza pequeña 
de chocolate que en su interior 
puede contener licor, crema u 
otro relleno dulce. 35-Infusión. 
36-Símbolo del cobalto. 37-Pen-
dencia, cuestión o quimera. 
39-Se dice del individuo de un 
pueblo amerindio que habi-
ta en la sierra de Perijá, al oeste 
del estado venezolano de Zulia. 
40-Apetece, ansía. 41-Onda Re-
gional. 42-Símbolo del actinio. 
43-Pieza hueca y larga a modo 
de caña. 47-Alcohólicos Anóni-
mos. 48-Olga Alina Suárez (inic.). 
51-Campeón. 53-En Cuba: pe-
queño restaurante público o pri-
vado autorizado. 56-Antorcha. 
58-Íntimo, esencial. 61-Forma 
de llamar en Cuba al Sol. 63-Vo-
cales de mirada. 64-Termina-
ción verbal. 65-Metal precioso. 
66-Sociedad Anónima. 68-Co-
mité Central. 70-Consonantes 
de modo. 71-Mezcla líquida o 
en pasta que se usa para poner 
lustroso el calzado. 74-En Cuba: 
desorden, irrespeto. 77-País de 
América del Sur. 78-Organiza-
ción de Estados Americanos. 
79-Pigmea. 80-De ser. 81-Parte 
de la pierna humana que va des-
de la juntura de la cadera hasta 
la rodilla (pl.). 82-Piña.

VERTICALES
1-En Cuba: persona provenien-

te de la región oriental del país y 
que se ha establecido en la capital. 
2-Asidero. 3-Abreviatura de hectárea. 
4-Altar. 5-Símbolo del níquel. 6-En 
el fútbol y otros deportes, entrada 
del balón en la portería. 7-Acudi-
rán. 8-Lanzaba. 9-Alta Tensión. 

11-Volcán de Japón. 12-En Cuba: 
nada de nada. 16-En Cuba: vie-
jo. 19-Arrope o cualquier zumo 
de frutos maduros, mezclado 
con alguna miel o azúcar cocido, 
hasta que tome la consistencia 
de jarabe o miel líquida. 23-De 
rociar. 24-Pronombre personal. 
26-Nota musical. 28-Vocal repe-
tida. 29-Cada una de las vueltas 
de una espiral, o el conjunto de 
ellas. 30-Onomatopeya usada 
para imitar el sonido de algo que 
se quiebra. 31-Escuché. 33-Cier-
to tipo de cervecerías. 34-Sufijo 
de origen latino. 38-En Cuba: le-
siones ligeras en la piel. 44- Idó-
nea, hábil. 45-De oler. 46-Niñera. 
47-Cofre. 49-Confundes, descon-
ciertas. 50-Grasa sólida y dura 
que se extrae de animales herbívoros 
y que, derretida, sirve para hacer velas 
y jabones, entre otros usos. 52-Afir-
mación. 54-Delia Serrano (inic.) 

55-Anticonceptivo de Emergen-
cia. 57-Diptongo (gram.). 59-En 
Cuba: la moneda de cinco cen-
tavos, también llamada medio. 
60-Palabra que es la deforma-
ción de un término, proveniente 
del inglés antiguo, que se refe-
ría a numerosos monstruos de 
la mitología celta. 61-Destruye. 
62-Cierto baile andaluz. 67-La-
bre. 68-Grupo predominante-
mente familiar unido por fuertes 
vínculos y con tendencia exclusi-
vista. 69-Cabello que se ha vuel-
to blanco. 71-Onomatopeya con 
que se imita el ruido que produ-
ce un golpe fuerte o una explo-
sión. 72-Movimiento convulsivo 
y sonoro del aparato respiratorio. 
73-Nave. 75-Escuela Nacional de 
Arte. 76-En Cuba: vara de madera 
dura, rematada en una punta de 
hierro, que se emplea para aho-
yar en la tierra.
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ENTRETENIMIENT
POR ROSA M. CUBELA
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“MOSASE AL LLADISAPE 
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POR JESÚS RODRÍGUEZ
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