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Nueva caravana contra el bloqueo

Por la defensa de sus familias

El proyecto Puentes de Amor 
realizó el pasado 27 de marzo 

en Miami una nueva caravana 
en solidaridad con Cuba y en 
contra del bloqueo impuesto por el 
Gobierno de Estados Unidos al país 
caribeño.

La iniciativa apoyó también 
la campaña dirigida a recaudar 
fondos que respalden el envío 
de leche en polvo a hospitales 
pediátricos de la mayor de las 
Antillas.

“Hicimos un llamamiento 
a todos en Miami para que se 

Integrantes de la misión estatal 
de Cuba en la República 

Dominicana debatieron el proyecto 
del nuevo Código de las Familias 
para la mayor de las Antillas, una 
iniciativa puesta a consideración de 
la opinión popular.

En la embajada, la comisión 
electoral de circunscripción creada 
para organizar el proceso de 
consulta pública del documento dio 
paso al intercambio de criterios, 
señalamientos y aportes al texto, 
que será llevado próximamente a 
referendo.

Durante el debate surgieron 
varios planteamientos y propuestas 
de adición de contenidos, y cambios 
en determinados artículos.

El matrimonio, el cuidado de los 
niños y de adultos mayores, las 
relaciones parentales y la gestación 

unieran a este esfuerzo concreto 
que expone y se opone a los 
resultados inhumanos del cerco de 
Washington”, señaló un integrante 
del proyecto.

A la vez, otro colaborador expresó 
que se sumaron todos los que 
rechazan las brutales sanciones 
de la Casa Blanca a La Habana, 
la prohibición de las remesas y 
la reunificación familiar, y las 
restricciones de viajes a la isla para 
los ciudadanos norteamericanos.

Asimismo, la iniciativa 
internacional abogó por que se 

reanuden los vuelos desde Estados 
Unidos hacia las urbes provinciales 
de la nación caribeña.

Hasta ahora, subrayó un 
participante, la Administración 
de Joe Biden trata de desactivar el 
movimiento de solidaridad con Cuba.

Lo hace, añadió, mediante “una 
serie de globos de prueba sobre el 
cambio de personal de su embajada 
en La Habana y la búsqueda de 
formas de enviar remesas, que 
encontraría aceptables como parte 
de la guerra económica en curso 
contra la familia del país insular”.

“¡No nos engañan ni nos 
satisfacen estas maniobras cínicas! 
Biden afirma exigir el respeto de 
los derechos de todas las personas 
y naciones a administrar sus 
propios asuntos. Denunciamos 
su hipocresía al negarse a hacer 
coincidir sus palabras con los 
hechos cuando se trata de Cuba”.

Bajo la inspiración del proyecto 
Puentes de Amor, las caravanas 
que piden el fin de la política hostil 
y abogan por relaciones amistosas 
entre ambos pueblos se extienden 
ya a numerosas regiones del 
mundo. 

solidaria estuvieron entre los temas 
que motivaron algunas de las 
intervenciones.

La embajadora cubana en la 
República Dominicana, Milagros 
Carina Soto, destacó la importancia 
de los análisis sobre el proyecto, pues 

así participa un amplio sector de 
la población antillana que también 
desea contribuir con sus opiniones 
a la concepción de una ley de suma 
relevancia para el desarrollo de la 
sociedad y de cara al futuro.

A la vez, enfatizó lo abarcadora 
que es la norma jurídica, 
principalmente pensada para las 
nuevas generaciones.

De su parte, el presidente del 
órgano electoral, Dimas Lima, 
manifestó que la propuesta, además 
de novedosa, protege a todos en la 
isla y “tiene un gran valor y mucha 
calidad humana”.

El proyecto del Código de las 
Familias recibió la anuencia de 
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de Cuba en diciembre 
pasado y, luego del debate entre 
los ciudadanos, será sometido 
a un referendo popular para su 
aprobación final. 
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Solidaridad y apoyo a la Revolución

Más de 40 connacionales ingresaron a Belarús

La cancillería de la 
mayor de las Antillas 

informó que más de 40 
connacionales ingresaron 
al territorio de Belarús 
luego de una estancia en 
la frontera con Polonia.

Así lo confirmó a través 
de su cuenta en Twitter 
el director General de 
Asuntos Consulares 
y Cubanos Residentes 
en el Exterior, Ernesto 
Soberón.

Según la embajada en 
Minsk, los connacionales 
pudieron entrar a ese país 
tras sucesivos contactos 
con las instancias 
competentes.

“Nuestra sede 
diplomática continuará 
brindando atención 
consular a este personal, 
así como a sus familiares 
y allegados, y se mantiene 
en comunicación con las 
autoridades migratorias 
para solventar la situación 
de los cubanos que aún 
permanecen en territorio 

La Red de Solidaridad 
Canario-Cubana 

(RSCC) llenó un 
contenedor de 40 pies que 
saldrá en breve del puerto 
de Las Palmas hacia la 
mayor de las Antillas.

Una nota remitida 
por José Manzaneda, 
director del medio digital 
Cubainformación, refirió 
que se trata del cuarto 
envío de la campaña 
“Toneladas de solidaridad 
contra el bloqueo a 
Cuba”, que se adelanta en 
todo el territorio español.

La coordinación de estas 
acciones corre a cargo 
del Movimiento Estatal 
de Solidaridad con Cuba 
(MESC), que aglutina a 
58 organizaciones, en este 
caso protagonizado por 
dicha Red.

Según la fuente, en 
el contenedor que 

Ernesto Soberón confirmó que las misiones diplomáticas brindarán información y atención representativa a 
quienes lo requieran.

fronterizo”, agregó 
Soberón.

Recientemente, el 
funcionario expuso que 
las embajadas de su país 
en Minsk y Varsovia 
enviaron notas verbales 
a las jurisdicciones 

correspondientes sobre las 
complejas circunstancias 
de los conciudadanos, 
entre los que se encuentran 
menores de edad.

La mencionada 
cancillería aseveró que 
las misiones diplomáticas 

brindarán información 
y atención representativa 
a quienes lo requieran, 
en referencia a la llegada 
de connacionales 
procedentes de Ucrania 
a Eslovaquia, Hungría, 
Polonia y Rumanía. 

zarpará de Las Palmas 
de Gran Canaria irán 
25 palets de material 
sanitario y clínico, 
así como un equipo 
quirúrgico de artroscopía 
y laparoscopía que han 
sido fruto, sobre todo, de 
donaciones de ese pueblo.

La RSCC informó que 
a la llegada al puerto de 
Mariel, en la occidental 
provincia de Artemisa, 
la ayuda será entregada 

al Ministerio de Salud 
Pública y al hospital 
Iván Portuondo de la 
localidad.

“Es todo un orgullo 
el trabajo de respaldo 
internacionalista 
que desde nuestra 
Red desarrollamos 
diversas personas y 
organizaciones políticas 
y sindicales en apoyo a 
la Revolución”, declaró 
la agrupación.

En enero comenzaron 
estas iniciativas en 
el contexto de dicha 
campaña, a cargo del 
colectivo Defensem Cuba 
y mediante el puerto de 
Barcelona.

El segundo fue llenado 
en San Fernando de 
Henares, Madrid, con 
materiales donados por el 
trovador Silvio Rodríguez 
y diferentes entidades del 
MESC.

Asimismo, desde 
Cataluña salió el 19 de 
febrero el tercer envío, 
coordinado por el Comité 
de Solidaridad con 
América Central del Prat.

Cubainformación 
detalló que las 
organizaciones del MESC 
tienen abiertas 15 cuentas 
bancarias para tal acción, 
que culminará el 26 de 
julio de este año. 
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CUBA-EE. UU.

La Conferencia Interna-
cional de Normaliza-

ción Estados Unidos-Cuba, 
celebrada los días 19 y 20 
de marzo en la ciudad de 
Nueva York, se pronunció 
por la concertación soli-
daria y la proyección del 
trabajo contra las medi-
das punitivas contempla-
das en las leyes de bloqueo 
de la Casa Blanca a la isla.

Representantes de or-
ganizaciones de apoyo, 
movimientos obreros y 
sociales estadounidenses, 
de Canadá, Colombia y 
Sudáfrica —por ejem-
plo— unieron voces para 
urgir y encauzar un es-
fuerzo universal en pos 
del fin de la injusta polí-
tica, cuya vigencia excede 
los 60 años.

Este encuentro sesionó 
en la sede de la institu-
ción cultural The People’s 
Forum, en el distrito de 
Manhattan, con la asis-
tencia de más de 150 
personas, mientras cien-
tos de activistas de otros 
países interactuaron de 
modo virtual a través de 
plataformas en línea, rei-
terando una máxima de 
la agrupación: “Cuba sí, 
bloqueo no”.

POR LUIS BEATÓN

Concertación solidaria 
CONTRA EL BLOQUEO

Los delegados abordaron aspectos puntuales de la realidad de la isla caribeña.

Gail Walker, líder de Pastores por la Paz, ponderó la larga trayectoria 
de lucha de varios movimientos opuestos al asedio estadounidense, 
recrudecido bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

El activista Carlos Lazo reseñó la labor de la iniciativa Puentes de Amor, que promovió el movimiento de 
caravanas que reclaman la eliminación del cerco norteamericano.

Los delegados expusie-
ron diferentes temáticas 
en las deliberaciones y se 
refirieron a aspectos pun-
tuales sobre la realidad en 
la mayor de las Antillas, al 
debatir “Cuba y la batalla 
de ideas - Nuestras tareas 
y perspectivas para acabar 
con el injusto bloqueo de 
Estados Unidos”; y el nue-
vo Código de las Familias.

Tamara Hansen, miem-
bro ejecutivo de la Red 
Canadiense y coordina-
dora de Comunidades de 
Vancouver en Solidaridad 
con Cuba, abordó el tópi-
co “Construyendo la so-
lidaridad transfronteriza 
con Cuba”, lo cual aprove-
chó para destacar el efec-
to dinamizador de la ini-
ciativa Puentes de Amor, 
impulsada por el activista 
Carlos Lazo.

Precisamente, el pro-
fesor Lazo reseñó la  
labor de tal proyecto que, 
entre varias acciones,  

promovió el movimiento 
de caravanas mensuales 
que reclaman la elimi-
nación del cerco; en tan-
to otros grupos, como la 
Fundación Interreligiosa 
para la Organización Comu-
nitaria Pastores por la Paz, 
expusieron cómo contra-
rrestan las mentiras y la 
propaganda adversa a la 
ínsula.

En nombre de la Coali-
ción Friends of Cuba en 
Sudáfrica, Clever Banganayi, 

agradeció la solidaridad 
que recibe de la isla el aus-
tral continente, y deman-
dó el fin de la política de 
hostilidad hacia la nación 
caribeña por considerarla 
desacertada.

El embajador alter-
no de la mayor isla del  
Caribe ante las Nacio-
nes Unidas, Yuri Gala, al 
participar en la cita des-
tacó que “es inaceptable 
negar al pueblo el derecho 
a la paz y al desarrollo. 

Nuestro país seguirá lu-
chando. Todos estamos 
en el lado correcto de la 
historia”, remarcó.

A la par, Samira M. 
Adrrey, coordinadora del 
Programa de Becas Es-
cuela Latinoamericana de 
Medicina en la menciona-
da Fundación Interreli-
giosa, expresó: “Imagíne-
se la cantidad de energía 
humana que se desperdi-
cia al lidiar con el bloqueo 
de Washington en la vida 
cotidiana de los cubanos”.

Asimismo, censuró las 
acciones de la Adminis-
tración de Donald Trump 
(2017-2021) que hoy con-
tinúa el presidente Joe 
Biden aun en el contex-
to de la pandemia de la  
Covid-19, y mostró que 
muchos en su país se su-
man al pedido del fin de 
esas disposiciones puniti-
vas como un derecho y no 
un ejercicio político.

Los participantes, igual-
mente, abordaron la per-
tinencia del uso de nuevas 
tecnologías en la divulga-
ción de la lucha más allá 
de la nación norteña. Ne-
cesitamos un movimien-
to internacional fuerte 
para enfrentar el reto del  
bloqueo, subrayaron.

El certamen dejó un cla-
ro mensaje: Trabajamos 
para construir vínculos 
y un mejor entendimien-
to entre Estados Unidos y 
Cuba, y por la normaliza-
ción de las relaciones. 
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La soprano Kirenia Corzo y el tenor Bernardo 
Lichilín, jóvenes figuras del Teatro Lírico, 
fueron unos de los protagonistas.

ZARZUELA CECILIA VALDÉS

11

a sus 90 años

Universal 
y cubana

La popular zarzuela Cecilia Valdés, 
del compositor Gonzalo Roig, 

volvió al emblemático Teatro Martí 
en un renovado encuentro con la es-
cena que fue testigo de su debut hace 
90 años.

Como símbolo de identidad, la obra 
cumbre del músico unió a las jóvenes 
figuras del Teatro Lírico con la Banda 
Nacional de Conciertos encabezada 
por el maestro Igor Corcuera; en tan-
to, bajo la conducción de la profesora 
Liagne Reina, el Coro del Instituto 
Cubano de Radio y Televisión respal-
dó las interpretaciones.

La Compañía Laura Alonso, di-
rigida por la premio nacional de 
Danza 2022, acompañó el home-
naje, que tuvo en el rol protagóni-
co a las sopranos Kirenia Corzo y 
Marta Elisa Cuesta; mientras los te-
nores Humberto Bernal, Armando  
Hernández y Bernardo Lichilín re-
presentaron a Leonardo de Gamboa.

Durante tres funciones y con di-
rección de arte de Daniel Noriega, 
la puesta en escena recreó pasajes 
muy populares del romance homó-
nimo del escritor Cirilo Villaverde 
en el aniversario 140 de su publica-
ción, que los críticos consideraron 
como el primer acierto de una no-
vela regionalista americana.

POR CLAUDIA MADEN Ante todo, es una iniciativa de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana y materializa un sue-
ño del Dr. Eusebio Leal Spengler 
hace ya algunos años. Su aspiración 
era volver a presentar la obra en este 
teatro, y qué bueno que sea para ce-
lebrar las nueve décadas de vida de 
Cecilia Valdés, declaró Noriega.

El amorío imposible entre los pro-
tagonistas dominó el relato escénico 
debido a los obstáculos sociales, y en 
esta ocasión, dijo, “trabajó sobre los 
libretos originales que se estrenaron 
en el año 1932, luego de una intensa 
labor de rescate que permitió reto-
mar la casi totalidad de las partituras 
escritas por el compositor, director 
musical y maestro Gonzalo Roig”.

“Debo reconocer que ha sido un 
trabajo arduo de varios años para 
llevar a vía de efecto la digitaliza-
ción de todo este proceso. Es a par-
tir de este concepto ideoestético que 
volvemos a la raíz de la obra, una de 
las piezas de la cultura cubana más 
versionadas en disímiles formatos, 
estilos y manifestaciones artísticas”, 
argumentó.

En su afán de rescatar esa clase de 
espectáculo para las nuevas genera-
ciones, hacerla visible y presente, la 
opereta dio paso a figuras jóvenes 
como Kirenia Corso, quien fue una 
de las protagonistas.

“Es bien complejo este personaje 
musical y escénico, pero en ese reto 
artístico está la premisa de la entre-
ga. Se trata de mi debut, y a la vez, 
es la primera experiencia en la zar-
zuela. Debo reconocer que he tenido 
el apoyo de muchas personas, de in-
térpretes con una experiencia en el 
género y del teatro lírico”.

“Creo que pude hacer una Cecilia 
para la historia, pues tomé varios 
referentes que van desde la admi-
rada y querida Alina Sánchez has-
ta el personaje de Daisy Granados 
en la película de Humberto Solás. 
Por supuesto, no podría dejar de 
mencionar el estudio consciente de 
este clásico de la literatura”, detalló 
Corso.

A la crítica social de Villaverde en 
torno a la esclavitud, los prejuicios 
e injusticias de la época se sumó un 
profundo dramatismo, con ambien-
tes y matices de indiscutible carác-
ter romántico-realista sustentados 
por Roig a partir del estreno de la 
pieza en el denominado coliseo de 
las cien puertas.

Tal como afirmó el investigador 
Enrique Río Prado, la obra ya so-
brepasó holgadamente el millar de 
representaciones en Cuba y en el ex-
tranjero, y ha venido a acumular una 
honorable presencia en las tablas, 
con una desbordada salud escénica 
que se empeña en seguir ostentando 
la condición de trascendencia en el 
género de la zarzuela. 
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La Industria Cubana del Mueble Dujo 
afianza sus producciones como mues-

tra de la gestión de la empresa socialista 
en el impulso de los encadenamientos con 

otros sectores y en la sustitución de importaciones.
Acreditada por una experiencia de más de 50 años, 

mantuvo altos ingresos en 2020 pese al impacto de la 
Covid-19 y al bloqueo económico, comercial y financie-
ro de Estados Unidos a la isla caribeña. 

Antonio García, director general de la entidad, dijo a  
Correo de Cuba que en 2021 lograron ventas que sobre-
pasaron los 431 millones de pesos por concepto del amue-
blado de más de dos mil quinientas habitaciones corres-
pondientes a 14 establecimientos hoteleros de seis polos 
turísticos y producciones a otros mercados de la economía.

También se insertaron en los negocios en línea, en 
las cadenas de tiendas en moneda libremente conver-
tible (MLC) y en la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
(ZEDM); y al programa de canastilla entregaron más 
de 50 mil cunas para bebés, explicó.

Perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria 
Ligera, Dujo tiene como objeto social la fabricación y 
comercialización de muebles de todo tipo, además de 
actividades secundarias vinculadas con creaciones de 
madera y servicios que generen ingresos a partir de la 
flexibilización de sus funciones, refirió el directivo.

Agregó que la entidad está diseñada para la confec-
ción y venta mayorista de mobiliario en el sector de las 
inversiones turísticas y a 
solicitud de organismos; y 
con destino a la población 
mediante el Ministerio 
del Comercio Interior.

ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVO

Según García, la Indus-
tria tiene identificadas las 
materias primas de pro-
cedencia nacional con el 
objetivo de sustituir las 
importaciones. El año 
pasado Plamec aportó la 

Actor clave de la economía
POR MARLEN BORGES espuma; Macurijes, la madera de pino; y Compacto  

Caribe, el embalaje.
Disminuye también la demanda de mercados exter-

nos a partir de la conexión con actores de la economía 
vinculados con la fabricación de muebles, como las 
cooperativas no agropecuarias, los trabajadores por 
cuenta propia, las micros, pequeñas y medianas empre-
sas (mipymes); el Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
la Empresa de Proyectos y Servicios de Ingeniería de la  
Cultura y Caguayo S.A.

Asimismo, se asocian a las formas de gestión 
no estatal en la reparación y el mantenimiento de  

equipos tecnológicos, de transporte y de cómputo, de-
talló García.

En cuanto al encadenamiento productivo, el turismo 
representa la principal fuente de ingresos para Dujo, 
asegurándole empleo, tecnología, preparación de cara 
a la calidad exigida, y recorterías de materias primas 
que permiten crear rubros alternativos a comercializar 
que impactan en los favorables resultados obtenidos.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
La Industria cuenta con seis unidades empresariales 

de base (UEB) que poseen sus sistemas de gestión de la 
calidad certificados por la NC ISO 9001:2015. Ellas son: 
Imperio, Ludema, Acorde, Lunasur, Signo y Lidex.

El resto de las UEB, Madevic, Muebles Habana,  
Maduc y Madesa, tienen sistemas de calidad implanta-
dos por la norma referida y durante 2022 deben recibir 

la auditoría de certifica-
ción de la Oficina Nacional 
de Normalización.

PROYECCIONES
El directivo refirió que 

“el principal desafío es ser 
líder en el mercado nacio-
nal e internacional, y ex-
portar con un sello único, 
para lo cual se están de-
sarrollando proyectos de 
asociación con posibles 
productores extranjeros”.

Además, planean favorecer y ampliar la incorporación 
de la Industria en las unidades que operan en MLC, 
buscar financiamientos anticipados que contribuyan al 
incremento de los ingresos en esas divisas, insertarse en 
otras plataformas de venta en línea, y elaborar estrate-
gias que permitan el acceso y una presencia permanen-
te en la ZEDM, expuso.

García añadió que prevén concluir el expediente 
orientado al Ministerio del Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera, con la solicitud de aprobación de la 
facultad de importar y exportar; así como analizar y 
proponer en los consejos de dirección de las UEB si les 
corresponde la conversión a empresas, mipymes estata-
les o empresas filiales. 

La entidad afianza sus producciones como muestra de la gestión de la 
empresa estatal socialista.

El turismo representa la principal fuente de ingresos.

-Muebles Habana, Cotorro, La Habana
-Muebles y Artículos Varios Signo, 
Batabanó, Mayabeque
-Muebles del Hogar Madevic, Villa Clara
-Lunasur, Cienfuegos
-Muebles Lidex, Ciego de Ávila
-Muebles del Hogar Maduc, Camagüey
-Muebles Ludema, Las Tunas
-Muebles Acorde, Holguín
-Muebles del Hogar Madesa, Santiago 
de Cuba
-Muebles Imperio, Guantánamo

Unidades Empresariales de Base
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La XVIII Convención y Feria Internacional Informá-
tica 2022, celebrada en La Habana entre los días 21 

y 25 de marzo, devino en un espacio para que los pro-
fesionales del sector discutieran estrategias y trazaran 
pautas hacia la transformación digital del país.

En declaraciones de José Luis Perdomo, viceprimer 
ministro de Cuba, se conoció que dicho proceso estri-
ba en la integración de lo realizado hasta el presente 
en ese campo, y en el fortalecimiento de los servicios  

Meta eficaz  
para el 
progreso

POR IVETTE FERNÁNDEZ

La ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, remarcó la voluntad estatal de seguir incrementando los servicios brindados a la población.

La isla cuenta con más de siete millones de suscriptores a la telefonía 
celular, de los cuales cinco millones y medio acceden a internet 
usando datos móviles.

Resaltó que dos parques científicos están involucra-
dos en más de 40 proyectos y que se han puesto en mar-
cha 263 portales digitales de gobierno.

Mencionó la existencia de la tecnología 4G en las 
prestaciones a todas las capitales provinciales de la na-
ción y en el 49 por ciento de los consejos populares, y la 
realización de una prueba piloto para aumentar las co-
nexiones desde el hogar a través de redes inalámbricas.

Hasta la fecha, conforme a fuentes ministeriales, la 
isla cuenta con más de siete millones de suscriptores a 
la telefonía celular, de los cuales cinco millones y medio 
acceden a internet usando datos móviles.

Bajo el lema “Juntos por la transformación digital”, 
esta edición desarrolló nueve eventos relacionados con 
temáticas tales como las telecomunicaciones, la ciber-
seguridad, la industria de la electrónica, el software, la 
robótica y una conferencia sobre ciencias computacio-
nales.

Con 272 ponencias de 14 países, la cita tuvo en Fevexpo 
la primera plataforma cubana para reuniones virtuales, 
un valioso apoyo en su repercusión.

Asimismo, la feria planteó entre sus metas la creación 
de alianzas estratégicas, el intercambio de experiencias 
y la presentación de alternativas, aplicaciones y servi-
cios propios del sector.

Contó, también, con una ronda de negocios y un foro 
empresarial al que acudieron 33 entidades expositoras, 
como algunos de los emergentes actores privados del 
país. 

La pertinencia de diseñar un plan de educación digital en el manejo de equipos computacionales fue una 
de las propuestas en el evento.

brindados a la ciudadanía 
por empresas, entidades 
estatales y la Administra-
ción pública.

Según estimó, las me-
tas fijadas en ese ámbito 
demandan la creación de 
nuevas capacidades, la di-
versificación de los actores 
tecnológicos en la indus-
tria y el robustecimiento 
de los programas de go-
bierno electrónico de los 
diferentes municipios.

No obstante, más allá de 
la exposición sobre lo al-
canzado hasta la fecha, y 
de la discusión en torno a la 
pertinencia de incrementar 
la infraestructura asociada, 
la cita también fue un es-
cenario en el que se analizaron las maneras de elevar la 
cultura respecto al empleo de las novedades en tal esfera.

Al utilizarse como una herramienta de manipulación 
política donde se albergan tendencias informativas mo-
nopólicas y se insta a la desestabilización, actualmente 
se socava la función de la red de redes de brindar bienes-
tar, consideró Perdomo.

En esa línea, una de las propuestas derivadas de los 
debates versó justo acerca de la pertinencia de diseñar 
un plan de educación digital en el manejo de equipos 
computacionales y que, además, transforme a las per-
sonas en ciudadanos aptos para la aplicación respon-
sable de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC).

Durante la Convención, el representante de la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones para Centroamérica, 
Miguel Alcaine, reconoció los esfuerzos del país cari-
beño en la ampliación de la infraestructura de banda 
ancha como mecanismo de promoción del uso de las 
TIC de un modo eficaz, sobre todo en un momento en 
el que menos de la mitad de la población mundial tiene 
acceso a internet.

Ponderó, igualmente, los empeños de la mayor de las 
Antillas para potenciar el establecimiento de pequeñas 
y medianas empresas, a las que consideró vitales en la 
innovación y la creación de empleos en este ámbito.

La ministra cubana de Comunicaciones, Mayra Arevich, 
remarcó por su parte la voluntad estatal de seguir incre-
mentando los servicios brindados a la población.
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CAPABLANCA

A pesar de exhibir prácticas poco habituales en los jugadores 
de la época, el cubano José Raúl Capablanca escaló el Olimpo 

del ajedrez, convirtiéndose en inmortal desde su último suspiro, 
el 8 de marzo de 1942.

Le decían la Máquina por el aura de invencible y para enaltecer las 
maneras refinadas, pero a los 54 años su corazón perdió potencia y 
los latidos cesaron, como si se tratara de un jaque mate demoledor.

Su vasta cultura también llamó la atención, de ahí que fuera un 
espectáculo antes, durante y después de rozar los trebejos (claros 
u oscuros) en pos de avanzar casillas y eliminar a los contrarios.

Cuentan, además, que —en las primeras décadas del siglo 
XX— las principales figuras del denominado juego ciencia eran 
introvertidas y desaliñadas, mientras el genio de Capablanca 
siempre vistió elegante y enamoró con su carisma y oratoria.

Alcanzó la cúspide de lo imaginable luego de destronar al ale-
mán Emmanuel Lasker y mantener el reinado mundial entre 
1921 y 1927, con obras sublimes en el arte del ajedrez.

Pero aquel domingo aconteció su adiós sin despedida en el  
Manhattan Chess Club de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 
y poco después dejó de respirar en el Hospital Monte Sinaí.

El prominente competidor, natural de La Habana (19 de no-
viembre de 1888), sufrió una hemorragia cerebral y partió a la 
eternidad, aunque su relevancia ya había sido bautizada por los 
dioses de la disciplina.

Murió el más grande ajedrecista de todos los tiempos, manifes-
tó el ruso nacionalizado francés Alexander Alekhine, victimario 
de Capablanca en el tope por la corona del orbe en 1927.

Las palabras del euroasiático ilustraron la superioridad del ca-
ribeño, si bien la revancha nunca tuvo lugar pese a las peticiones 
de los expertos, que anhelaban volver a disfrutar los cotejos del 
prodigio de la isla con el estudioso voraz oriundo de una tierra 
de múltiples campeones.

Y es que el antillano aprendió a moverse entre escaques con 
solo cuatro años; a los 13 alcanzó notoriedad al dominar el torneo 
nacional y llegó invicto a la disputa del cetro ante Lasker, quien 
también tenía —en ese instante— un récord sin manchas.

En su honor, Cuba organiza anualmente el Memorial José Raúl 
Capablanca para así recordar a una de las máximas estrellas de-
portivas en las primeras décadas del siglo XX, junto al esgrimis-
ta Ramón Fonst, al billarista Alfredo de Oro y al boxeador Eligio 
Sardiñas, alias Kid Chocolate.

De hecho, su figura se honra en el territorio natal y en otras latitudes 
porque devino leyenda universal, y las huellas que dejó trazaron el ca-
mino para encontrarle sentido a la grandeza y encumbrar al genio. 

Huella  
de un ajedrecista  
sin par
POR JHONAH DÍAZ
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HORIZONTALES
1-En Cuba, papalote pequeño, sin estructura 
de madera, solo de papel e hilo. 8-Diptongo 
(gram.). 10-Piélago. 13-Escuchar. 14-Pájaro de 
canto muy variado y melodioso. 17-Dios del 
Sol para los antiguos egipcios. 19-En Cuba 
es una variante del sustantivo nariz. 20-Parte 
pequeñísima. 22-Acción de ajear. 24-Fragan-
cia. 25-Cadáver que se deseca con el trans-
curso del tiempo sin entrar en putrefacción. 
27-Pronombre personal (gram.). 28-Ángulo 
o revuelta que forman calles, caminos, ríos, 

etc., torciendo notablemente la dirección 
que traían. 30-Espacio de tierra comprendi-
do entre ciertos límites. 31-Cenefa. 33-Dorar. 
34-Sacar copia de un dibujo por contacto 
del original con el papel al que han de ser 
trasladados. 36-Voz de procedencia abakuá 
incorporada al habla popular cubana que sig-
nifica don o poder especial. 39-Alta Tensión. 
40-Ánsar (pl.). 42-Baile antiguo de los indios 
quichés. 43-Quiere. 45-Hueso de la cadera. 
47-Detenerse y permanecer en despoblado, 
alojándose o no en tiendas o barracas. 49-De 

pasar. 52-Vocal repetida. 53-Símbolo del radio. 
54-Pimiento. 55-Apócope de padre. 56-Repe-
tido, se usa para arrullar a los niños. 58-Ono-
matopeya de la voz del carnero. 59-Prensa  
Latina. 60-Dueño. 62-Delgados. 64-Relativo a  
Satanás (f.). 67-Apunte. 68-Condimento. 70-In-
dividuo de un pueblo de la antigua Grecia que 
habitó en la mayor parte del Peloponeso (f.). 
72-Prefijo (gram.). 73-En Cuba significa amigo, 
compañero, persona de confianza en general. 
74-Cerebro (pl.). 75-Volcán de Japón.

VERTICALES
1-Sinónimo de fealdad en Cuba. 2-En este 
lugar. 3-Acudir. 4-Forma del verbo ser (en 
inglés). 5-Que tiene pocos años. 6-Gisela 
Núñez Acosta (inic.). 7-Una de las maneras de 
llamarle al dinero en Cuba. 8-Instituto Nacio-
nal. 9-Amarraré. 11-Conjunto o serie de arcos 
en los puentes. 12-Real Academia Española. 
15-Vocales de solar. 16-Espacio de tiempo. 
18-Nombre que se le da en Cuba al plato de 
cocido compuesto por legumbres, maíz y 
carnes. 21-Parte inferior del fuste de una co-
lumna. 22-Entre los árabes, jefe de un distrito. 
23-Interjección usada para animar. 24-Alteza 
Real. 26-Demente. 27-Terminación verbal. 
29-Airear. 31-Reza. 32-Relación escrita de lo 
sucedido, tratado o convenido en una junta. 
35-Símbolo del actinio. 37-Alcancía que sirve 
para guardar dinero. 38-Escuela Nacional de 
Arte. 41-Antónimo de entraban. 44-Apócope 
de madre. 46-Primeros grupos fónicos de apa-
gón. 48-En Cuba, jerga empleada por quienes 
dicen ser muy cercanos y comparten no solo 
la botella de ron, sino el baile, un buen partido 
de dominó y hasta una jornada constructiva 
en casa. 50-Sofríe. 51-Achaque. 53-Nota mu-
sical. 55-Escasos. 56-Destruidas. 57-Atrevido. 
58-Forma de llamarle en Cuba al rumor ten-
dencioso. 59-Modo utilizado entre los jóvenes 
cubanos para referirse a una salida a discoteca. 
61-De medir. 63-Negación. 64-Prefijo (gram.). 
65-Contracción gramatical. 66-Anillo. 69-An-
temeridiano. 71-Instituto Superior.

“LOSO ANU SACO TEVIERCON  
NE BLESIPOMI NU ÑOESU:  
LE DOEMI A SARCAFRA”.
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LOUPA LHOECO

18 1918
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