
ARTES PLÁSTICAS



Sumario

No. 446 Edición Digital 
Segunda Semana / Enero 2023

Fundada en agosto de 1995.  
Publicación semanal adscrita a la Dirección 

General de Asuntos Consulares y de 
Cubanos Residentes en el Exterior (Daccre), 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
República de Cuba.

CONSEJO DE DIRECCIÓN 
Ernesto Soberón Guzmán  

Lisvette Vega 
Lianet Arias Sosa 

Ariel Barredo Coya 
Anathais Rodríguez Soto

EDITORA 
Yolanda Borges Bello

DISEÑO 
Anathais Rodríguez Soto

CORRECCIÓN 
José Luis Ponce Caraballo

EDITADA POR 
Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina. 
Agencia Informativa Latinoamericana, S.A.

Calle 21 No. 406, 
El Vedado, La Habana, Cuba 

Telfs.: 7 8321495 y 7 8383649 
E-mail: 

correocuba@pubs.prensa-latina.cu

16

12

04



nación
y emigración

3



CUBANOS  
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Celebran 
aniversario 64 
del Triunfo de 
la Revolución

En el Centro de Artes Contemporáneas 
Doğan Taşdelen de la ciudad de Ankara, 

la Asociación de Solidaridad con Cuba José 
Martí, junto a la Misión de la mayor de las 
Antillas en Türkiye, celebraron el aniversario 
64 del Triunfo de la Revolución. 
Durante el emotivo acto, también 

se exigió, una vez más el fin del blo-
queo económico, comercial y financie-

ro de los Estados Unidos hacia la isla.. 
La actividad estuvo presidida por Alejan-
dro Díaz Palacios, embajador de la nación 
caribeña en este país del sureste europeo, 
y Nahide Özkan, presidenta de la agrupa-
ción de solidaridad. 
Participaron, además, funcionarios de la 

embajada, amigos y cubanos residentes en 
esa ciudad. 
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Representantes de algunos 
países hermanos acredi-

tados en Dakar, capital se-
negalesa, así como amigos 
solidarios con Cuba, y, fun-
cionarios de instituciones 
culturales que han apoyado 
la labor de promoción, cele-
braron el advenimiento del 
aniversario 64 del Triunfo de 
la Revolución junto a la Mi-
sión de la nación caribeña, 
encabezada por su embaja-
dora, Maydolis Sosa Hilton.
La diplomática caribeña dio 

la bienvenida y agradeció las 
muestras de respaldo ante 
las adversidades por las que 
atravesó su país durante el 
año que culminó.
Asimismo, destacó el papel 

de las asociaciones de amis-
tad, a los compatriotas radica-
dos en este territorio y gobier-
nos en contra del bloqueo 
que impone Washington 

a la isla desde hace seis dé-
cadas.
El presidente del Comité 

de Amistad Senegal-Cuba, 
Cheikh Tidiane Gadio,  pa-
tentizó los lazos culturales e 
históricos entre ambos paí-
ses, y reconoció el papel de 
la música y la resistencia del 
pueblo cubano en el desa-
rrollo creativo de varias ge-
neraciones de senegaleses.
Asimismo, el presidente del 

Comité de Acción Solidaria, 
Daouda Faye, enfatizó que 
apoyar a Cuba es apoyar un 
proceso de justicia, humanis-
mo y de respeto a los dere-
chos más legítimos. Por eso, 
dijo, “nuestra condena al in-
justo bloqueo, tal y como hi-
cimos por el regreso del niño 
Elián González y por la libe-
ración de los Cinco Héroes 
encarcelados en los Estados 
Unidos”.

Antoine Dos Reis, vetera-
no periodista, destacó que 
a pesar de no haber viajado 
nunca a La Habana, siempre 
se ha alimentado de su his-
toria para amar mucho más 
la vida, tanto escuchando a 
la orquesta Aragón desde la 
primera presentación en este 
suelo, como admirando a los 
líderes, que como Fidel Castro 
y Che Guevara han repercuti-
do en el devenir africano.
Animados por un reperto-

rio variado de música tradi-
cional cubana con toques de 
contemporaneidad, los con-
currentes desearon un año 
lleno de éxitos, además de 
ratificar su irrestricto apoyo 
en cada uno de los escena-
rios internacionales donde la 
voz de Cuba reclame su legí-
timo derecho a desarrollar-
se sin intromisiones ni blo-
queos.  

Condenan el injusto bloqueo
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Agasajo por celebración
Con la presencia del vicepresidente Salva-

dor Valdés Mesa, diplomáticos de Cuba 
en Brasil, connacionales residentes y amigos 
celebraron el aniversario 64 del Triunfo revo-
lucionario en su país.
En un primer contacto, Valdés disertó sobre 

dificultades, logros y retos del pueblo de la 
isla.
Reconoció, asimismo, que el 2022 resultó un 

año muy difícil para la mayor de las Antillas, 
debido al recrudecimiento del bloqueo de 
Estados Unidos y la aplicación de 243 medi-
das contra la isla que se arrastran desde la ad-
ministración del republicano Donald Trump.
A lo anterior se unió la pandemia de la 

Covid-19, los fenómenos climáticos, acciden-
tes tecnológicos, la falta de recursos para el 
mantenimiento a plantas del sistema eléctri-
co nacional, así como errores cometidos.
Pese a esas dificultades, detalló Valdés, siem-

pre prevaleció la voluntad de la alta dirección 
del país de batallar, de enfrentar los desafíos 
para salir adelante.
En tal sentido, ponderó las acciones para 

controlar la pandemia y la efectividad de la 
inoculación que propició que el 98 por cien-
to de la población se registre vacunada con-

tra el coronavirus SARS-CoV-2 con medica-
mentos propios.
A la vez, elogió el espíritu de resistencia de 

su pueblo y vaticinó que el 2023 estará mu-
cho mejor que el año anterior; no obstante, 
las crisis y conflictos que enfrenta el mundo 
repercuten en el desarrollo y progreso de la 
nación insular.
Finalmente, el embajador de la isla en el gi-

gante suramericano, Adolfo Curbelo, agrade-
ció la alocución de Valdés, quien asistió a la 
toma de posesión del presidente electo de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. 
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Durante una velada realizada en la Casa 
Cuba, espacio devenido promotor de las 

más auténticas tradiciones gastronómicas y 
culturales de la mayor de las Antillas en el Es-
tado de Yucatán, México, se celebró el ani-
versario 64 del Triunfo de la Revolución, en 
compañía de autoridades, amigos y cubanos 
residentes.
El evento contó con la participación de im-

portantes autoridades en representación del 
Gobernador de Yucatán y el Alcalde de Mé-
rida, quienes expresaron mensajes de felici-
tación al pueblo cubano en ocasión de tan 
importante conmemoración y resaltaron los 
lazos de amistad entre ambos pueblos du-
rante más de 100 años de relaciones diplo-
máticas.
Momentos muy especiales y emotivos resul-

taron ser las intervenciones de los maestros, 
escritores, y entrañables amigos de la isla, 
Luis Pérez Sabido y Ariel Avilés Marín, quienes 

expresaron un profundo cariño y agradeci-
miento por Cuba y resaltaron los logros de la 
Revolución, así como el temple, la dignidad y 
el espíritu de resistencia de su pueblo frente 
a las agresiones.
En sus palabras, el Cónsul General de la na-

ción insular, Fermín Orlando Acosta, hizo re-
ferencia a la voluntad del pueblo cubano y su 
revolución de sobreponerse con creatividad 
y optimismo a las dificultades y limitaciones 
impuestas por el bloqueo estadounidense; 
a la par que realizó un balance sobre los re-
sultados obtenidos en el año que concluyó 
en los ámbitos de la cultura, el turismo, el co-
mercio y la colaboración.
En un ambiente muy ameno y familiar, los 

invitados cubanos y mexicanos, se mostra-
ron muy complacidos y agradecidos; y reco-
nocieron la labor del Consulado en interés de 
su comunidad residente y el fortalecimiento 
de los vínculos bilaterales. 

Velada festiva
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Una política más 
racional disminuiría 

la migración irregular
POR JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ

Una política más racional de parte de Es-
tados Unidos y el cumplimiento integral 

de los acuerdos migratorios, contribuyen 
a disminuir drásticamente la emigración 
irregular, desordenada e insegura, dijo una 
fuente de la Cancillería cubana.
Una relación migratoria más normal, que 

incluya las visitas temporales entre los dos 
países, también contribuiría a disminuir el 
potencial migratorio; al tiempo que favore-
cería la comunicación entre las familias, se-
ñaló el director de Asuntos Consulares y de 
Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto 
Soberón.
El funcionario ofreció declaraciones al 

portal digital Cubadebate en las que valoró 
las nuevas decisiones migratorias de la Ad-
ministración del demócrata Joseph Biden, 
mediante las cuales se endurecerán las res-

tricciones para aquellos que intenten cru-
zar la frontera con México sin la documen-
tación necesaria.
Soberón señaló que el incumplimiento 

desde 2017 del compromiso de otorgar un 
mínimo de 20 mil visas anuales y el cierre 
injustificado de los servicios consulares de 
la embajada de Estados Unidos en la isla, 
que se corrigió recientemente, han provo-
cado una acumulación y crecimiento signi-
ficativo del potencial migratorio.
Añadió que “el reforzamiento del bloqueo 

económico desde el 2019 ha agravado esa 
situación, pues se sabe que el empeora-
miento de las condiciones socioeconómi-
cas en cualquier territorio se convierte en 
una de las causas 
f u n d a m e n -
tales de la 

Cuba sostiene una posición consistente a favor de la migración regular, 
ordenada y segura, señaló Ernesto Soberón.
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emigración, y los emigrantes cubanos no 
son la excepción”.
Asimismo, el diplomático recalcó que el ar-

chipiélago caribeño ha mantenido una po-
sición consistente a favor de la migración 
regular, ordenada y segura, y con ese fin se 
han suscrito varios acuerdos bilaterales con 
Washington desde 1980.
A la vez, añadió que la mayor de las Anti-

llas ha alertado durante años al Gobierno 
norteamericano sobre los riesgos del es-
tímulo a la emigración irregular, con la vi-
gencia de la Ley de Ajuste Cubano y el trato 

privilegiado y políticamente 
motivado que 

r e c i b e n 

los nacidos en la isla caribeña que llegan a 
territorio estadounidense.
El diplomático subrayó que la emigración 

irregular es riesgosa y convierte a las per-
sonas en victimas del crimen organizado, y 
agregó que la política migratoria de Cuba 
facilita el viaje de sus nacionales hacia el ex-
terior y el regreso al país, de manera regu-
lar, ordenada y segura. El incremento soste-

nido de los viajes, en un sentido u 
otro, previo y posterior 

a la pandemia, así lo 
constatan. 
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Una Habana distinta en la 
mirada de dos artistas visuales

POR MARIO MUÑOZ

Los amantes de las artes 
plásticas, visitantes y hués-

pedes del Hotel Nacional de 
Cuba, pueden deleitarse con 
obras que tienen como pun-
to de mira nuestra capital: 
La Habana que me han dao, 
La Habana que te dejo, expo-
sición de los artistas Denys 
San Jorge y Sonia Almaguer.
En la muestra, dedicada al 

aniversario 503 de la funda-
ción de la Villa de San Cris-
tóbal de La Habana ambos 
artistas fusionaron sus res-
pectivas disciplinas de las ar-
tes visuales para mostrar otra 
perspectiva estético-identi-

taria de la también conocida 
como Ciudad Maravilla.
Para el investigador, poeta y 

ensayista de arte Jorge R. Ber-
múdez, la propuesta apela a 
un recurso de construcción 
y deconstrucción de la arqui-

tectura de la ciudad a partir 
de la técnica del collage, de 
probadas posibilidades ex-
presivas y atractivo visual.
“Ni Sonia ni Denys son unos 

paseantes más, sino más bien 
testigos de un acto de vida 

Catorce obras conforman 
la exposición del pintor 
Denys San Jorge y la 
fotógrafa Sonia Almaguer.
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que se renueva cada mañana con la 
salida del Sol: hacer de los edificios 
emblemáticos de la ciudad asunto 
central de una identidad visual que 
los ratifique como hacedores de 
arte”, señaló el también profesor de 
Comunicación de la Universidad de 
La Habana.
En ese conjunto de obras resaltan 

las dedicadas al Capitolio, al pro-
pio Hotel Nacional o al Castillo de 
la Fuerza, que desde el diseño de 
la exhibición evidencian la comu-
nicación espacial pasado-presente, 
desnudando la personalidad pro-
pia de la capital de todos los cuba-
nos, que la identifica como una de 
las más bellas del mundo.
Según los autores, la exposición 

constituye otra mirada a la Villa, es 
el divertimento de dos artistas que 
de tanto transitarla se han dejado 
conquistar por el caos de una urbe 
majestuosa, antigua, encantadora y 
sorprendente.
Catorce piezas en lienzo compo-

nen el conjunto en el que los ar-
tistas aseguran: “No hay nostalgia, 
no hay una confrontación genera-
cional ni mucho menos una crítica 
a su deteriorada imagen, más allá 
de las sabias y todavía insuficientes 
manos de sus restauradores”.
Para San Jorge y Almaguer, en esta 

Habana que les ha tocado en suer-
te, prima el juego de las formas y 
los colores, en permanente interac-
ción con simples y, a veces, imper-
ceptibles elementos aportados por 
sus habitantes.
Explicaron que no les alcanza con 

lo que les tocó poseer de esta ciu-
dad, por lo que para obtener esta 
nueva que desean, la deconstru-
yeron y construyeron mediante la 
técnica del collage, a partir de múl-
tiples tomas fotográficas y su pos-
terior edición caprichosa. 

Hasta finales de marzo podrá disfrutarse la muestra que invita 
al redescubrimiento de lugares emblemáticos de la capital 
a partir de la técnica del collage.
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En el 2022 se cumplió el 
primer año de consolida-

ción de los nuevos actores 
económicos en Cuba, movi-
dos entre potencialidades y 
desafíos para conseguir in-
tegrarse al tejido socioeco-
nómico del país.
Según el especialista de la 

Dirección de Actores Econó-
micos del Ministerio de Eco-
nomía y Planificación (MEP), 
Daniel Torralbas, las normas 
jurídicas aprobadas en sep-
tiembre del 2021 crearon 
nuevas formas productivas 
pero también adecuaron 
otras a su naturaleza real.
Desde aquel momento 

hasta la actualidad, se apro-
baron cinco mil 985 nuevos 
actores, de los cuales cinco 
mil 854 son micro, peque-
ñas y medianas empresas 
—mipymes— privadas, 72 
estatales y 59 cooperati-
vas no agropecuarias (CNA). 
Además, se perfeccionó el 
funcionamiento de los tra-
bajadores por cuenta propia 
(TCP).
“Se trató de llamar a las co-

sas por su nombre, porque 
teníamos TCP con cientos de 
empleados que no eran con-
siderados empresas, ni con-
taban con las 

ventajas asociadas a la per-
sonalidad jurídica”, detalló 
Torralbas.
Con él coincidió la investi-

gadora y coordinadora de la 
Red de Emprendimiento de 
la Universidad de La Habana, 
Ileana Díaz, al explicar cómo 
muchas de estas mipymes 
ya funcionaban como em-
presas antes de ser conside-
radas como tales.

En este caso, el especialis-
ta del MEP identificó como 
ventajas que ofrecen más se-
guridad, pues sus operacio-
nes son bancarizadas, lo que 
permite ordenar la economía 
y rendir cuenta del funciona-
miento. Esto, unido a facilida-
des para la contratación des-
de las empresas estatales y la 
petición de créditos, ya que 
no contraen deudas como 

 personas naturales.

POR ANIA TERRERO

Al cierre del 2022 comenzó 
a notarse los resultados, 

se diversifica la economía 
del país, sus producciones 

y servicios, lo que puede 
contribuir a su recuperación, 

consideró el especialista 
Daniel Torralbas.
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Por su parte, Díaz conside-
ró que aún es pronto para 
evaluar los aportes concre-
tos, pero entre las potencia-
lidades de los actores se en-
cuentra que son pequeños 
y, por tanto, flexibles, resilien-
tes, más dados a adaptarse.
Desde una perspectiva 

macroeconómica, pueden 
convertirse en fuente de 
empleo, contribuir a la pro-
ducción de bienes y servi-
cios, y encadenarse entre 
ellos y con la empresa esta-
tal, agregó.
La decana de la Facultad de 

Economía de la Universidad 
de La Habana, Silvia Odrio-
zola, argumentó que, en ese 
camino, pueden ampliar la 
oferta o asumir etapas espe-
cíficas del proceso producti-
vo como la transportación.
Además, abren oportuni-

dades de ingresos legítimos 
para que las personas, sobre 
todo los jóvenes, encuentren 
proyectos de vida individua-
les en este país, creen nue-
vos empleos y reduzcan el 
trabajo informal, que a la lar-
ga significa más protección 
laboral, añadió.
Con esas características 

como punto de partida, To-
rralbas consideró que al cierre 

del 2022 comenzó a notarse 
los resultados de la medida: 
poco a poco se diversifica la 
economía del país, sus pro-
ducciones y servicios, lo que 
puede contribuir a acelerar 
su recuperación.
Si antes los TCP se concen-

traban en la gastronomía, el 
transporte y la construcción, 
ahora las mipymes ganan te-
rreno ahí, pero también en 
sectores como la industria 
manufacturera, la informáti-
ca, las fuentes renovables de 
energía y la producción de 
alimentos, argumentó.
Hay actividades que no des-

tacan por su cantidad, pero 
sí por su valor cualitativo: 
los que deciden reciclar, los 
que apuestan por las fuen-
tes renovables de energía, 
las mipymes de lavandería 
y otras de cuidados a ancia-
nos y personas en situación 
de discapacidad que, con el 
enfoque adecuado, pueden 
contribuir a cerrar brechas 
de género, enumeró.

¿HACIA DÓNDE VAN?

A las puertas de 2023, una 
pregunta importante tiene 
que ver con el futuro a me-
diano y largo plazo de todas 
estas formas productivas 

que ya cumplen un año de 
creadas o convertidas y co-
mienzan a pagar sus prime-
ros impuestos.
Para Díaz, resulta funda-

mental diseñar un sistema 
de monitoreo que permita 
conocer qué va a pasar con 
cada una de ellas, si triunfan, 
si se quedan por el camino 
y qué mediaciones influirán 
en cada caso.
“Algunas van a morir: no es 

un problema de Cuba, es un 
conflicto del mundo donde 
mueren un 40 por ciento 
de las mipymes. Aquí pro-
bablemente desaparecerán 
más, porque tienen muchas 
condiciones adversas. El 
ecosistema empresarial del 
país aún está diseñado para 
empresas estatales”, valoró.
Será imprescindible enton-

ces acortar la brecha entre 
mipymes y CNA, desmontar 
prejuicios construidos du-
rante años entre funciona-
rios y empresarios estatales, 
articular mecanismos para 
la responsabilidad social 
también a nivel local, po-
tenciar el comercio exterior 
y la inversión extranjera, e 
incorporar a más mujeres y 
jóvenes entre sus protago-
nistas. 
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Desafíos y

derechos en 2023

POR LOURDES PÉREZ NAVARRO

José Ángel Portal, ministro del ramo, dijo que la 
prioridad sigue siendo asegurar la disponibilidad 
de medicamentos, tecnologías médicas y de los 

productos farmacéuticos.

El sector de la salud cubano 
se enfrenta a múltiples desa-

fíos en el 2023, tras dos años de 
priorizar la compra de medios 
de diagnóstico e insumos nece-
sarios para enfrentar la Covid-19 
con el financiamiento disponible.
El aseguramiento al sistema 

nacional, la apertura de servi-
cios hospitalarios con deman-
da acumulada, la actualización 
de tecnologías médicas, lograr 
ir cerrando las brechas en la dis-
ponibilidad de gastos y alcanzar 
la estabilidad en la producción e 
importación de medicamentos, 
están entre los retos.
Según explicó el ministro del 

ramo, José Ángel Portal, al com-
parecer ante el Parlamento en di-
ciembre pasado, el 53 por ciento 
de los recursos financieros entre-
gados al sector en años recientes 
fue destinado al enfrentamiento 
de la pandemia, en detrimento 
del resto de los servicios.
Asimismo, señaló que al cierre 

del 5 de diciembre hubo 219 me-
dicamentos en falta en el país y 
197 con cobertura menor de 30 
días (73 son importados y 146 de 
producción nacional).

A esto se sumaron dificulta-
des subjetivas que igualmente 
condicionan la actual realidad 
que se vive en este tema, 
como el mal uso, debi-
do a la prescripción 
inadecuada y por 
complacencia, 
problemas or-
ganizativos y 
de control, 
actividad 
delictiva 
y defi-
ciente 
prepa-
ración 
del per-
sonal 
de los 
servicios 
farmacéu-
ticos.
En este 

contexto, 
Portal anunció 
que en 2023 co-
menzará de mane-
ra experimental en La 
Habana un nuevo mode-
lo de trabajo para la red de 
dispensarios y ópticas.
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La Empresa de Farmacias de La Habana pertenecerá 
al Grupo Empresarial BioCubaFarma como parte del 
proyecto encaminado a perfeccionar los servicios en 

el país y lograr cerrar el ciclo de los medicamentos.
De resultar positiva la experiencia, paulatinamen-
te todos estos establecimientos, a nivel nacional, 

migrarán para el Grupo Empresarial.
A pesar de los esfuerzos, el titular auguró que 
“el escenario seguirá siendo complejo y no 
sería responsable hacer un compromiso de 
cifras y decir que no vamos a tener afecta-
ción”, apuntó.

La prioridad del programa, dijo, sigue 
siendo asegurar “la disponibilidad de me-
dicamentos, tecnologías médicas y de los 
productos farmacéuticos que garanticen 
el funcionamiento del Sistema de Salud, así 

como la consolidación del Programa de Me-
dicina Natural y Tradicional”.

SERVICIOS HOSPITALARIOS

Aun cuando en el 2022 se encaminaron los es-
fuerzos a respaldar la apertura de servicios con de-

manda acumulada de más de dos años, incremen-
tar las consultas de especialidades, atender pacientes 
en espera de cirugías, y priorizar el aseguramiento al 
programa materno-infantil y los tratamientos para las 
enfermedades crónicas, estos se mantienen como de-
safíos para el ciclo que comienza.
El país enfrenta, además, limitaciones en renglones 

básicos de material gastable, y existen recursos críti-
cos como catéteres, equipos de transfusión, prótesis 
de cadera y colectores, entre otros, a los cuales las au-
toridades sanitarias dan seguimiento.
De acuerdo con Portal, también hay afectación en 

la tecnología, por lo que actualmente el sistema está 
en un 91 por ciento de coeficiente de disponibilidad 
técnica en los equipos, y se buscan soluciones para 
aparatos de imagenología, tratamiento del cáncer, en-
doscopía y otros.
En medio de este escenario —al cual se adicionan la 

demanda insatisfecha de las actividades de estomato-
logía y óptica— el titular remarcó que es una premi-
sa del sistema mantener como prioridad la asignación 

de financiamiento a medicamentos, insumos, 
piezas de repuesto y reactivos, a partir de los 
ingresos del propio sector y el presupuesto 
que asigna el Estado. 

En 2023 
comenzará 
de manera 
experimental 
en La Habana un 
nuevo modelo de 
trabajo para la red de 
dispensarios y ópticas.

Se mantiene como prioridad la asignación de financiamiento 
a medicamentos, insumos, piezas de repuesto y reactivos, a 
partir de los ingresos del propio sector.
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La reciente incorporación del Cayo Pare-
dón Grande al desarrollo turístico en Cie-

go de Ávila, enaltece hoy al destino Jardines 
del Rey tanto en su estructura hotelera como 
en la actividad recreativa.
Con la puesta en funcionamiento de los lu-

josos hoteles Cayo Paredón Grande y Grand 
Aston Paredón, aumentó la capacidad de 
hospedaje para la actual temporada inver-

nal en el balneario, ubicado en el litoral nor-
te de la central provincia cubana.
La belleza y el confort de las instalaciones, 

la excelencia en los servicios y las propues-
tas culturales, presentan al turista una agra-
dable y placentera estancia.
Rodeado de hermosos paisajes tropicales 

y una rica biodiversidad, el cayo resalta por 
sus playas de origen coralino, 
entre las que sobresalen Los 
Pinos, Los Lirios y Playa del 
Norte y, por tener varias lagu-
nas y grandes áreas de man-
glares, que lo convierten en 
un sitio ideal para la pesca al 
fly y la observación de aves.

Florece 
como 
destino 
turístico
POR NEISA MESA

En la isla, el turismo constituye 
una de las áreas claves 
definidas en la Estrategia 
Económico-Social para 
impulsar el desarrollo.

Este complejo exhibe en sus áreas exteriores 
un pequeño faro que recrea el identificativo del 
islote donde se encuentra enclavado.

La llamada industria del ocio 
en la nación cubana, cuenta 
con potencialidades para 
proveer bienes y servicios 
competitivos y de calidad.
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Un elemento distintivo en el islote es el faro 
Diego Velázquez construido a mediados del 
siglo XIX con el objetivo de orientar a la na-
vegación que transita por el Canal Viejo de 
las Bahamas.
Con una altura de 40 metros y edificado 

en 1857, está considerado hoy un elemento 
significativo dentro de las obras ingenieras 
de alto valor en la nación insular.
En los alrededores de la torre funciona la 

plaza turística Faro Paredón, atractiva opción 
de esparcimiento en un entorno muy natural 
y con una gastronomía de alta calidad.

Gestionada por el Grupo de Turismo Ga-
viota, la instalación dispone de spa, casa del 
Habano, una galería comercial y un centro 
que brinda varios servicios estéticos y facia-
les, el cual en las noches funciona como sala 
de fiestas, con música bailable cubana.
Paredón Grande debe su nombre a los al-

tos farallones que bordean sus extremos y 
que a la vez funcionan como guardianes de 
las costas, además, es un sitio de naturaleza 
pura donde habita un centenar de especies 
del reino animal, entre ellas varios grupos 
de aves migratorias y residentes. 

Turistas canadienses y nacionales disfrutan 
de las dos instalaciones de alojamiento 
inauguradas al comenzar la temporada invernal.
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HORIZONTALES

1-En Cuba: refresco de guanába-
na con azúcar y leche. 7-Cuadru-
mano muy parecido a la mona, 
pero más pequeño que ella. 13-
Jaca. 14-Aquí. 16-De pasar. 17-Isis 
Borges Ortiz (inic.). 18-Alteza Real. 
20-Campeón. 21-Ejército Rebel-
de. 22-Nombre de letra. 23-En 
Cuba: la dentadura. 26-Termina-
ción verbal. 27-Falto de realidad. 
28-Olores muy agradables. 31-Fal-
ta o suspensión de la respiración. 
33-Símbolo del calcio. 34-Ense-
nada amplia en la que vierten al 
mar aguas profundas. 35-Señora 
(abrev.). 37-En Cuba: enredo, al-
boroto, a veces ocasionado por la 
presencia de chismes. 40-Extraño. 
42-En tiempo pasado. 44-Toscos. 
45-Asistir. 46-Afirmación. 48-Ven-
tilar. 50-Grupo sanguíneo. 52-Al-
cohólicos Anónimos. 53-Orden 
Religiosa. 55-Primer grupo fónico 
de armario. 56-Dorar. 59-Aceite 
(ingl.). 60-Manifestación musical, 
danzaria y religiosa de los indo-
cubanos, cuyos ritmos originales 
hoy se desconocen. 62-Especie 
de gabán grande. 63-Forma del 
verbo ser (ingl.). 64-Onomatope-
ya para imitar el sonido del beso. 
65-En Cuba: estupendo, excelen-
te. 67-Reza. 69-Interjección usa-
da para indicar la risa, la burla o 
la incredulidad. 71-Río de Suiza. 
72-Nota musical. 74-Cosa distinta 
de aquella de la cual se habla (pl.). 
76-Instituto Nacional de Reforma 
Agraria. 77-Vocal repetida. 78-Unir 
con hilo.

VERTICALES

1-En Cuba: plátano verde, frito y 
cortado en rodajas finas. 2-Planta 

herbácea anual de la familia de las 
papilionáceas. 3-Acolchar. 4-Apó-
cope de madre. 5-Nota musical. 
6-De acallar. 8-Desmontar de un 
autobús. 9-En Cuba: automóvil. 
10-Primitiva moneda romana. 
11-En Cuba: sombrero. 12-Núme-
ro uno (ingl.). 15-Asidero. 18-Ha-
cia la parte que está o queda a 
las espaldas de uno. 19-Carcajea. 
24-Nombre de letra. 25-Servil, 
rastrero. 28-Aire (ingl.). 29-Pertur-
bación angustiosa del ánimo por 
un riesgo o daño real o imagina-
rio. 30-Vasija en que se sirve salsa. 
32-Emitir el pollo cierto género 
de sonido o voz. 36-Símbolo del 
radio. 37-Sustancia viscosa de co-
lor rojo oscuro que se obtiene 
haciendo destilar al fuego la ma-

dera de varios árboles de la clase 
de las coníferas. 38-Acción des-
acertada o equivocada. 39-Pro-
nombre personal. 41-Símbolo del 
osmio. 43-Res vacuna macho de 
más de un año y que no pasa de 
dos. 47-Diptongo. 49-Hacer ca-
chos o pedazos algo. 51-En Cuba: 
el que transporta personas en un 
vehículo particular. 54-Acción de 
rematar. 55-En Cuba: palabra que 
se grita para detener al ladrón o a 
un malhechor cualquiera. 57-Ex-
traen. 58-De roer. 60-Volcán de 
Japón. 61-Instituto Universitario. 
66-Preso, condenado. 68-Espe-
cie de chacó pequeño. 70-Dora. 
73-Lengua provenzal. 75-Radio 
Rebelde.
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GOSICON AL CIÓNGABLIO ED VIRSER 

A SAL MÁSDE NASSOPER, Y ON A 
TROSSONO MOSMIS.
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