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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Condena desde Portugal

Red de solidaridad canario-cubana

Cubanos residentes en Islas 
Canarias y canarios solidarios, 

junto al colectivo del Consulado 
de Cuba en ese archipiélago, se 
unieron para dar otro golpe al 
bloqueo impuesto por el Gobierno 
de Estados Unidos contra la isla 
caribeña, que aun en tiempos de 
pandemia se recrudece.

En una jornada de trabajo 
voluntario, se comenzó a preparar 
la carga que se enviará en el primer 
contenedor de apoyo a  
La Habana con insumos hospitalarios. 
También se rindió homenaje al 
combatiente y revolucionario cubano 
Camilo Cienfuegos en el aniversario 
89 de su natalicio. 

Cubanos residentes en Portugal 
denunciaron el bloqueo 

impuesto por Estados Unidos a su 
país y exigieron la eliminación de la 
isla de un listado de patrocinadores 
del terrorismo elaborado por 
la administración del ahora 
expresidente Donald Trump  
(2017-2021). 

En una declaración conjunta, 
tres organizaciones que agrupan a 
cubanos establecidos en esta nación 
europea denunciaron las agresiones 
promovidas desde Washington 
contra el Estado caribeño 
durante las últimas seis décadas y 
demandaron el fin de las campañas 
difamatorias impulsadas por la 
Casa Blanca.

“Hablamos del bloqueo más 
cruel y largo de la historia, el más 
prolongado y abarcador cerco 
económico, comercial y financiero 
contra país alguno. Estados Unidos 
continúa queriendo, como hace  
60 años, el fin del socialismo en 
Cuba”, señala el texto.

El documento, firmado por la 
Asociación de Cubanos Residentes 
en Portugal, la Cultural Yoruba de 

Cuba y los Originarios, condena 
“esa política obsoleta y fracasada 
de guerra fría” y reconoce los 
esfuerzos de la mayor de las 
Antillas para superar los obstáculos 
impuestos.

A su vez señala que la llegada 
a la Presidencia norteamericana 

de Joe Biden “podría ser 
favorable al reclamo de muchos 
estadounidenses y naciones que 
en el mundo exigen el respeto 
al derecho internacional y la 
eliminación de las violentas 
medidas unilaterales contra  
la isla”. 



Compromiso con la Patria

La canciller Erika Mouynes.

76

Respaldo panameño

Una organización social de Panamá entregó una 
carta a la canciller istmeña, Erika Mouynes, con 

el pronunciamiento de la eliminación del bloqueo 
económico, financiero y comercial de Estados Unidos 
a Cuba, que se mantiene vigente.

La misiva repudia, asimismo, las acciones de las 
autoridades de la potencia norteña que afectan  
“a un heroico pueblo” y exhorta a una condena de la 
ministra y la institución que dirige, las cuales, indica, 
deben asumir un papel soberano en este asunto.

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos 
Económicos y Sociales le solicitó, además, su ayuda 
para la supresión de la nación caribeña de la lista 
donde el gobierno norteamericano incluye los países 
que cataloga, unilateralmente, como patrocinadores 
del terrorismo.

Varias organizaciones sociales y personalidades 
solidarias con el pueblo cubano, incluida la Asociación 
Martiana de Cubanos Residentes en Panamá, 
denunciaron en enero pasado la inserción de Cuba 
en la citada lista por parte de la ya “agonizante 
administración” de Donald Trump (2017-2021).

“El argumento es falso, el fin real: la asfixia 
económica de todo un pueblo”, afirmó la agrupación 
en un mensaje en el que también advirtió que “no se 
trata de un zarpazo más, esto tiene consecuencias 
en el orden económico y está ideológicamente 
motivado”.

“Como patriotas panameños que hemos sufrido 
múltiples intervenciones militares y la injerencia 
permanente de las sucesivas administraciones de los 
Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro 
país, tenemos el deber de rechazar enérgicamente esta 
declaración”, afirmó entonces un comunicado del 
Frente Amplio por la Democracia.

En la Asamblea General de Naciones Unidas los 
gobiernos panameños desde 1994 hasta la fecha se 
han pronunciado a favor del levantamiento del cerco 

Cubanos residentes en Nicaragua condenaron el 
acto ignominioso de mercenarios cubanos del im-

perio, en Miami, de mancillar la bandera de la estrella 
solitaria, a la vez que asumían como suya la de los Es-
tados Unidos, país que les paga.

Un grupúsculo de apátridas, abrumados por la exito-
sa Caravana de Paz y Amistad que realizó gran parte 
de la comunidad cubana en La Florida, con la consigna 
“No al bloqueo contra Cuba, la familia es sagrada”, rea-
lizaron una cuadrilla de respuesta mostrando despre-
cio por nuestro estandarte.

Con esta acción parecen desconocer que nuestra en-
seña nacional, en todas las guerras, ha estado siempre 
al frente y bien en alto. También ignoran que la defen-

a la isla e, incluso, a partir de 1997 respondieron a las 
notas del secretario general de la ONU al respecto.

En noviembre pasado, profesionales panameños 
graduados en la mayor de las Antillas, también 
exigieron la desaparición total del bloqueo 
estadounidense, cuyas consecuencias ellos sufrieron 
cuando cursaron estudios en universidades cubanas, 
donde pudieron apreciar el daño que implica a las 
familias. 

deremos al precio que sea necesario, haciendo realidad 
los versos de Bonifacio Byrne:

Orgullosa lució en la pelea,
Sin pueril y romántico alarde…
¡Al cubano que en ella no crea
Se le debe azotar por cobarde…!

Si deshecha en menudos pedazos
Llega a ser mi bandera algún día
¡Nuestros muertos alzando los brazos
La sabrán defender todavía!
¡Viva Cuba libre y socialista! ¡Somos Cuba! ¡Somos 

continuidad! 
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El senador demócrata Ron Wyden presentó un proyecto de ley para 
poner fin al bloqueo a Cuba.

La nueva administracion de Biden, podría abrir los viajes hacia Cuba, quitar límites de remesas y restablecer los servicios consulares entre ambas 
naciones. 

La compañía norteamericana Western Union, cesó sus servicios a causa de 
las medidas unilaterales anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos. 

cuba-ee. uu.
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“No podemos continuar haciendo lo mismo que 
durante 50 años y esperar un resultado diferente. 

El aislamiento a Cuba no ha funcionado”, sentenció el 
expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-
2017) en diciembre de 2014, cuando iniciaba bajo su 
mandato un acercamiento con la isla.

Obama también señaló entonces que el fin del blo-
queo no es tarea fácil al estar “incluido en las leyes”; o 
sea, es la misma realidad que enfrenta hoy el gobierno 
del presidente Joe Biden, pues cualquier decisión debe 
pasar necesariamente por el Congreso de su país; aun-
que órdenes ejecutivas pueden borrar gran parte de la 
política agresiva que implantó Donald Trump (2017-
2021) para intentar asfixiar al pueblo cubano.

Biden, según voceros, revisará la política seguida por 
su antecesor y probablemente pedirá que el Congreso 
emprenda el camino para levantar el bloqueo y diseñar 
“una nueva política”, atendiendo al fracaso de todas las 
administraciones estadounidenses por torcerle el rum-
bo a la Revolución cubana.

PoR LuIS BEATóN FoNSECA

Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study 
Group, anticipó que “sí vamos a ver cierto nivel de cam-
bio” en las relaciones entre los dos países. Herrero cree 
que muchas medidas serán tomadas de forma unilate-
ral, como, por ejemplo, abrir los viajes, quitar límites de 
remesas y restablecerse los servicios consulares, con las 
que Washington podría despejar un proceso de acerca-
miento.

Entre las primeras acciones destaca la designación de 
Emily Mendrala como subsecretaria adjunta en la Oficina 

de Asuntos del Hemisferio Occidental, encargada de Cuba 
y la inmigración regional, y de Julie Chung, secretaria ad-
junta interina de esa misma dependencia.

Mendrala fue directora ejecutiva del Centro para 
la Democracia en las Américas, de 2017 a 2021, y con 
esa institución dirigió delegaciones de miembros del 
Congreso y líderes políticos a Cuba, Centroamérica y 
la frontera entre Estados Unidos y México. También 
acompañó al presidente Obama a La Habana en 2016.

Mientras no se aprecian acciones inmediatas del go-
bierno actual, el senador demócrata Ron Wyden pre-
sentó un proyecto de ley para poner fin al bloqueo a 
la isla.

“La Ley de Comercio Estados Unidos-Cuba de 2021 
derogaría los principales estatutos que codifican las 
sanciones contra la nación antillana, incluida la Ley 
Helms-Burton y la Ley de Democracia Cubana, así 
como otras disposiciones que afectan el comercio, la 
inversión y los viajes. También establecería relaciones 
comerciales normales con ese país”, explicó el texto.

Wyden, quien en años anteriores expuso iniciativas 
parecidas, dijo que continuar con el bloqueo sería un 
fracaso del liderazgo estadounidense y agregó que el 
Congreso tiene la obligación de mejorar las relaciones 
lo más pronto posible.

Por ejemplo, el 1 de agosto de 2017 Wyden (demócrata 
por Oregón) presentó un proyecto de ley para el comer-
cio entre Cuba y Estados Unidos (S.1699), con el objeti-
vo de derogar las sanciones. Esa iniciativa languideció 
en el foro.

Trump, pese al creciente rechazo interno e interna-
cional, endureció su política cuando asumió el cargo en 
2017, restringiendo los viajes, reforzando el cerco eco-
nómico e imponiendo nuevas sanciones.

A principios de enero de 2021 el Departamento de 
Estado volvió a colocar a La Habana en su lista de pa-
trocinadores del terrorismo; el exmandatario Obama la 
había quitado en 2015.

Mientras el gobierno de Biden sigue el proceso de 
revisión, algunos analistas prevén que su administra-
ción podría suspender nuevamente el Título III de la 
Helms-Burton, que fue activado por Trump el 2 de 
mayo de 2019, luego de haber permanecido inactivo 
por 23 años. Ello podría ser el primer paso, un antici-
po de que la larga espera podría terminar. 

larga espera
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PoR RoxANA CoNSuEGRA

Se obsequian besos, abrazos y los mejores deseos a aquellos 
que se quiere durante febrero, catalogado como el mes del 

amor y la amistad. Justo a mediados de este período, cada 
año se celebra el Día de los Enamorados, también conocido 
como Día de San Valentín, fecha que cuenta con una larga 
tradición originada durante el Imperio Romano.

Aunque se especula al respecto, la historiografía coin-
cide en que la festividad adoptó el nombre y el ono-
mástico de un sacerdote que unió en matrimonio a dos 
jóvenes, acto prohibido por las autoridades paganas de 
aquella época. Desde entonces, la jornada es motivo de 
celebración en gran parte del mundo entre amantes, 
familiares y amigos en honor a aquel acto de valentía. 
Y es que el más sincero de los sentimientos trasciende 
costumbres, credos y fronteras.

Gracias a los avances tecnológicos, las distancias se acor-
tan y las personas se comunican en tiempo real. Esto cobra 
fuerza cuando el mundo enfrenta la crisis epidemiológica 
provocada por la Covid-19, razón que ha aumentado la 
presencia de los usuarios en el entorno virtual.

Ante la necesidad de cuidar la salud, los medios de 
comunicación masivos y las redes sociales han ganado 
protagonismo y se han convertido en el escenario más 
seguro para interactuar, libre de contagios. Diversas 
propuestas han formado parte de las opciones dispues-
tas en favor del disfrute del público cubano desde el ho-
gar, a propósito de la señalada fecha.

La Asociación Hermanos Saíz ha presentado entrevistas 
realizadas a algunos de sus miembros durante este mes 
en su canal de Youtube. La iniciativa lleva por nombre 
#AHS_Contigo, espacio en el que los invitados han conta-
do sus historias de vida, en la música y en el amor. Entre 
ellos se encuentran los dúos Iris y Nueve y la agrupación 
de pequeño formato KIALO, integrada por jóvenes artis-
tas cubanos con una prometedora carrera.

Ejemplos de amor, por su profesión y por la vida, son 
los miles de médicos, enfermeros, intensivistas, técnicos 
y especialistas de la salud, que con su notable quehacer no 
solo en las instituciones cubanas, sino también en cientos 
de lugares alrededor de mundo, han prestado su ayuda so-
lidaria.

 A tal efecto, no pocos países y figuras de gran noto-
riedad han postulado al contingente Henry Reeve como 

candidato al Premio Nobel de la Paz. Es la gratitud retri-
buyendo al amor. Es el prójimo compensando la actitud 
noble y humanitaria de su semejante… 

Y desde entonces soy porque tú eres,
Y desde entonces eres, soy y somos,

Y por amor seré, serás, seremos.
Pablo Neruda

Andy Cruz y Alenia Piad, 
integrantes del  
grupo KIALO.

Países y figuras de gran notoriedad han postulado al contingente 
cubano como candidato al Premio Nobel de la Paz.

The Hug (El abrazo, 2017). Fotografía del artista Sándor Rodríguez.

11



12

covid-19

13

La industria farmacéutica cubana 
prepara su arsenal tecnológico 

para la producción de los primeros 
candidatos vacunales anti-Covid-19 
(Soberana 02 y Abdala), en una ela-
boración masiva que alcanzará un 
millón de bulbos mensuales.

Directivos de la industria asegu-
ran que existen suficientes capaci-
dades instaladas para asumir esa 
producción, o sea más de 100 mil 
diarios, con volúmenes de llenado 
de 12 mil bulbos por hora en cada 
laboratorio que asuma la elabora-
ción de cada inyectable.

El candidato Soberana 02, que de-
sarrolla el Instituto Finlay de Vacunas 

cuba  
a un paso de sus vacunas

PoR ANA LAuRA ARBESú

El director del IFV, Vicente Vérez, detalló cómo está previsto el esquema de inmunización con 
Soberana 02.

El candidato Soberana 02, que desarrolla el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), es el más 
avanzado en los estudios y entrará a la fase III de ensayos clínicos el 1 de marzo de este año.

(IFV), es el más avanzado en los es-
tudios y entrará a la fase III de ensa-
yos clínicos el 1 de marzo, en más de  
42 mil voluntarios.

Si todo sale bien, en abril estará lis-
to el primer millón de dosis de este 
fármaco —que desde los momentos 
iniciales de la investigación mostró 
resultados alentadores—, y comen-
zará a extenderse la vacunación al 
resto de la población.

Crear capacidades para fabricar 
estos productos tiene como objeti-
vo satisfacer la necesidad de la isla y 
de otras naciones interesadas en los 
mismos.

Aquellos extranjeros que arriben 
al país y quieran vacunarse con los 
candidatos cubanos podrán hacerlo, 
explican directivos de BioCubaFar-
ma, principal empresa que agrupa la 
industria biofarmacéutica nacional. 
La estrategia de comercializarlos 
tiene una combinación de humani-
dad y de impacto en la salud mun-
dial, sostienen.

El director del IFV, Vicente Vérez, 
en una reciente explicación, detalló 
cómo está previsto el esquema de in-
munización con Soberana 02, en el 
que se utilizarán dos dosis más una; 
esta última puede ser tanto con este 
candidato como con Soberana 01, en 
un refuerzo para inducir respuesta 
inmune de neutralización viral.

A finales de febrero también co-
menzará el ensayo clínico con ambos 
productos en la población pediátrica 
entre cinco y 18 años de edad.

“Llevar a los niños a la escuela 
requiere de confianza por parte de 
los padres en tiempos tan difíciles 
como los actuales, marcados por la 
pandemia; es por eso que se decidió 
escoger esta población”, apuntó. 



Ruy Adrián López-Nussa y la cantante Daymé Arrocena.

El álbum se grabó desde el escenario del Teatro Martí.

1514

segunda declaración de la Habana

El compositor y percusionista cubano Ruy Adrián 
López-Nussa promueve su primer fonograma, Dos 

lenguajes, que involucra a destacados exponentes del 
jazz y responde a su doble formación en el piano y la 
batería.

La entrega musical ve la luz bajo el sello discográfico 
Bis Music y deviene concreción de su propio estilo crea-
tivo forjado desde su interés por ambos instrumentos 
percutivos, que lo atraen de igual modo.

“Siempre tuve la idea de irme del estudio de grabación 
como tal para darle una sonoridad en vivo y en directo 
al álbum CD-DVD, que se grabó desde el escenario del 
Teatro Martí, aunque sin público”, refirió López-Nussa 
en exclusiva a Correo de Cuba.

Marcado por una sólida tradición musical, el intér-
prete se adhiere a los genes y compartió destrezas junto 
a su hermano y su tío, Harold y Ernán López-Nussa, 
dos referentes decisivos en su carrera, que apoyaron la 
producción e idea original.

 PoR CLAuDIA HERNáNDEz MADEN

Dos lenguajes desde el jazz
Lo más importante vino con la comunicación, la bue-

na vibra y la amistad ampliamente reflejada en este dis-
co a duetos, acentúa el músico, quien invitó a una gene-
ración jazzística conformada por Aldo López-Gavilán, 
Mayquel González, William Roblejo y Ruly Herrera.

Con ellos ha descubierto los matices del género en di-
símiles jam sessions, eventos y presentaciones en vivo, 
y a ellos lo une una especie de cofradía artística que 
trasciende lo profesional hasta instalarse en zonas de la 
hermandad.

“Hay un tema bien minimalista entre voz y batería. 
Desde que pensé en su nueva versión vino a mi mente 
esa gran persona y músico que es Daymé Arrocena. Lo 
pensé para ella, a quien adoro por su vibra impresio-
nante”, advirtió.

“Otro sello distintivo impregna al fonograma: el 
guitarrista Elmer Ferrer, cuya inclusión trae a la me-
moria la época de mi padre junto a Santiago Feliú, 
uno de los más virtuosos en el panorama de la can-
ción de autor”.

Dos lenguajes se trata de un proyecto colaborativo, di-
verso, lúcido. En él el piano marca un sonido clásico y 

omnipresente, mientras que la batería da paso a lo con-
temporáneo y lo lúdico, al decir del propio autor.

“El piano es un instrumento que me fascina más que 
nada. Como decía la inmensa profesora Teresita Jun-
co, hay que dedicarle muchas horas de estudio, lo cual 
siempre fue un desafío en mi caso.

“Desde mi perspectiva, siempre he visto la batería 
como un piano. Me gustan mucho la melodía, los co-
lores, los armónicos. Le busco esas sonoridades y, a día 
de hoy, ambos tienen el mismo peso en mi concepción 
artística”, precisó.

Para López-Nussa la inspiración surge de muchas 
maneras, sin necesidad de un espacio calmado. Pue-
do estar viendo un filme o compartiendo con mi hijo. 
Prescindo de una concentración especial durante la 
composición que, por supuesto, ejecuto en el piano.

Sobre su participación en el recién concluido Festival 
Internacional Jazz Plaza, el instrumentista confirmó su 
larga historia colaborativa desde conversatorios, home-
najes y las jam sessions.

“Estamos muy agradecidos por lograr su primera ver-
sión online, a causa de la Covid-19. Sin embargo, extrañé 
tanto al público como los conciertos. Para los músicos 
este tipo de eventos es difícil; nos estamos adaptando al 
nuevo formato”, refirió.

Ante la pandemia, el mundo y la industria han abra-
zado con vehemencia la forma de socialización y pro-
moción desde la escena virtual. Sin duda, la Covid-19 la 
ha acelerado visiblemente.

Internacionalmente, el Jazz Plaza y la música cubana 
en sí poseen una distinción enorme, reconocible por su 
calidad. Así lo subrayó el intérprete, cuya creación ha 
mostrado en países como Colombia y Argentina.

Si en los escenarios de la región López-Nussa ha de-
mostrado la valía del género en su versión más contem-
poránea gestada en la isla, ahora toca el turno al álbum 
debut, que cuenta con todas las bazas para hacerlo pro-
feta en su tierra. 

El  
fonograma  

ve la  
luz bajo  
el sello  

discográfico  
Bis Music.
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En correspondencia con lo dispuesto en el Decre-
to-Ley 141, del 8 de septiembre de 1993, y ratificado 

en el 356 sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia 
aprobado en marzo de 2018, Cuba amplía hoy los ho-

Nuevos  
horizontes 
laborales

PoR CIRA RoDRíGuEz CéSAR

rizontes de esa modalidad como parte de la estrategia 
económica y social del país.

Ambos cuerpos legales reconocieron en su momento 
que la experiencia alcanzada evidenciaba la necesidad 
de perfeccionar el sistema de organización y control 
de esta actividad, algo que en medio del ordenamiento 
monetario, en vigor desde el 1 de enero de este año, re-
viste mayor importancia.

Con esa intención, el Consejo de Ministros aprobó el 
pasado viernes 5, el perfeccionamiento y la ampliación 
del trabajo por cuenta propia, además de eliminarse 
restricciones en beneficio de las más de 600 mil perso-
nas que lo integran, el 13 por ciento de las ocupadas en 
el país.

La decisión adoptada anuló el anterior listado de 127 
gestiones de este tipo para su ejercicio por el sector pri-
vado, y se aprobaron más de dos mil, en las cuales se 
permite el ejercicio del cuentapropismo y, de acuerdo 
con el Clasificador Nacional de Actividades Económi-
cas, solo se limitan, total o parcialmente, 124 de ellas.

El vice primer ministro Alejandro Gil expresó que el trabajo por 
cuenta propia debe continuar desarrollándose y perfeccionándose. 

Nueva etapa de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia.

De acuerdo con el vice primer ministro Alejandro 
Gil, este es un importante paso para el incremento del 
empleo en el país, medida que se suma a los esfuerzos 
gubernamentales para incentivar el trabajo con el obje-
tivo de generar más ofertas de bienes y servicios.

Se trata de una reforma para quitarles ataduras a las 
fuerzas productivas y permitir a los cubanos poner en 
marcha negocios de perfiles más amplios.

El también titular de Economía y Planificación ha 
insistido en la necesidad de estimular la actividad la-
boral directa a la producción y dentro de ella impulsar 
la productividad, la única vía de alcanzar la eficiencia 
económica que demanda el país.

“Que el trabajo por cuenta propia continúe desarrollán-
dose es el propósito de este constante perfeccionamien-
to. Por eso ahora se eliminan los alcances específicos y 
homogéneos que tenían las anteriores modalidades, lo 
cual va a posibilitar desatar las fuerzas productivas en 
este sector”.

Así lo explicó Marta Elena Feitó Cabrera, ministra 
de Trabajo y Seguridad Social, quien señaló que entre 
los principios aprobados por el Consejo de Ministros 
se destaca que el alcance de la actividad se determina a 
partir del proyecto presentado por el interesado.

Como resultado de este proceso por recobrar el valor 
del trabajo como fuente principal de riquezas para el 
trabajador y su familia, al cierre de enero más de 47 mil 
908 personas se emplearon, el 63 por ciento en el sector 
estatal y el 37 en el no estatal, mientras que el 17 por 
ciento lo hizo en cooperativas agropecuarias.

Datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
indican que durante el presente año se prevé ofertar 
32 mil nuevas plazas laborales, con la perspectiva de 
cerrar el año con un nivel de ocupación equivalente a 
cuatro millones 619 mil 200 trabajadores, de ellos tres 

millones 107 mil 500 en el sector estatal y un millón 511 
mil 700 en el privado.

Cuando el 1 de enero se puso en marcha el ordena-
miento monetario, que pretende impulsar la actua-
lización del modelo socialista cubano y organizar la 
economía y hacerla más transparente a través de ma-
yor eficiencia y productividad, las autoridades cubanas 
promovieron nuevas propuestas con el propósito de 
ampliar las ofertas laborales para toda la población eco-
nómicamente activa.

Integrado el ordenamiento por cuatro aspectos fun-
damentales, se ejecutan la unificación monetaria y 
cambiaria, la eliminación de los subsidios excesivos y 
gratuidades indebidas y una reforma salarial que trans-
formó los ingresos de todos los trabajadores, jubilados y 
pensionados de la seguridad social para afrontar el alza 
de los precios resultante de este proceso.

Es así que en las actuales circunstancias trabajar no es 
una opción sino una necesidad, porque ahora la distribu-
ción de las riquezas se hace de acuerdo con el principio de 
que el que más aporte y trabaje, el que más eficientemen-
te lo haga, gana más. Con ello se mantiene el precepto de 
justicia social de la Revolución, pero sin igualitarismo.

Tal como dijera el presidente cubano, Miguel Díaz-Ca-
nel, “lo primero es garantizar un empleo a cada cubano 
y cubana y, como resultado de su aporte, que reciba un 
salario que le permita vivir en condiciones dignas”.

Ahora la misma riqueza será repartida a favor de los 
que trabajan, sin importar en el sector donde lo hagan, 
por lo que el llamado en medio del ajuste implícito en 
el ordenamiento monetario es ser más eficiente en cada 
puesto laboral. 
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HORIZONTALES
1-En Cuba: armario. 9-Ataúd. 13-Ensenada 
amplia en la que vierten al mar aguas profun-
das. 14-Ayuda, auxilia. 15-Celentéreo anto-
zoo, del orden de los Octocoralarios, que vive 
en colonias. 16-En Cuba: tienda pequeña de 
alimentos. 18-Pelo de las ovejas. 19-Dios del 
sol para los antiguos egipcios. 20-En Cuba: fu-
rioso. 23-Símbolo del actinio. 24-Gato (inglés). 
25-Alteza Real. 26-Vocales de pero. 27-Presta 
atención. 29-Movimiento convulsivo habi-
tual. 31-Sufijo. 32-Loco (inglés). 33-Escuchará. 

35-Forma de llamar en Cuba a una oportu-
nidad. 37-Interjección usada en Nicaragua 
para expresar acuerdo y aprobación de lo que 
afirma el interlocutor. 38-Zumo de frutos ma-
duros, mezclado azúcar cocido o miel, hasta 
que tome la consistencia de jarabe. 40-Punto 
cardinal. 41-Manteca de cerdo (inglés). 42-Pal-
par. 44-Base en que se apoya algo. 45-Prime-
ros grupos fónicos de erosión. 46-Símbolo 
del cromo. 47-Desear algo con vehemencia. 
49-Forma de llamar en Cuba a una cotillera. 
51-Especie de chacó pequeño. 53-Metal pre-

cioso. 55-Utilice. 56-Aquí. 58-Aparta, incomu-
nica. 60-Terminación verbal. 61-Tele rebelde. 
62-En Cuba: melena. 63-Nombre masculino. 
64-Diptongo. 65-Pronombre personal. 66-
Cosa pequeña, delicada y primorosa. 67-Por-
ción continua de una curva.

VERTICALES
1-Dios del amor (mit). 2-Afirmación. 3-En 
Cuba: cabezón, obstinado. 4-Influencias de 
que alguien dispone por relaciones o amis-
tades, para conseguir algo o desenvolverse 
en la vida (pl). 5-Desmonta de un automó-
vil. 6-Reina Olga García (inic). 7-Nombre que 
se le da en el oriente de Cuba a los tamales. 
8-Onomatopeya de los golpes dados en la 
puerta para llamar. 9-Carácter peculiar de 
algunas cosas. 10-Labran. 11-En Cuba: vara 
de madera dura, rematada en una punta de 
hierro, que se emplea para ahoyar en la tierra. 
12-Árbol de la familia de las Salicáceas que 
crece en poco tiempo, y su madera, blanca y 
ligera, resiste mucho al agua. 17-Grupo san-
guíneo. 21-Atentamente (abrev). 22-Ráfaga 
de aire. 23-En Cuba: coger. 24-Municipio de 
La Habana. 26-En Cuba: desnudo. 27-Objeto 
pequeño que se lleva encima, al que se atribu-
ye la virtud de alejar el mal o propiciar el bien. 
28-Imperativo de decir. 30-Primer grupo fóni-
co de icnología. 31-Desear con ansia. 34-COA 
(inv). 36-Ejército Rebelde. 39-En Cuba: dinero. 
42- Un poco triste. 43-Plana, lisa. 44-Constan-
te usada en matemática. 46-En México: torci-
do. 48-En Cuba: bueno, excelente. 50-Porción 
de tierra de sembradura. 52-Severo en el sem-
blante, en el modo de mirar o hablar. 54-Raíl. 
57-Terreno. 58-Ron (inglés). 59-Temporada 
Larga. 61-Ruido que producen ciertos mo-
vimientos acompasados, como el latido del 
corazón. 62-Nombre de letra.

“ENQUI ES TAMENLIA ED ASDEI NESVEJÓ,  

VEVI PRESIEM VENJO”.
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