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PRÓRROGA  
DE ESTANCIA  
EN EL EXTERIOR

Es la acción de prolongar en el extranjero 
la permanencia de los ciudadanos cubanos 
residentes en el territorio nacional, durante 
un tiempo superior a los 24 meses cuando 
por causas justificadas se ven impedidos de 
regresar al país en dicho término.

Según el artículo 40 de la Ley No. 1312, de 
Migración, los titulares de pasaportes corrientes 
pueden solicitar la extensión de la estancia 
en el exterior en las oficinas de trámites del 
Ministerio del Interior, ante las representaciones 
diplomáticas o consulares, u otras oficinas 
cubanas expresamente autorizadas.

Cuando la instancia pertinente en el territorio 
nacional informa sobre el permiso de la 
prórroga por más de 24 meses, el interesado 
debe abonar el arancel correspondiente a cada 
mes a aplazar que se le haya aprobado.

Importante:
Se mantiene hasta nuevo aviso la prórroga  

—automática y sin costo— de la permanencia 
en el exterior para aquellos ciudadanos 
cubanos a quienes se les haya vencido el 
término de los 24 meses, lo cual está vigente 
desde el 19 de marzo de 2020. 
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Homenaje a Fidel Castro

Alrededor de 240 kilogramos de 
fármacos e insumos médicos 

destinados a la mayor de las 
Antillas despacharon la Asociación 
Cultural de Cubanos Residentes en 
Costa Rica (Accrcr) Antonio Maceo 
y agrupaciones solidarias.

En la terminal de carga del 
Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, el presidente de la 
Accrcr, Juan Mesa, expresó la 
alegría de llevar a feliz término el 
envío.

Ponderó que, gracias al apoyo 
de la agrupación y a la solidaridad 
del país centroamericano, se logró 
organizar la donación humanitaria 
para respaldar el enfrentamiento 
a la pandemia de la Covid-19 en la 
isla caribeña.

A la par, Mesa agradeció a la 
aerolínea Copa por la cooperación 
en el traslado del significativo 
cargamento, que incluye 
antibióticos e insumos médicos, 
como jeringas, mascarillas y batas 
desechables.

También expresó palabras de 
gratitud a la Casa del Habano 
de San José, que prestó sus 
instalaciones para la recogida y el 
almacenamiento de la ayuda desde 
septiembre pasado.

Estamos seguros de que el 
donativo contribuirá a la atención 
de la población cubana, en 
especial a los pacientes de uno 
de los policlínicos del municipio 

Un acto en memoria 
de Fidel Castro 

(1926-2016), tuvo lugar 
en la sede del Partido 
Obrero de Hungría 
(Munkaspart), con 
motivo del quinto 
aniversario del deceso 
del líder histórico de 
la Revolución cubana, 
informaron fuentes 
diplomáticas. 

Al homenaje, presidido 
por Gyula Thurner, 
dirigente de esa fuerza 
política, acudió Alicia 
Corredera, embajadora 
de la isla en el país 
centroeuropeo, así 
como un nutrido 
grupo de militantes del 
Munkaspart.

También asistieron 
connacionales radicados 
en Hungría que se 
unieron para reafirmar 
su lealtad al legado de 
Fidel, fallecido el 25 de 
noviembre de 2016.

Thurner destacó que, 
además de recordar 
la efeméride y honrar 
al líder, es necesario 
expresar solidaridad con 
quienes hoy defienden 
el socialismo en la 
nación caribeña frente 

a los ataques externos e 
internos.

En su alocución, la 
embajadora se refirió a la 
apertura de las fronteras 
de la isla el pasado día 15, 
fecha en que también inició 
el curso escolar y se rindió 

homenaje al personal de 
la salud, a los científicos 
y, de manera especial, a 
los jóvenes que ocuparon 
posiciones de vanguardia 
en el enfrentamiento  
a la pandemia de  
la Covid-19. 

San Antonio de los Baños, en la 
occidental provincia de Artemisa, 
donde será entregado por las 
autoridades del Ministerio de Salud 
Pública, indicó.

La presidenta de la Coordinadora 
Nacional de Solidaridad con la 
isla en ese país, Ana María Vega, 
agradeció a la Accrcr por la labor 
desplegada. 
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Compromiso con la defensa de la patria

Muestra de cariño y admiración

La Coordinadora de Cubanos 
Residentes en Francia reiteró 

el compromiso con la defensa del 
país natal frente a la hostilidad 
estadounidense, y repudió el 
llamado golpe blando.

“Seguimos en marcha, y 
esta marcha nuestra, la de 
salvaguardar la soberanía y las 
conquistas de la Revolución, es la 
única verdaderamente posible”, 
afirmaron Haydeline Díaz y Ana 
Katherine Martínez durante un 
acto de solidaridad con la isla en la 
emblemática Plaza de la República, 
en París.

En nombre de la Coordinadora, 
que integran organizaciones 
diseminadas en la geografía gala, 
subrayaron que con el pueblo 
cubano no podrán las revoluciones 
de colores, ni los golpes blandos 
trazados por los tanques pensantes 

Como muestra del cariño y la admiración 
que sienten por el pueblo de Cuba, 

graduados en la isla, integrantes de la 
comunidad de ese país en Jordania y miembros 
de la Asociación de Amistad entre ambas 
naciones enviaron un donativo de insumos 
médicos a la mayor de las Antillas.

La carga, que partió recientemente desde 
Amán, la capital de dicho Estado asiático, 
comprende 270 mil jeringuillas y 540 mil 
agujas, en apoyo al proceso de vacunación 
contra la Covid-19, informó la embajada 
cubana en Siria.

Asimismo, precisó que la donación alcanzó 
un valor aproximado de 16 mil 400 dólares, 
y más del 50 por ciento de la misma la 
asumieron, sobre todo, médicos y otros 
profesionales que se graduaron en el país 
insular.

A la vez, en un mensaje dirigido al pueblo 
cubano, los participantes jordanos destacaron 
los logros de la isla en el enfrentamiento a la 
Covid-19 y en el desarrollo de vacunas propias.

“A pesar del recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto 
por Estados Unidos, que pretende asfixiar y 
doblegar a Cuba, el ejemplo de solidaridad 
internacionalista de la Revolución sigue siendo 
un faro que inspira a todos los pueblos del 
mundo”, expresaron en la misiva. 

de Washington y dotados de un 
arsenal mediático.

A propósito, las activistas 
destacaron el fracaso de los planes 
desestabilizadores previstos para el 
15 de noviembre, con el estímulo y el 
financiamiento a pequeños grupos 

de opositores para que realizaran 
protestas y sembraran el caos.

Igualmente, expresaron que 
su país afronta una violenta e 
inescrupulosa campaña, en la cual 
el Gobierno de Estados Unidos no 
oculta el protagonismo.

Al respecto, quienes se 
definen como revolucionarias, 
martianas y fidelistas ratificaron 
la determinación de no permitir 
que la isla regrese a “un pasado 
de dependencia del amo 
norteamericano”.

En el acto de solidaridad, que 
atrajo a decenas de personas en 
representación de organizaciones 
políticas y sociales francesas, fue 
denunciada la hostilidad desatada 
contra misiones diplomáticas de 
Cuba en Europa y otras partes del 
orbe. 



El emigrado cubano Félix Sharpe rechaza la 
absurda política impuesta a su país natal por 
Administraciones de la Casa Blanca.
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Cuba y Estados Unidos tendrían mucho que ofre-
cerse mutuamente, de no existir hoy el bloqueo, 

afirmó el emigrado Félix Sharpe al rechazar la absurda 
política impuesta a su país natal por Administraciones 
de la Casa Blanca.

Si se abriera, normalizara y permitiera el comercio, 
cambiaría todo para ambas partes, expresó Sharpe des-
de Míchigan, en declaraciones a Radio Miami.

“Cuba ha logrado cumplir con tantas cosas buenas 
para el mundo… Imaginen a una isla sin bloqueo; la 
medicina y la economía, de no existir esa política; y que 
se pudiera negociar sin temor a sanciones. Sería enton-
ces un país del primer mundo”, enfatizó.

Igualmente comentó que, con su experiencia en la 
erradicación del analfabetismo, la nación caribeña tam-
bién podría aportarle a Detroit, una de las ciudades de 
mayor índice de iletrados en Míchigan.

Al recalcar que la soberanía de la isla se debe respe-
tar, Sharpe dijo que el cerco unilateral “es un absurdo” 
destinado a causar dificultades al ser humano, lo cual 
calificó de injusto.

Sobrepasan la cifra de 50 mil los cubanos residentes 
en ese estado, y muchos trabajan allí desde hace años 
para lograr la normalización entre las dos naciones, 
expuso. Ejemplificó varias iniciativas materializadas, y 
“vienen más”, aseveró.

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

Mucho  
para  
ofrecerse  
sin  
bloqueo

Durante un evento virtual con líderes del estado 
de Minnesota, la embajadora de Cuba en Estados 
Unidos, Lianys Torres, destacó el pasado 13 de 
noviembre que, a pesar de la compleja situación 
económica de los dos últimos años, el bloqueo y 
las sanciones impuestas, “su país siguió transfor-
mándose con el objetivo de construir una sociedad 
más justa, inclusiva, democrática, próspera y sos-
tenible”.
“Parte de esos cambios debería facilitar las interac-
ciones con la sociedad estadounidense, incluyendo 
a los cubanoamericanos”, declaró la diplomática; 
pero ello a menudo se ve obstaculizado por el es-
tricto marco regulatorio de la Casa Blanca.

Anunció que alrededor de 28 legisladores estaduales pla-
nifican viajar a la vecina ínsula en el primer trimestre de 
2022, y recordó que otros lo hicieron en época reciente.

Además, informó acerca de la recaudación de fondos 
para la compra de insumos, alimentos y suministros 
médicos, cuyo envío inicial se prevé antes de finalizar 
el presente calendario.

En la entrevista concedida a la emisora, Sharpe cri-
ticó que el presidente Joe Biden “no acaba de cumplir 
sus promesas” de campaña respecto a la mayor de 
las Antillas, y que continúa la misma línea de Donald 
Trump (2017-2021).

Los demócratas le tienen miedo a la política de la 
Florida —advirtió— y, al parecer, al actual ocupante 

del Despacho Oval le interesa “cumplir con los que no 
lo eligieron”, pensando en términos electorales.

Señaló que quizá los del llamado partido azul no de-
sean correr riesgos, teniendo en cuenta los comicios de 
mitad de mandato del venidero año y más allá, si Biden 
decide la reelección en 2024.

Emigrado con sus padres al país norteño en 1966, no 
fue hasta 2012 que pudo regresar a La Habana, “y me 
encantó”, sostuvo Sharpe al saludar la reapertura de la 
isla a viajeros internacionales el pasado 15 de noviem-
bre, después de 20 meses de enfrentamiento a la pande-
mia de la Covid-19.

Ratificó que “hay esperanza, un movimiento en  
Estados Unidos a favor de retomar el proceso de acer-
camiento” comenzado en 2014, durante la última etapa 
presidencial de Barack Obama (2008-2016), y que luego 
interrumpió Trump. 
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CENTRO FIDEL CASTRO RUZ 

Vida y obra de un

POR ELIZABETH BORREGO

El Centro Fidel Castro Ruz fue inaugurado el 25 de 
noviembre pasado en La Habana, con el objetivo de 

estudiar, difundir e investigar el pensamiento y la obra 
del líder histórico de la Revolución cubana.

La ceremonia de apertura se efectuó con motivo del 
quinto aniversario de la desaparición física del estadista, 
y congregó a las máximas autoridades del país en un 
homenaje protagonizado por la Compañía Infantil de 
Teatro La Colmenita.

Ente rector de las investigaciones sobre el ideario y la 
figura de Fidel Castro, el Centro incluye salas expositi-
vas y de reuniones, bibliotecas, galerías, anfiteatro, li-
brería, imprenta y un extenso jardín.

El historiador René González, su director, refirió que 
la tecnología desempeña un papel fundamental en la 
institución, mientras que la información recogida tiene 
un carácter protagónico.

Ubicada en el céntrico barrio capitalino del Vedado, 
se concibió como espacio único de su tipo destinado 
en particular a niños, adolescentes y jóvenes, explicó.

Entre los principales atractivos sobresale una co-
lección de más de 40 mil imágenes del líder cubano 
compiladas en dos años y medio, aseguró el investi-
gador en reciente encuentro con la prensa.

La sede será de acceso gratuito para naturales y ex-
tranjeros, y en los próximos días acogerá actividades 

como la presentación de libros y exposiciones foto-
gráficas.

El 27 de diciembre de 2016 la Asamblea Nacional del 
Poder Popular aprobó la Ley No. 123 “Sobre el uso del 
nombre y la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz”, y refrendó el carácter excepcional de la creación 
del Centro.

En febrero de 2018, en reunión presidida por el 
General de Ejército Raúl Castro, quedó constituido el 
grupo de trabajo encargado de elaborar las propuestas 
para la institución. 

GIGANTE
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Cuba está en un buen momento 
para incrementar sus exportacio-

nes al tener definida una plataforma 
de productos y destinos con la par-
ticipación de las formas no estatales 
de gestión, opinió la funcionaria del 
Ministerio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera Vivian Herrera.

A esas facilidades se une el impulso 
a la producción de bienes y servicios 
con fines exportables en todos los 
territorios con el apoyo de sus máxi-
mas autoridades.

La Directora de Comercio Exte-
rior de la entidad consideró que la 
isla tiene potencialidades para el in-
cremento y la diversificación de sus 
exportaciones, y elevar la entrada de 
divisas por esa vía, incluso cuando el 
turismo está en fase de recuperación 
luego de un largo período deprimido 
por la pandemia de la Covid-19.

En tal sentido, mencionó que esas 
posibilidades están avaladas por 

Dentro de los rubros vendidos en el exterior, la miel fue uno de los que 
sobresalió al cierre de septiembre.

La directora de Comercio Exterior, Vivian 
Herrera, significó que el país cuenta con una 
estrategia integral para la exportación.

POR CIRA RODRÍGUEZ

Vitrina de  
potencialidades

profesionales muy calificados, em-
presas de alta tecnología, entidades 
y enclaves de ciencia, tecnología e 
innovación, y más de 100 centros de 
investigación. 

Herrera destacó que ese potencial 
ha permitido pasar, de 267 empresas 
exportadoras de mercancías en 2018, 
a 327 en la actualidad, sin contar las 
de servicio, actividad que es más di-
námica, flexible y heterogénea. 

En relación con los rubros vendidos 
en el exterior, al cierre de septiembre 
sobresalieron el níquel —por los pre-
cios favorables en el mercado interna-
cional— el azúcar, los combustibles, 
minerales, alcoholes, pescados y crus-
táceos, el zinc y el carbón vegetal. 

Aclaró que para Cuba o cualquier 
país su inserción en el mercado inter-
nacional es compleja y adversa por la 
repercusión negativa de la pandemia 
en el esquema del comercio global y 
en las economías nacionales, por lo 
que cualquier esfuerzo que se haga es 
doble y trascendental.

Herrera precisó que ese entorno se 
complica, en particular, por el serio de-
clive del turismo, un sector que aunque 
se preparó en infraestructura y con pa-
quetes de servicios muy atractivos  fue 
muy lastrado por los efectos de la enfer-
medad generada por el SARS-CoV-2.

Recordó que es precisamente la in-
dustria del ocio una de las actividades 
que más impulsa las exportaciones, 
pues incentiva al resto de las produc-
ciones de bienes y servicios en función 

de ese sector, para el cual se busca la 
sustitución de importaciones.

La especialista significó que el país 
cuenta con una estrategia integral 
para la exportación que incluye 15 
renglones fundamentales, como los 
llamados tradicionales, y otros con-
solidados, por ejemplo, el carbón ve-
getal, de reciente incorporación en el 
portafolio de exportaciones con bue-
na gestión y aceptación. 

Entre los conocidos como tradicio-
nales están el níquel, azúcar, productos 
pesqueros, rones, miel de abeja y taba-
co, mientras la lista incluye a los de sa-
lud y a Biocubafarma como producto-
ra de bienes y en alianza estratégica en 
servicios médicos y turismo dentro del  
programa de calidad de vida.

También las prestaciones de las te-
lecomunicaciones que ocupan hoy el 
segundo lugar dentro de los ingresos 
de divisas al país, y otros como los 
educacionales y deportivos.

Sobre la necesidad de los encadena-
mientos productivos, la vice titular 

del Ministerio de Comunicaciones, 
Grisel Reyes, remarcó la urgencia de 
potenciar el comercio electrónico. 

Eso compete también a las entida-
des de la Industria Cubana de Pro-
gramas y Aplicaciones, expuso, y 
resaltó que es pertinente migrar a la 
filosofía de negocio y transformarse 
en proveedores de servicios y tecnolo-
gías, en vez de ser meros vendedores. 

Con el objetivo de impulsar esa vi-
sión, recientemente fue presentada 
Fevexpo, una plataforma desarrolla-
da por la compañía Desoft Habana 
para la planificación,  ejecución y el 
control de encuentros virtuales, capaz 

de transmitir lo que sucede en una 
feria expositiva o una ronda de ne-
gocios a partir del uso de las redes 
sociales. 

Asimismo, se promovió la pasa-
rela de venta y pago de artículos 
ociosos y/o de lento movimiento, 
servicio creado por la Empresa Co-
mercializadora de Tecnologías de la 
Información. 
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DERECHOS DE LA MATERNIDAD

La voluntad de ampliar los derechos de las trabajado-
ras cubanas se refleja hoy en la aprobación de una 

normativa que brinda mayor protección y evita contra-
tiempos en el ejercicio de la maternidad.

El Decreto-Ley que refrendó recientemente el Consejo 
de Estado otorga igualdad de garantías a las embaraza-
das, sin diferenciación del sector en el cual laboren, una 
decisión basada en el complejo entramado demográfico 
del país y en determinantes de índole social y económica.

En los últimos tiempos, la nación caribeña no solo 
avanza en la adopción de medidas a fin de considerar 

Más protección,  
menos contratiempos

POR LISSY RODRÍGUEZ en análogas condiciones 
a todos los actores de la 
economía, sino que, bajo 
una mirada integral, 
ahora exige a los emplea-
dores no distinguir entre 
aquellos para hacer valer 
los derechos del personal 
con hijos.

Un antecedente del 
nuevo Decreto-Ley de 
la Maternidad de la Tra-
bajadora y la Responsa-
bilidad de las Familias 
lo constituye la primera 
normativa sobre el tema 
aprobada en 1974, cuan-

do se introdujo la li-
cencia retribuida de 18 semanas previas al alum-

bramiento y posnatales, y el receso obligatorio a 
las 34 semanas de gestación, actualmente un 

anhelo de muchas mujeres en la región y en 
el mundo.

También lo son otras medidas recien-
tes y revolucionarias, con ventajas para 
las madres de todos los sectores, pero 
cuya dispersión impuso la necesidad 
de aglutinar en un solo instrumento 
legal estos derechos, ponderó en de-
claraciones televisadas Yudelvis 
Álvarez, directora jurídica del Minis-
terio del Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, influyen en la decisión 
del país el elevado envejecimiento y 

la baja tasa de natalidad, fenómenos 
no exclusivos de Cuba, si se tiene en 

cuenta el informe “Perspectivas de la 
Población Mundial 2019”, de la Organi-

zación de las Naciones Unidas.

Ese documento reconoce que en 2050 uno de 
cada seis individuos en el orbe tendrá más de 
60 años, y la proporción global de fecundidad 
disminuirá a 2,2 hijos por mujer, casi el rango 
mínimo para asegurar el reemplazo de las 
generaciones, que es de 2,1.

Respecto a la mayor de las Antillas, las 
cifras también encienden las alarmas, 
pues el incremento de las personas año-
sas alcanza el 21,7 por ciento de la pobla-
ción, mientras que de 2019 a 2020 hubo 
cuatro mil 668 nacimientos menos.

Como en cada lugar y región, las causas 
de la problemática son diversas, y pueden 
encontrarse en el logro de una participación 
activa de la mujer en todos los sectores de 
la sociedad y en el factor económico, explicó 
Marlén García, directora del Instituto Nacional 
de Seguridad Social.

De ahí que las recientes decisiones del Gobierno 
apunten a favorecer con una vivienda digna a las que tie-
nen tres hijos o más, y a las acciones orientadas a ellas en 
el proceso de transformación en los barrios vulnerables.

La nueva legislación vuelve sobre estos temas, inclu-
so bajo el entendido de proseguir en la búsqueda de su 
perfeccionamiento, con las modificaciones que sean 
necesarias al entrar en vigor el Código de las Familias, 
tras la consulta popular y el referendo.

Elementos novedosos del Decreto-Ley aprobado devie-
nen la obtención de licencias acompañadas de ingresos 
para atender a hijos enfermos, y la ayuda a abuelos encar-
gados de menores cuyas madres aún estudian. Esa última 
medida va encaminada a asegurar la continuidad de la 
superación de la progenitora y su futura inserción laboral.

Además, la norma reglamentará un tratamiento dife-
renciado en los casos con requerimientos especiales, y 
considerará el pago del 100 % del salario de la embara-
zada durante el certificado médico.

El instrumento legal conserva aspectos de la regula-
ción precedente, entre ellos la atención sanitaria en el 
transcurso de la gestación, el descanso pre y posnatal, 
los beneficios monetarios, la responsabilidad de ambos 
padres en el cuidado de su prole y la garantía de una 
hora dedicada a la lactancia materna dentro de la jor-
nada laboral.

Estos esfuerzos respaldan los propósitos del reconoci-
do Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, 
y constituyen la evidencia más concreta de la intención 
de fortalecer el empoderamiento femenino en Cuba. 

No hay distinción en la 
observancia de los derechos 
previstos en la legislación, dijo 
Yudelvis Álvarez, funcionaria  
del Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social.

La nueva norma extiende el beneficio de las licencias complementarias, 
a la vez que ratifica otros como la atención médica durante el embarazo, 
el descanso pre y posnatal y la hora dedicada a la lactancia materna.



MALECÓN
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El Malecón de La Habana resulta un símbolo de la 
ciudad y de los amores de sus habitantes, un remanso 

de familias, la última parada de fiesteros y sitio de pes-
cadores, pero también escenario de acontecimientos 
políticos del país. 

Su construcción comenzó en 1901 bajo la batuta de las 
tropas interventoras de Estados Unidos que ocuparon 
la isla tras finalizar la guerra librada por los cubanos 
contra el colonialismo español.

El muro de hormigón bordea el litoral capitalino. Tar-
dó décadas completar su trazado actual, que se extiende 
por ocho kilómetros desde el castillo de San Salvador 
de La Punta, en la entrada de la bahía, hasta el fortín de 
La Chorrera, en la desembocadura del río Almendares.

Frente a esa estructura costera se abre la boca del 
Túnel de La Habana, que sale al otro lado de la rada 
y resulta el acceso principal a las playas del este de la 

Insignia  
de la  
capital
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provincia, e inicia el camino hacia el célebre balneario 
de Varadero, en Matanzas.

Si se transita en sentido opuesto, el muro llega hasta 
el paso subterráneo del río Almendares, o de Quinta 
Avenida, pues desemboca en esa famosa arteria, anti-
gua área residencial de las más acaudaladas familias de 
la ciudad. 

De cara al extenso rompeolas se asientan emblemáti-
cos hospedajes capitalinos, entre ellos el Hotel Nacional 

de Cuba, donde se conservan los cañones que defendie-
ron la urbe en la época de la colonia española. 

También en dicho entorno se alza la Tribuna Antim-
perialista, frente a la Embajada de Estados Unidos, y 
que deviene escenario de conciertos y de concentraciones 
políticas.

Parte de esa zona integra el recorrido de carrozas y com-
parsas durante los carnavales habaneros de verano, que 
fueron interrumpidos por la pandemia de la Covid-19. 

Tardó décadas completar el trazado actual desde el castillo de San Salvador de La Punta, en la entrada de la bahía.
El célebre muro y sus áreas aledañas han servido de sede al evento 
artístico Bienal de La Habana.

También conocido como  
“el sofá de la ciudad”,  
se extiende a lo largo  

de ocho kilómetros.

La Tribuna Antimperialista deviene escenario de conciertos y de 
concentraciones políticas.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: refresco de guanábana con 
azúcar y leche. 8-Cortar el aire violen-
tamente. 14-Aire (ing.). 15-De osar. 
17-Embuste. 18-Chato. 19-El mayor de 
los animales terrestres que viven aho-
ra. 21-Amarre. 22-En Cuba: la pantorrilla 
cuando es muy delgada o huesuda. 24-De 
tener. 25-Negación. 26-Interjección usa-
da para manifestar asombro, pena o ale-
gría. 27-Letra del alfabeto griego. 28-Uno 

y uno. 29-De esta manera. 30-Cuba gran-
de (pl.). 34-Antónimo de cierren. 35-Asi-
deros. 36-Antemeridiano. 37-Grupa de las 
caballerías. 39-Alteza Real. 40-Magnitud 
física que expresa la cantidad de materia 
que contiene un cuerpo. 42-Olga Alina 
Córdova. 43-Persona, cosa o hecho cla-
ve y fundamental dentro de un ámbito o 
contexto. 45-En Cuba: filme, libro u otra 
actividad que resulte aburrida. 46-Furia. 
47-Sociedad Anónima. 48-Porción central 

del huevo en los vertebrados ovíparos. 
50-En Cuba: comerciante en asuntos tur-
bios. 52-Detienen. 53-Braceo. 54-Símbo-
lo del actinio. 56-Cuadrilátero. 57-Atole. 
58-Quiebras que los movimientos geo-
lógicos han producido. 60-Una forma de 
decir sí en Cuba. 62-Símbolo del aluminio. 
63-Puerta que separa el zaguán del resto 
de la casa. 64-De oír.

VERTICALES
1-En Cuba: trago de ron u otra bebida alco-
hólica. 2-Encuentro de dos vocales que se 
pronuncian en sílabas distintas. 3-Virtud, 
disposición y habilidad para hacer algo. 
4-Río de Italia. 5-Relativo a los huesos (f.). 
6-Nota musical. 7-En Cuba: manifestación 
musical, danzaria y religiosa de los indocu-
banos, cuyos ritmos originales hoy se des-
conocen. 9-Desata. 10-Reza. 11-Cantidad 
cierta o número determinado de algo (pl.). 
12-Denota prioridad de lugar. 13-De raer. 
16-Poner expedito y transitable un camino 
u otro lugar de paso. 20-Pronombre per-
sonal. 22-En Cuba: llovizna. 23-Limpio, 
puro. 26-Se atreven. 28-En Cuba: olvidar 
un asunto, darlo por concluido. 29-Se dice 
de los artrópodos sin antenas, de respi-
ración aérea, con cuatro pares de patas y 
cefalotórax. 31-De ser. 32-Primer grupo 
fónico de lacerar. 33-Quiere. 36-Sacan, 
muestran. 38-Fluido que forma la atmós-
fera de la Tierra. 39-África Occidental. 
41-Daño que impide el funcionamiento 
de algo. 44-Demorar. 45-Símbolo del cal-
cio. 49-En la tradición cristiana, espíritu 
celeste creado por Dios para su ministe-
rio. 50-Acción de golpear con el bate. 
51-Astro rey. 53-Consonante sánscrita. 
54-Ahí. 55-Desorden. 58-Término. 59-En-
redo. 60-Símbolo del cobalto. 61-Infusión.

“ON YAH APRO EUQ  
JETA ANU BENU ED ASDEI”.
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