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Cubanos  
residentes  

en el exterior
Apoyo al premio de la dignidad

Ayuda solidaria
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La Asociación de Cubanos 
Residentes en México José 

Martí expresó su gratitud y apoyo a 
la propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de otorgar 
el premio de la dignidad al pueblo 
de la mayor de las Antillas.

Formulada el 24 de julio en 
el Castillo de Chapultepec, en 
ocasión del acto conmemorativo 
del natalicio de Simón Bolívar, 
la proposición fue repetida en 
presencia del mandatario del 
Estado insular, Miguel Díaz Canel, 
quien realizó una visita oficial a 
ese país como como invitado a 
participar en la celebración del 211 
aniversario de la independencia 
nacional, recordó la agrupación.

En la ceremonia, López Obrador 

La Asociación Máximo Gómez 
de Cubanos residentes en 

República Dominicana y la 
Campaña de Solidaridad con la 
mayor de las Antillas alistaron 
una nueva donación de insumos 
médicos y fármacos en apoyo al 
enfrentamiento a la Covid-19.

La carga incluye mascarillas 
quirúrgicas y del tipo KN-95, gafas 
de aislamiento, guantes, alcohol, 
termómetros, batas sanitarias, 
protectores faciales, jeringas y 
alimentos.

Según los organizadores, los 
bultos del segundo envío desde ese 
país en las últimas semanas serán 
transportados por avión en los 
próximos días.

La colaboración con el pueblo 
cubano continúa y ya se habla 
de otro cargamento, pues los 
dos centros de recolección 
abiertos en Santo Domingo, la 
capital, mantienen su actividad y 
diariamente reciben donaciones.

El coordinador nacional de la 
Campaña, Roberto Payano, señaló 
a la prensa que las contribuciones 
para el pueblo de la mayor isla 

exaltó al pueblo de la isla por 
resistir y defender durante 62 años 
su derecho a la libertad y a  
la soberanía.

A la par, reiteró el llamado a 
Washington para que levante el 
bloqueo, y que este no sea utilizado 
como instrumento para generar 
revueltas sociales en razón de las 
privaciones y carencias que provoca 
en la nación caribeña.

También instó al gobernante 
estadounidense, Joe Biden, a que 
busque el entendimiento con Cuba 
y no la confrontación.

Una vez más, López Obrador 
refrendó la histórica posición 
solidaria y la hermandad entre 
ambos países latinoamericanos.

Gracias por la invitación a nuestro 
presidente Díaz Canel a los festejos 
de la independencia de México. 
Nuestros pueblos siempre estarán 
unidos con lazos de amistad, 
concluyó el texto de la Asociación. 

caribeña son de suma importancia, 
y resaltó que responden a la 
solidaridad de sus compatriotas 
y de los dominicanos desde las 
diferentes provincias del país.

Asimismo, dijo que en los 
momentos actuales esas acciones 
devienen más necesarias que nunca 
ante el azote de la pandemia.

Para quienes hacen aportes y 
entregan ayudas a sus hermanos, 
la iniciativa constituye además 
una forma de encarar el bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos a 
Cuba durante más de 60 años y 
que agudiza las dificultades en el 
enfrentamiento a la Covid-19. 



Caravana exige levantamiento del bloqueo

Continuidad de vínculos

76

Connacionales residentes en Estados Unidos y 
Canadá, junto a grupos de apoyo de ambos países, 

demandaron el levantamiento del cerco a la mayor de 
las Antillas.

El reclamo se formuló en el contexto de la V Jornada 
“Tenemos memoria. Solidaridad contra el bloqueo y 
el terrorismo”, que impulsó el Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos, respaldado por la iniciativa 
Puentes de Amor, que encabeza el activista  
Carlos Lazo.

Los manifestantes estadounidenses protagonizaron 
marchas de caravanas de automóviles y bicicletas, y 
concentraciones en lugares públicos de las ciudades 
de Miami, Chicago, Los Ángeles, Albuquerque, Nueva 
York, Washington, Seattle y Las Vegas. También 

La mayor de las Antillas reafirmó su voluntad 
de continuar afianzando los vínculos con sus 

ciudadanos asentados en otros países, expresó el 
canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

El ministro de Relaciones Exteriores se reunió 
en la urbe de Nueva York con un grupo de 
compatriotas residentes en Estados Unidos.

El encuentro tuvo lugar a propósito de la 
asistencia de la delegación cubana al 76 periodo 
de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Durante el intercambio, el canciller ratificó 
el compromiso contraído por el Gobierno, 
de seguir estrechando los lazos de la nación 
caribeña con sus ciudadanos residentes en el 
exterior, y la voluntad de diversificar esos nexos.

Asimismo, agradeció el apoyo que 
brindaron compatriotas y amigos solidarios 
en las campañas para el envío de materiales 
e insumos médicos a la isla, de cara al 
enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19; 
así como el rechazo al bloqueo y a la política 
hostil de Estados Unidos. 

promovieron acciones de comunicación en las redes 
sociales.

Los participantes exigieron al presidente 
norteamericano, Joe Biden, la supresión del cerco 
económico, comercial y financiero, recrudecido con 
las 243 medidas implementadas bajo el mandato del 
expresidente Donald Trump (2017-2021).

Según Puentes de Amor, en Canadá se sumaron a 
la convocatoria las urbes de Montreal, Vancouver, 
Ottawa y Winnipeg.

Como anticipo de esta jornada solidaria, la Asociación 
de Cubanos Juan Gualberto Gómez, de la ciudad de 
Toronto, envió el cuarto contenedor con materiales 
sanitarios, medicamentos e insumos para contribuir en 
el enfrentamiento a la Covid-19 en la isla caribeña. 



CONTRA EL BLOQUEO A CUBA
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La iniciativa “Un millón de vo-
ces contra el bloqueo a Cuba” se 

sumó al creciente llamado al man-
datario estadounidense, Joe Biden, 
para que cambie su política hacia 
la mayor de las Antillas cuando se 
cumplen ocho meses de que haya 
tomado posesión del cargo.

Promovida por el Movimien-
to Global Antibloqueo a Cuba 
(NEMO, por las siglas en inglés), la 
cruzada busca ejercer presión sobre 
el presidente demócrata, quien has-
ta ahora sostiene una línea tan dura 
como la de su predecesor, Donald 
Trump (2017-2021), respecto a la isla 
caribeña.

La convocatoria, difundida en la 
página oficial de NEMO (https://
noembargocuba.com/es/), recordó 
que Biden se ha negado a cumplir la 
promesa de campaña.

En su lugar, prefirió “atender las 
demandas de la ultraderecha cuba-
na —que no votó por él y nunca lo 
hará—, por encima de los que vota-
ron por él con la esperanza de que 
haría lo correcto”, subrayó.

Expuso que, mientras esa hostil 
política resulta especialmente abo-
minable en medio de una feroz pan-
demia de la Covid-19, Biden y su se-
cretario de Estado, Antony Blinken, 
persisten en el cerco, que en nada 
beneficia al pueblo norteamericano.

Un millón  
DE VOCES

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

En la plataforma digital señaló 
que, además de ignorar la mayori-
taria votación en la Asamblea Ge-
neral de la ONU en contra del blo-
queo a la isla caribeña, la postura 
de Washington afecta las relaciones 
internacionales con sus aliados de 
larga data.

Añadió que esa política daña ex-
presamente la responsabilidad del 
norteño país y, al propio tiempo, 
criticó al mandatario demócrata 
porque tal actitud y sus acciones van 
encaminadas a asfixiar al pueblo del 
Estado insular.

Eso “nada tiene que ver con la fe 
en el amor y la compasión, razón 
por la cual pedimos la intervención 

del papa de Roma”, enfatizó el lla-
mamiento.

NEMO reiteró que las 243 sancio-
nes adicionales que impuso Trump 
“agravan el genocidio contra un 
pueblo digno que ha derrochado so-
lidaridad por el mundo”.

En su exhortación recalcó que el 
bloqueo mata y debe terminar ya. 
“¡Dejen vivir a Cuba! ¡Hagan lo co-
rrecto!”, concluyó el texto.

Según sus organizadores, se en-
viarán cartas al Congreso norte- 
americano, al secretario general 
de las Naciones Unidas, António  
Guterres, y al papa Francisco, como 

parte de los esfuerzos en todo el 
mundo para poner fin al unilateral 
instrumento.

Desde el 24 de noviembre de 1992 
la ONU se pronuncia cada año con-
tra la medida coercitiva, lo que se 
refleja en una votación casi uná-
nime a favor del levantamiento del 
cerco.

El pasado 23 de junio dicho ase-
dio recibió el rechazo de 184 de los 
193 países miembros de la ONU, 
y otra vez Estados Unidos volvió a 
quedar aislado junto a Israel, su in-
condicional aliado, al oponerse a la 
eliminación de ese flagelo. 



X Alfonso y Gabriel Guerra Bianchini fueron de los primeros artistas en 
proponer sus obras en este revolucionario formato.
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La Fábrica de Arte Cubano (FAC), considerada un la-
boratorio cultural contemporáneo, experimenta y di-

versifica sus propuestas, al ingresar en la tendencia mun-
dial de los activos digitales únicos, creaciones conocidas 
como token no fungible (NFT, por las siglas en inglés).

La entidad apoya y difunde el criptoarte entre los expo-
nentes de las distintas disciplinas en la nación caribeña 
desde la plataforma Nft.FAC, con el propósito de inte-
grarse a este movimiento que cada día propicia nuevos 
foros de discusión, debates, subastas y exposiciones.

La convocatoria, a modo de experimento, intenta guiar 
y facilitar el uso de esta revolucionaria vía en desarro-
llo, mientras el espacio virtual exhibirá archivos de arte 
cubano previamente hospedados y luego transferidos al 
novedoso formato, reseña la página web de la iniciativa.

Igualmente, la institución reafirma su compromiso con 
el acompañamiento a los artífices de cada pieza en la ge-
neración de los NFT y en todos los procedimientos para 
la visualización, promoción y posible comercialización.

Hasta la fecha, el catálogo integra los nombres de 23 
cultores de esta manifestación en ascenso y validada 
por certificados de autenticidad y derechos de autor, en 

Incursiona en el ar te digital
POR LIZ ARIANNA BOBADILLA

FÁBRICA DE ARTE CUBANO

tanto el portal web proporcionará una galería virtual 
con exposiciones transitorias.

La avanzada del proyecto estuvo a cargo del fundador 
de la FAC, el compositor X Alfonso, quien lanzará al 
mercado un total de cinco obras, cuyos fondos servirán 
para financiar la gestión al principio, mientras en la lis-
ta de creadores ya figuran Forming 3D, Cristian Cuevas, 
Ailen Maleta, Juan Blanco Lozano, Alberto Veloz, Raupa, 
Andy de Calzadilla y Reinier Nande.

La iniciativa coincide con las bases fundacionales que 
erigieron esta entidad en 2014, cuando se apropió de 
una antigua fábrica de aceite de La Habana y comenzó 
la ardua labor de la edificación de una plataforma pro-
mocional de exponentes que van a la vanguardia en la 
música, las artes plásticas, el cine, el teatro, la fotogra-
fía, la danza y el diseño, entre otras disciplinas.

Por su novedosa gestión, la FAC ostenta premios 
como World Greatest Places 2019, el lauro Excelencias 2017, 
World Travel Awards y Travellers Choice 2020, basado 
en el criterio de los turistas en el portal web de viajes 
TripAdvisor. Recientemente, además, fue incluida en la 
selección de ocho bares inolvidables del orbe, según la 
revista estadounidense Travel + Leisure.

No sorprende, entonces, su incursión en el mundo de los 
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NFT, archivos asociados a un certificado de autenticidad, 
códigos de identificación y metadatos considerados invio-
lables, en formato de cromo, pintura, meme, intercambio 
de gráficos; un clip de audio o una animación; una pieza 
musical, una foto, un extracto de video o un tuit.

En efecto, durante los últimos meses varios creadores 
de diferentes países de América tomaron por asalto el 
mercado de los activos digitales únicos y se ubicaron a 
la vanguardia de esta corriente creativa, que ha deveni-
do una atracción para coleccionistas y punto de giro en 
la industria cultural.

La Fábrica se suma a las iniciativas provenientes de  
México, Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú y Bolivia 
que incursionan cada día en el criptoarte como forma 
de promoción y comercialización de obras únicas, in-
transferibles e innovadoras.



 En un encuentro con Rodrigo  Malmierca, 
ministro cubano de Comercio Exterior y la  

Inversión Extranjera (a la izquierda),  
el presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc,  

deseó éxito en los empeños de la isla  
en pos del desarrollo económico y social,  
al tiempo que auguró el fortalecimiento  
de los nexos de amistad y cooperación.
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VIETNAM-CUBA

Vietnam promoverá en la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel 

(ZEDM) proyectos inversionistas que 
impulsen el progreso y contribuyan a 
la satisfacción de las necesidades vita-
les del pueblo cubano, particularmen-
te aquellos referidos a la obtención de 
productos básicos, alta tecnología e 
infraestructura, afirmó el presiden-
te de ese Estado del Sudeste Asiático, 
Nguyen Xuan Phuc, en su reciente  
visita a la mayor de las Antillas.

Tras elogiar la decisión de la isla de 
abrirse a la inversión extranjera, el 
mandatario invitó a los ministros y 
al empresariado de su país al acom-
pañamiento en tal propósito.

Xuan Phuc aplaudió la voluntad del 
Gobierno cubano de crear la ZEDM, 
una plaza imprescindible que incen-
tiva el desarrollo económico nacio-
nal, a la vez que destacó las facilida-
des que brinda en este ámbito.

Luego de conocer las característi-
cas, las oportunidades y los avan-
ces de ese enclave, que ocupa unos 
465,4 kilómetros cuadrados en la 
occidental provincia de Artemisa, el 
dignatario pidió a sus acompañantes 

POR CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR

PROMOCIÓN  
de negocios

la identificación de sectores efec-
tivos y de beneficio práctico, en 
especial, los bienes de uso diario y 
las tecnologías a partir de energías 
limpias.

Actualmente Vietnam es el se-
gundo país inversor en la ZEDM, 
con tres negocios en operaciones, 
uno en nueva fase del proceso des-
pués de concluir el primer contrato 
y otro en etapa de aprobación por el 
Consejo de Ministros para el inicio 
de su ejecución.

Lo anterior se corresponde con la 
consolidación de ese Estado como 
segundo socio comercial de la re-
gión de Asia y Oceanía en la isla ca-
ribeña; el principal inversionista de 
esa área en Cuba y el fundamental 
suministrador de arroz.

Durante un intercambio en el 
Hotel Nacional, la directora de la 
ZEDM, Ana Teresa Igarza, ofreció 
una amplia explicación acerca de 
ese enclave, donde se han autoriza-
do 59 negocios, de los cuales 34 se 
hallan hoy en operaciones y seis en 
fase de reinversión, al término de 
sus contratos.

A esa plaza, ubicada a 45 kilóme-
tros al oeste de La Habana, desde el 
año 2011 se dedicaron ya más de tres 
mil millones de pesos en facilidades 

para el establecimiento de proyectos 
diversificados en importantes esfe-
ras, como las industrias alimentaria, 
ligera y siderúrgica; la construcción, 
la electrónica, la energía y las ramas 
financiera y bancaria.

Este prometedor enclave brinda 
una plataforma productiva y logís-
tica de primera clase que sustenta el 
emplazamiento de empresas cuyas 
elaboraciones y servicios se desti-
narán al mercado interno o a la ex-
portación, y que se beneficiarán del 
marco regulatorio, sus incentivos y 
amigable ambiente de negocios.

Igarza significó además que la cor-
poración Thai Binh Global, la pre-
cursora con capital vietnamita en 
instalarse en la ZEDM, se encuentra 
en fase de reinversión por 14 millo-
nes de dólares y con una capacidad 
de producción que garantiza a la po-
blación caribeña pañales desecha-
bles, protectores diarios, toallitas 
húmedas y almohadillas sanitarias.

Explicó que hasta la fecha los ne-
gocios allí dispuestos, correspon-
dientes a 21 países y 11 multinacio-
nales, se han formalizado en todas 
las variantes posibles, incluida la 
inicial y única concesionaria, bajo 
el nombre de ViMariel, que asumió 
la compañía Viglacera S.A., de igual 

procedencia, por un monto de 37 
millones de dólares.

La primera de esas entidades tie-
ne como misión atraer capitales de 
empresarios, a los cuales ofrece tres 
posibilidades para instalarse: arren-
damiento del terreno, encargarse de 
la edificación de la planta, o la renta 
de naves de tipo estándar.

Entre los proyectos priorizados en 
ese parque industrial de 156 hectá-
reas se encuentra la producción de 
maquinarias, equipos electrónicos, 
muebles sanitarios y materiales de 
construcción, aseveró la directiva.

De las presentes inversiones, tres en 
plena actividad son precisamente de 
Vietnam, mientras una cuarta desti-
nada a la generación de energía solar 
fotovoltaica está en fase de aproba-
ción, a lo cual se unen otros planes 
para el progreso inmobiliario, cam-
pos de golf y opciones recreativas 
vinculadas con el turismo, indicó.

El mandatario del Estado asiático 
declaró que los contactos con las au-
toridades de la isla antillana permi-
tieron conocer de cerca las potencia-
lidades de la nación caribeña, por lo 
que deseó éxitos en los empeños en 
pos del desarrollo económico y so-
cial, al tiempo que auguró el forta-
lecimiento de los nexos de amistad y 
cooperación.

Según el ministro cubano de Co-
mercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, Rodrigo Malmierca, los in-
tercambios resaltaron el auge de las 
relaciones diplomáticas bilaterales, 
llevadas en la actualidad hasta un 
altísimo nivel, en razón de lo cual 
enfatizó: “Nos queda seguir traba-
jando fuerte entre los dos Gobiernos 
y con los empresarios para hacer 
realidad estos sueños de colabora-
ción”. 



Muchas gracias, Cuba (...), por la disposición a cooperar para la producción de Abdala en Vietnam”, dijo el presidente Nguyen Xuan Phuc durante 
un encuentro con el primer ministro, Manuel Marrero.

Suscribieron el memorando de entendimiento Marta Ayala,  
directora general del Centro de Ingeniería Genética y  
Biotecnología, y Nguyen Dang Hien, quien encabeza el Centro  
de Investigación y Producción de Vacunas y Productos  
Biológicos Médicos del país asiático.
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VACUNAS  CUBANAS  ANTI-COVID-19

Vietnam decidió comprar a Cuba diez millones de 
dosis de la vacuna anti-Covid-19 Abdala para ad-

ministrarla en situaciones de emergencia, coincidiendo 
con la visita a la isla de Nguyen Xuan Phuc, presidente 
de ese país del Sudeste Asiático.

Mediante una resolución, su Gobierno encomen-
dó al Ministerio de Salud consumar la transacción 
y, de conjunto con las agencias especializadas loca-
les, hacer las pruebas de rigor para la validación de 
la calidad del inmunizante, elaborado por el Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en  
La Habana.

Cuba ofrece 
Abdala a

POR ALBERTO SALAZAR

La mayor de las Antillas también confirmó que trans-
ferirá al Estado asiático la tecnología para confeccionar 
dicha fórmula, una de las tres de fabricación propia em-
pleadas en su campaña de vacunación.

El país de la península indochina se convertirá así en 
el segundo en elaborar ese fármaco, cuyo uso de emer-
gencia se aprobó el pasado 18 de septiembre.

Muchas gracias, Cuba (...), por la disposición a coo-
perar para la producción de Abdala en Vietnam”, dijo 
el presidente Nguyen Xuan Phuc durante un encuentro 
con el primer ministro, Manuel Marrero.

A la vez, en La Habana el Grupo Empresarial de las 
Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de la nación 
insular y la compañía asiática Sovico sellaron un memo-
rando de entendimiento, el cual establece alianzas en el 
campo de los inmunógenos anti-Covid-19 y en el trata-
miento de enfermedades crónicas no transmisibles.

Como parte de los planes bilaterales de cara al forta-
lecimiento de la cooperación en ese sector, el CIGB y 
el Centro de Investigación y Producción de Vacunas y 
Productos Biológicos Médicos de Vietnam suscribieron 
un documento similar.

Cuba, único país latinoamericano con tres formulacio-
nes propias autorizadas frente a la Covid-19 (Abdala, So-
berana 02 y su variante Plus), también dispone de los can-
didatos vacunales Soberana 01 y Mambisa; este último es 
uno de los pocos en el orbe que se administra por vía nasal.

Expertos de la isla y de la Organización Mundial de 
la Salud están en contacto para la validación de las dos 
primeras, cuya eficacia contra la aparición de síntomas 
de la enfermedad es superior al 90 por ciento.

Asimismo, medios de prensa de aquella nación expli-
caron que el Departamento de Gestión Farmacéutica 

de su Ministerio de Salud es responsable de autorizar la 
importación del inmunógeno.

Corresponderá al Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Capacitación de dicha cartera la selección de las 
entidades calificadas para evaluar la seguridad y efecti-
vidad del antiviral, con sugerencia del Consejo Asesor 
sobre el uso de biofármacos.

A su vez, el Departamento de Medicina Preventiva 
asumirá las responsabilidades derivadas de la adminis-
tración del preparado y, antes de aplicar las inyecciones, 
el Instituto Nacional de Pruebas de Vacunas y Produc-
tos Biológicos y Médicos verificará y certificará los lotes 
que se fabriquen.

El Estado asiático ofrece una nueva muestra de con-
fianza en la ciencia y la tecnología de la isla caribeña, y 
en especial en esa rama del saber, destacan los expertos.

En estos días se cumplieron 48 años de la promesa del 
líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, de 
donar a esa nación un hospital, principalmente, para la 
atención a las víctimas de la guerra.

Por la institución, ubicada en la central provincia de 
Quang Binh y hoy una de las más modernas del país, 
han pasado decenas de nuestros médicos y actualmente 
allá laboran seis galenos.

Especialistas locales consideran que el ofrecimien-
to de Abdala a Vietnam constituye un nuevo modo 
de fortalecer los históricos nexos de hermandad y 
cooperación entre las dos naciones. 

VIETNAM



FARO RONCALI

En el Cabo de San Antonio, de la provincia de  
Pinar del Río, está emplazado el faro Roncali, 

que señala con su figura el extremo occidental del ar-
chipiélago cubano.

El nombre de la estructura procede del apellido del 
capitán general Federico de Roncali, quien ordenó 

Guardián  
más occidental

POR MARIO ESQUIVEL

su construcción tras la propuesta de la Junta de  
Fomento, y en la actualidad integra una red de ins-
talaciones similares en todo el país caribeño.

Ese faro se distingue por su señal luminosa, vi-
sible para los navegantes a casi 30 kilómetros de 
distancia y con una repetición de dos destellos cada 
diez segundos, gracias a una singular torre cónica 
de albañilería de 22,5 metros de altura.

Con más de siglo y medio de  historia, los mensa-
jes de luz resultan de gran utilidad para garantizar 
una travesía sin peligro a quienes acceden a los des-
tinos de la isla por vía marítima.

Según la leyenda, antes de la edificación de la to-
rre los navegantes se guiaban por un gigantesco ár-
bol que crecía en la zona, pero en las noches o días 
de tormenta no era visible esa referencia, de ahí los 
continuos accidentes al pasar cerca del borde más 
occidental de Cuba.

Su construcción estuvo a cargo de un grupo de 
especialistas encabezados por José Pérez Malo en-
tre 1847 y 1850, con la participación de esclavos y 
culíes chinos.

Miles de buques de diversos tamaños navegan por 
los mares cercanos a la península, lo que confirma 
la enorme importancia de esa estructura y el po-
tencial del territorio para la práctica de actividades 
náuticas y del inmersionismo.

Tras meses de agotador trabajo se terminó el faro 
y la casa del torrero, que se inauguraron en sep-
tiembre de 1850.

Roncali está enclavado en un promontorio rocoso 
natural que se alza a unos diez metros sobre el ni-
vel del mar, y se edificó con piedras redondeadas de 
más de 25 centímetros de espesor obtenidas a pico 
cerca del lugar.
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A ese sitio de la geografía cubana, testigo de naufra-
gios y de las acciones de corsarios y piratas en el área 
del Caribe, solo era posible acceder por vía marítima 
o a pie a través de caminos intransitables y peligrosos.

Por tal razón los torreros y la guarnición no tenían 
otra alternativa que trasladarse al lugar en embar-
caciones.

En la década de 1970 se construyó una carretera 
que facilita el acceso a uno de los más atractivos des-
tinos turísticos de la isla.

Desde los peñascos próximos al faro Roncali es 
posible divisar paisajes de extraordinaria belleza 
de la península de Guanahacabibes, que la Unesco 
declaró Reserva Mundial de la Biosfera en 1987. 

Esta torre es una 
de las 17 ubicadas 
en penínsulas y 
ensenadas de las 
costas cubanas, pero 
su singularidad se 
deriva del hecho 
de que marca el 
extremo oeste de la 
isla, en una zona 
considerada como 
el último reducto 
de los aborígenes 
indocubanos antes 
de que fueran 
exterminados por 
los colonizadores 
españoles.

Se trata del punto exacto donde termina la 
geografía nacional, frente al  estrecho de 

Yucatán, paso de mar que separa de México.

El sitio se distingue por su  
peculiar fisonomía y las  

increíbles vistas que ofrece.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: fiesta con comida, bebida y música 
que se da en los campos. 9-Quebrantar o hender 
algo quebradizo. 15-Ausencia de poder público. 
16-De atiesar. 17-Rosa Inés Urquiza Estrada (inic.). 
18-Onomatopeya que imita la voz del pollo. 
19-Sonreí. 20-Sensación producida en el órgano 
del oído por el movimiento vibratorio de los cuer-
pos que transmite un medio elástico, como el 
aire. 21-Río de Suiza. 22-De ir. 23-Gatos. 24-Ama-
rra. 26-Prefijo (gram.). 27-Nota musical. 29-Datar, 
anotar las partidas en las cuentas. 31-Signo orto-
gráfico. 33-Humillaran, acobardaran. 36-Tiempo 

que ha vivido una persona. 37-Alabar. 38-Mo-
neda indostánica de níquel (pl.). 40-Movimien-
to convulsivo y sonoro del aparato respiratorio. 
42-Consonantes de sano. 43-Entera. 45-En Cuba: 
niño. 47-Símbolo del cobalto. 48-Negación. 49-
Dios del Sol para los antiguos egipcios. 51-Primer 
grupo fónico de runa. 53-Aire (ingl.). 54-En Cuba: 
término que se utiliza para decir que alguien esta 
vestido a la moda y bien. 55-Apretar o allanar tie-
rra por medio de un pisón. 59-Aquí. 60-Señora 
(abrev.). 61-Nombre del primer califa del islam. 
62-Antes de Nuestra Era. 64-Escuché. 65-Conoz-
co. 66-En Cuba: típica forma popular de llamar a 

un tonto. 69-Extraterrestre. 70-En Cuba: alguien 
que tiene la cabeza demasiado dura o inflexible 
para aprender nuevas cosas. 71-Apunta.

VERTICALES
1-Fluido aeriforme. 2-Artículo indeterminado 
(gram.). 3-Personaje bíblico hermano de Moisés. 
4-Ciudad cubana que mantiene una aparien-
cia colonial impresionante, declarada por la 
Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
5-Relativo al caballo. 6-Quieto. 7-Vocales de 
ruin. 8-Interjección usada para animar. 9-Des-
cendía. 10-Atragantada. 11-Afirmación. 12-Uno 
de los varios cubanismos usados para nombrar 
a la cerveza. 13-Limpia. 14-Cortinal o herrenal. 
18-Quietud, tranquilidad. 20-Concilio de los 
obispos. 20A-Símbolo del osmio. 23-En Cuba: 
persona que posee gran cantidad de dinero, ge-
neralmente proveniente de negocios. 25-Tonto, 
bobo. 28-Género musical cubano, se considera 
el genuino padre del son y tiene su origen en los 
cafetales de las lomas guantanameras durante 
el siglo XIX. Además de un género es una fiesta, 
una celebración que puede durar días. 29-Sím-
bolo del actinio. 30-Antigua medida de longitud. 
32-Signo de la suma o adición. 33-Contracción 
gramatical. 34-De coser. 35-Acudir. 39-En Cuba: 
pieza de vestir masculina a la altura de las rodillas, 
que es un poquito más larga que el short, pero 
más corta que el pescador. 41-Existir. 44-Lengua 
provenzal. 46-Primer grupo fónico de juarda. 
48-Símbolo del níquel. 49-Vapor que con la frial-
dad de la noche se condensa en la atmósfera en 
muy menudas gotas, que aparecen luego sobre 
la superficie de la tierra o sobre las plantas. 50-Ar-
busto silvestre de la Isla de la Juventud. 52-Hurta. 
53-Altar. 54-Confusión, desorden. 56-Movimien-
to sucesivo de ambos pies al andar. 57-Que goza 
de perfecta salud. 58-Parte alta de la cerviz, co-
rrespondiente al lugar en que se une el espinazo 
con la cabeza. 60-Tiempos en que se divide el 
juego de voleibol. 63-Lo que divide el tabloncillo 
donde se practica ese deporte. 65-Interjección 
usada para detener la caballería. 67-Agencia Cen-
tral. 68-Encendido (ingl.)

“TREEN SOL OSDUVIDIIN, COOM TREEN  
SAL NESCIONA, LE TOPERES LA  

CHOREDE NOJEA SE AL ZAP”.
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CONTINUACIÓN DE LA EDICIÓN ANTERIOR
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