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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Rechazan ley contra la isla
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La Asociación de Cubanos Residentes 
en Perú “Raíces Mambisas” manifestó 

su respaldo al pueblo de la mayor de las 
Antillas luego de que Estados Unidos 
prorrogara la vigencia del bloqueo 
económico, comercial y financiero contra  
la isla.
“Nuestra solidaridad y apoyo 

incondicional a las familias cubanas, que 
se enfrentan cada día a las limitaciones 
existentes en nuestro país y que, con gran 
empeño, salen adelante por el bienestar 
de sus hijos y sus seres queridos”, señaló la 
agrupación en un comunicado al cual tuvo 
acceso Prensa Latina.
Los compatriotas que viven en la nación 

andina expresaron su repudio a la reciente 
renovación de la llamada Ley de Comercio 

con el Enemigo —que sustenta el bloqueo 
a la ínsula—, firmada el 2 de septiembre por 
el presidente norteamericano, Joseph Biden.
La medida significa “la continuidad del 

abuso político contra Cuba que una gran 
mayoría de la comunidad internacional 
rechaza”, agregó la declaración.
“Seguiremos denunciando la injusticia que 

tiene al Gobierno de los Estados Unidos 
como único responsable. La solidaridad con 
Cuba no se detendrá, como tampoco se 
detendrá la valentía de todo un pueblo que 
resiste para vencer”, remarcó el texto.
“Continuaremos unidos brindando nuestro 

apoyo en circunstancias tan difíciles como 
las que enfrenta en estos momentos 
nuestra querida patria”, subrayaron los 
connacionales residentes en Perú. 



Compromiso con la denuncia al asedio

La Asociación de Cubanos Residentes en 
México José Martí condenó la prórroga 

—por otro año— de la Ley de Comercio 
con el Enemigo, que firmó el mandatario 
estadounidense, Joseph Biden, para mantener 
el bloqueo a la mayor de las Antillas.
En un comunicado, el grupo denunció 

que, con la extensión de la arbitraria 
normativa, Biden se convierte en el 
duodécimo presidente norteamericano 
que la aplica contra toda la población 
del país insular como castigo por haber 
decidido ser independiente y soberano, y 
construir un modelo socialista.
Recordó el documento que durante 

más de 60 años Washington ha buscado 
doblegar por hambre y penuria a 
este pueblo, y en los últimos tiempos 
recrudeció de forma inhumana las 
sanciones a toda posibilidad de obtener 

Desde México, la Asociación José Martí condenó la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba.

ingresos, a la compra de materias 
primas, medicamentos y carburantes, y a 
transacciones financieras, aun en medio de 
la pandemia de la Covid-19.
El texto añadió que, ante la situación de 

crisis en el orbe, que ha afectado de modo 
severo a la isla, la Casa Blanca intenta 
aprovechar la escasez de combustibles 
y alimentos para proseguir esa guerra 
económica, desoyendo el clamor mundial 
cuando 184 países rechazan el cerco.
Los cubanos patriotas que residimos en 

México reafirmamos nuestro compromiso 
con la denuncia permanente al criminal 
asedio, continuaremos las campañas de 
solidaridad y, en el marco del XI Encuentro 
Nacional, el próximo 25 de septiembre, nos 
sumaremos a las caravanas internacionales 
contra el bloqueo desde Córdoba, Veracruz, 
finalizó la organización en su proclama. 
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Encuentro de connacionales en Europa

La asociación Cuba en mi Alma respaldó 
desde los Países Bajos el XVI Encuentro de 

connacionales Residentes en Europa —que 
acogerá la ciudad de Berlín del 18 al 20 de 
noviembre—, considerándolo un espacio 
de solidaridad y acompañamiento a la isla.
Confiamos en que será una muestra del 

apoyo a la mayor de las Antillas y a su 
Revolución, subrayaron los afiliados de la 
organización en un mensaje compartido 
con Prensa Latina a propósito del evento.
Asimismo, el texto señaló que la nueva 

versión del Encuentro, cuya primera cita 
aconteció en 2006, ratificará el rechazo al 
cerco económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos al país 
caribeño.
Los organizadores de la reunión 

adelantaron, durante una videoconferencia 
preparatoria, que prevén efectuar debates 

En la cita, una vez más, se ratificará el apoyo a la isla.

La capital alemana acogerá una movilización en apoyo a 
Cuba.

en cuatro comisiones, centradas en la 
estructura de trabajo y la coordinación 
entre las asociaciones; las redes sociales y la 
comunicación; la condena al bloqueo, y la 
nación y la emigración.
El Encuentro en la capital alemana 

culminará con una declaración final y una 
movilización de respaldo a Cuba. 
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Elogio a la ciencia cubana
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En entrevista ofrecida 
a The Prisma 

(periódico británico 
independiente), Miriam 
Palacios, radicada en 
Londres, destacó la 
vocación científica de 
la mayor de las Antillas 
y denunció el bloqueo 
de Estados Unidos 
contra la isla.
Palacios, quien 

también es directiva 
de la Asociación 
Cubanos en Cuba, 
expuso cómo el 
desarrollo en ese 
ámbito ha sido una 
prioridad para la Revolución desde sus 
inicios.
“Fidel Castro dijo en 1962 que Cuba tenía 

que ser un país de hombres y mujeres de 
ciencia”, sostuvo. Asimismo, resaltó que, 
durante la pandemia de la Covid-19, el 
Gobierno de la nación caribeña “se puso 
a las órdenes de la ciencia” y se logró 
la producción de vacunas propias para 
combatir esa enfermedad.
Además, remarcó la trayectoria del Estado 

antillano en la adopción de un grupo 
de disposiciones sostenibles respecto al 
medioambiente y al enfrentamiento al 
cambio climático.
De igual manera, rememoró el discurso 

del líder histórico de la Revolución en 
la Conferencia de la ONU sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, celebrada en 1992, 
en Río de Janeiro, Brasil, calificándolo 
como uno de los “más épicos”, donde 
alertó “a la humanidad acerca de los 
peligros del consumismo para el planeta 

La comunidad de cubanos en el exterior también se ve afectada por el boicot de bancos 
y agencias.

y de la necesidad de que las potencias 
económicas asuman la responsabilidad 
que tienen en ese desastroso camino” 
hacia la extinción de la especie humana.
Por otra parte, catalogó de “criminal” el 

bloqueo norteamericano, cuyo principal 
objetivo es “estrangular al país” y “llevar al 
pueblo a una pobreza extrema que provoque 
un levantamiento contra el Gobierno”.
A la vez, condenó la inclusión de la ínsula 

en la lista de Estados patrocinadores 
del terrorismo, medida que, al decir 
de Palacios, refuerza la aplicación 
extraterritorial del cerco, a pesar del 
consenso de rechazo internacional.
Al concluir, destacó que tal política 

también afecta a la comunidad cubana 
en el exterior, la cual ha sido “maltratada 
impunemente por bancos y agencias que 
interfieren” en sus propósitos de ayudar a 
la isla, en tanto han congelado el dinero 
de donativos o boicoteado campañas de 
recaudación de fondos. 



La defensa de la paz y la soberanía, el apo-
yo a las causas justas del mundo y la so-

lidaridad internacional con la mayor de las 
Antillas frente al cerco económico, comer-
cial y financiero de Estados Unidos son los 
pilares que aúnan en torno a la isla a hombres 
y mujeres de buena voluntad en la Jornada 
por la Paz y contra el Bloqueo, del 2 de sep-
tiembre al 10 de octubre.
Convocada por el Instituto Cubano de 

Amistad con los Pueblos (ICAP), muchas de 
sus actividades se centrarán en el enfrenta-
miento a todas las manifestaciones de te-
rrorismo, un flagelo del cual el país caribeño 
ha sido víctima numerosas veces.
Precisamente, entre las primeras acciones 

efectuadas como parte del programa, resal-
tó el homenaje al ciudadano italiano Fabio 
di Celmo, al cumplirse, el pasado 4 de sep-
tiembre, 25 años de su muerte en un acto 
de tal índole en el hotel Copacabana.
Una ofrenda floral del presidente cubano, 

Miguel Díaz-Canel, acompañó el tributo en 

POR KARINA MARRÓN

dicha instalación turística, donde tam-
bién estuvieron presentes el embajador 
de Italia en La Habana, Roberto Vellano; 
Livio di Celmo, hermano de Fabio, y natu-
rales de ese país europeo residentes en la 
mayor de las Antillas.
El homenaje a Fabio se extendió a Giustino, 

su padre, quien falleció el 1 de septiembre 
del año 2015 y fue un gran activista contra 
el terrorismo.
Por otro lado, la Jornada inició antes 

con la recordación del guía histórico de 

El homenaje a Fabio di Celmo, ciudadano italiano víctima 
de un acto terrorista en el Hotel Copacabana, estuvo entre 
las acciones previstas.

Se reconocerá también a quienes han 
estado junto a Cuba, según trascendió  

en conferencia de prensa.
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la independencia de Vietnam, Ho Chi Minh, 
en ocasión del aniversario 53 de su desapa-
rición física (2 de septiembre 1969).
Ciudadanos de ambos países se congrega-

ron en el Parque de la Paz, adonde también 
acudieron el embajador del Estado asiático, 
Le Thanh Tung; el vicejefe del Departamen-
to de Relaciones Internacionales del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, 
Juan Carlos Marsán, y Fernando González, 
presidente del ICAP.
Otras actividades previstas en el plan di-

señado para este mes son los homenajes a 
Salvador Allende (domingo 11), al reverendo 
Lucius Walker (lunes 12), y a Agostinho Neto 
(viernes 16) en su centenario.
Además, tendrán lugar una jornada de so-

lidaridad con Puerto Rico y la conmemora-
ción por el aniversario de la voladura de una 
nave de Cubana de Aviación proveniente 
de Barbados, atentado en el que perdieron 
la vida 73 personas (6 de octubre de 1976).
El rechazo al cerco estadounidense se ex-

presará, igualmente, en las plataformas digi-
tales y redes sociales del ICAP, que promo-
verá intercambios en esos escenarios.
Mediante internet se efectuarán foros en 

ocasión del aniversario de la primera visita 
de Fidel Castro a Vietnam (12 de septiem-
bre), el encuentro con la Organización del 
Pueblo Chino para la Paz y el Desarme (mar-

tes 20), y las convocatorias en Twitter por el 
Día internacional de la Paz (miércoles 21) 
y contra las bases militares extranjeras en 
América Latina y el Caribe (martes 27).
El vicepresidente del ICAP, Víctor Gaute, 

destacó en conferencia de prensa que tam-
bién serán espacios de reconocimiento a 
quienes han estado al lado del país antillano 
en los momentos más difíciles, demostran-
do a diario que la solidaridad seguirá preva-
leciendo y constituye una fortaleza extraor-
dinaria.
Se refirió, en particular, a las ayudas recibi-

das de cara al enfrentamiento al incendio 
ocurrido el 5 de agosto en la base de su-
pertanqueros de la occidental provincia de 
Matanzas, a los donativos para mitigar los 
efectos de la política hostil de Washington 
hacia la isla en aspectos sensibles como la 
salud, y a las movilizaciones internacionales 
a favor de la supresión del bloqueo.
En tanto, la directora de Comunicación y 

Patrimonio del ICAP, Tamara Velázquez, ex-
plicó que las actividades buscan extender el 
reconocimiento al compromiso histórico de 
la Revolución cubana con el mantenimien-
to de la paz mundial, el respeto a la sobera-
nía de los pueblos y el desarme nuclear; así 
como incrementar la solidaridad en la bata-
lla contra el cerco económico norteameri-
cano. 

La solidaridad mundial hacia la isla centrará muchas actividades.
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Pese a los innegables adelantos tecnoló-
gicos y al progreso académico, aún son 

muchos los que en el mundo no están al-
fabetizados. Siendo más precisos, hablamos 
de 773 millones de adultos, quienes en la 
actualidad, de acuerdo con las estadísticas 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) carecen de las competencias bási-
cas en lecto-escritura.
Esta realidad se ha visto agravada en los 

dos últimos años por el impacto de la pan-
demia de la Covid-19 en el ámbito escolar, 
marcado por largos periodos de confina-
miento y brechas en el acceso al saber. De 
ahí que la celebración del Día Internacional 
de la Alfabetización, este 8 de septiembre, 
constituyó un recordatorio de cuánto aún 
resta por hacer en materia de derechos 
humanos.
En Cuba la deuda moral y social del analfa-

betismo fue saldada en 1961 con la memo-
rable Campaña de Alfabetización, en la que 
más de 300 mil participantes —entre briga-
distas, maestros y educadores— enseñaron 
a leer y a escribir a 707 mil iletrados.
Premonitorias fueron las palabras del líder 

histórico de la Revolución, Fidel Castro, en ju-
nio de aquel año: “No debemos permanecer 
indiferentes, ni quedarnos tranquilos mientras 
sepamos que hay un solo analfabeto”. Enton-
ces, lejos estábamos de saber cuánto se haría 
desde la mayor de las Antillas en favor de la 
enseñanza; no solo de alcanzar metas como 
la batalla por el sexto y el noveno grados, o 
del acceso no elitista a los estudios universita-
rios, sino también ayudar a otros pueblos.

POR YENIA SILVA

La Campaña Nacional de Alfabetización llevada a cabo en 
1961 benefició a más de 707 mil ciudadanos.

“La experiencia de Cuba en materia de al-
fabetización de personas jóvenes y adultas 
le ha permitido contribuir a la solución de 
las condiciones educacionales en países 
como Nicaragua, Angola, Haití, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, México, Uruguay, Timor 
Leste, Australia, Nueva Zelanda, España 
(Sevilla) y Santa Lucía”, declaró a esta publi-
cación el Dr. C. Jorge Tamayo, investigador 
auxiliar del Instituto Central de Ciencias Pe-
dagógicas.
Parte fundamental de esa contribución es 

el método Yo Sí Puedo —desarrollado por 
la profesora Leonela Relys—, el cual posee 

La huella de la 
alfabetización
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versiones en diferentes idiomas, y se en-
cuentra en proceso de actualización para 
ser utilizado en plataformas virtuales y dis-
positivos móviles. Todos estos atributos lo 
distinguen como un programa universal 
con vistas a la disminución del analfabetis-
mo en el mundo.
Según las declaraciones del doctor Tamayo, 

más de diez millones 604 mil personas en 30 
países han aprendido a leer y a escribir des-
de el año 2003 hasta el presente mediante 
dicho método, y se estudian propuestas de 
cooperación y asistencia técnica para Perú, 

Unos 773 millones de adultos no tienen las habilidades de 
lecto-escritura.

Más de diez millones 604 mil personas se han alfabetizado mediante el programa cubano Yo Sí Puedo.

Honduras, México, Santa Lucía y la isla 
Reunión (Francia), lo que valida el prestigio 
ganado por la enseñanza cubana.
“Un reconocimiento especial merecen los 

miembros de la Cátedra de Alfabetización 
y Educación de Jóvenes y Adultos, del Insti-
tuto Pedagógico Latinoamericano y del 
Caribe, en este Día Internacional de la Alfa-
betización, por la obra educativa y su lega-
do a nivel nacional e internacional, recono-
cido por la Unesco”, afirmó el experto. 

MENSAJE ESPECIAL  
POR ESTA CONMEMORACIÓN

A propósito de la conmemoración y su sig-
nificado, el doctor Tamayo aseguró: “Espere-
mos que sirva para tomar conciencia de la 
envergadura del fenómeno del analfabetis-
mo y sus consecuencias para el alcance de la 
paz, equidad y hermandad entre los pueblos; 
de cara al cumplimiento de lo acordado en la 
Agenda 2030 e impulsar las políticas de alfa-
betización y posalfabetización, a fin de aten-
der a las personas con escolaridad inconclusa 
en condiciones de exclusión y desigualdad 
social en algunos países del mundo”. 
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Majestuosa joya 
arquitectónica

POR MAYRA PARDILLO

El quehacer investigativo de María Antonia Jiménez se re-
fleja en sus diversos libros sobre el panorama citadino local.

Resalta por su belleza el edificio enclavado en la intersección de las calles Independencia y Agramonte.

En la intersección de las antiguas calles Real 
y Camino del Príncipe, en la actualidad In-
dependencia y Agramonte, en ese orden, la 

La otrora Colonia Española es en la actua-
lidad una de las construcciones más her-

mosas de Sancti Spíritus, y brinda un aire de 
majestuosidad al bulevar, adonde concurren 
los pobladores de la localidad de manera 
cotidiana.
Ya sea para realizar determinadas compras, 

tomar un helado, beber un café o, sencilla-
mente, sentarse a descansar en uno de los 
bancos, el paseo deviene uno de los sitios 
preferidos por los moradores de la añeja 
urbe, enclavada a unos 350 kilómetros al 
este de La Habana.
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edificación fue encomendada al reconoci-
do maestro de obras Conrado Garau Gayá, 
natural de las Islas Baleares, y la finalizó en 
1926.
Garau también participó en otros pro-

yectos de la cuarta villa, como la remode-
lación de la Iglesia de la Caridad, la clínica 
Los Ángeles y la portada del cementerio.
Su nombre lo lleva ahora la Escuela Taller 

de Oficios, perteneciente a la Oficina del 
Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus.
De acuerdo con el libro Calle Independencia 

que fue Real, de María Antonieta Jiménez 
—historiadora de la urbe— y Javier León, 
el mencionado maestro de obras nació en 
Menorca, en 1895, y su llegada a la localidad 
debió ocurrir alrededor de 1920.
La Sociedad de Instrucción y Recreo Colonia 

Española era la dueña de aquel tesoro, re-
saltó el referido texto, donde aparece una 
cita del periodista y crítico de arte Manuel 

Echevarría, ya fallecido, quien señaló: “El 
transeúnte no puede menos que reparar 
en la volumetría de gran riqueza ornamen-
tal (…) y un frontón de singular belleza con 
su torre-mirador coronada por sugerentes 
pináculos”.
“Características que denotan la influencia 

del neorrenacimiento español en un alarde 
ecléctico de indudables valores artísticos”, 
según Echevarría.
La Colonia, así se lee ahora en la fachada, 

desde hace algunos años es una tienda, y 
fue nominada en 2008 al Premio Nacional 
de Restauración.
Además de la Iglesia Mayor, el puente so-

bre el río Yayabo y el Teatro Principal —tres 
maravillas de la arquitectura espirituana—, 
sobresalen la antigua Sociedad El Progreso 
(hoy sede de la Biblioteca Provincial Rubén 
Martínez Villena) y el otrora Palacio Valle 
(Museo de Arte Colonial). 

La actual sede de la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena es otro impresionante inmueble de la urbe.
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La marca más prestigiosa y por la que más 
pasión sienten los aficionados de los pu-

ros de la mayor de las Antillas celebró sus 55 
años de historia y éxitos, con un encuentro úni-
co de tres días que sorprendió a los seguidores 
del considerado mejor tabaco del mundo.
Cohiba es, sin duda, el más sobresaliente 

Premium de la cartera cubana en esa esfera, 
de emblemática calidad, de ahí que la corpo-
ración internacional Habanos, S.A. organizó 
los festejos, del 7 al 9 de septiembre, para ho-
menajearlo y disfrutar de su sabor aromático.
Sus tres primeros modelos se produjeron 

en 1968: Lanceros, Coronas Especiales y Pa-
netelas (cigarrillos), aunque, realmente, sur-
gieron en 1966, cuando un torcedor brindó 
la distintiva oferta al líder de la Revolución 
cubana, Fidel Castro.

POR CIRA RODRÍGUEZ Fue a principios de los años 80 que se 
inició su comercialización, con aceptación 
inmediata, lo que permitió presentar dos 
nuevas series.
En 1989 aparecieron la Línea Clásica con los 

Espléndidos Churchill, los Robustos y los Ex-
quisitos; y, tres años después, la denominada 
1492, en honor al quinto centenario del des-
cubrimiento de Cuba por Cristóbal Colón.
Posteriormente, se introdujeron novedades 

como el Behike (2010), la más lujosa y costosa 
de todas las presencias del Cohiba (375 euros 
cada puro), que se fue ampliando con los de 
la serie Siglo VI, acaparados por los más exi-
gentes fumadores.
Existen cinco modelos de la Línea 1492: el 

nombrado Siglo I (Coronita), Siglo II (Petit coro-
na), Siglo III (Corona), Siglo IV (Corona largo) y Si-
glo V (Lonsdale). En 2002, una década después, 
se adicionó Siglo VI, de referencia mundial.

HABANOS

Cohiba celebró  
55 años de éxitos
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La llamada Maduro 5 apareció en 2007 con 
tres vitolas: Genios, Mágicos y Secretos, en 
envases de diez y de 25 unidades. Esta co-
lección incorpora una capa (hoja) añejada 
durante un lustro, caracterizada por una 
gama de colores oscuros.
Los habanos Cohiba se elaboran en po-

cas cantidades por ser muy selectos, ya que 
salen de las manos de los mejores torce-
dores, lo que le ha valido conquistar mer-
cados exigentes, entre otros, en España, 
Francia, Suiza, el Reino Unido, los Países Bajos,  
Bélgica, Luxemburgo, Hong Kong, México, 
Argentina, Alemania, Canadá, Brasil, el 
Caribe, África y el Medio Oriente.
El vocablo identificativo de la marca es una 

antigua palabra aborigen que utilizaban los 
taínos para denominar a las hojas de tabaco 
enrolladas que fumaban, y que Cristóbal Colón 
vio por primera vez en la isla, en consecuen-
cia, es el nombre originario del producto.
Las plantas a partir de las cuales se elabora 

este cigarro proceden de las cinco mejores 
vegas de las regiones de San Juan y Martínez 

y de San Luis, en la occidental provincia de 
Pinar del Río.

FESTEJOS POR EL MUNDO
La empresa mixta Habanos, S.A., mediante 

su distribuidor, Phoenicia T.A.A. Cyprus, pre-
sentó el nuevo Cohiba 55 Aniversario Edi-
ción Limitada en Chipre, Grecia, Irak, Costa 
de Marfil, Jordania, Kuwait, el Líbano, Arabia 
Saudita y Nigeria, y de forma virtual para to-
dos los interesados en el novedoso puro.
Directivos de la compañía destacaron en esa 

ocasión que 55 años significan mucha perse-
verancia para convertir a la marca en lo que 
constituye hoy: el mejor tabaco del mundo. 
Es tradición, cultura, características organolép-
ticas y fama inconfundibles e incuestionables.
Cohiba 55 Aniversario llegará a todos los 

mercados del orbe en un envase de made-
ra, con diez magníficos puros en su interior. 
Además, por primera vez se incorpora en la 
Edición Limitada una anilla con los más ele-
vados estándares de calidad y resaltando la 
personalidad que encierra este habano. 

La más prestigiosa marca 
de puros de Cuba ha 

conquistado los mercados 
más exigentes del mundo.



En un proceso de maridaje de la música 
popular tradicional con textos progresis-

tas, elementos de la canción latinoameri-
cana y notas de filin, a finales de la década 
de 1960 emergió en el escenario sonoro de 
Cuba el Movimiento de la Nueva Trova.
Surgido en la isla al calor de los cambios 

sociales, económicos y políticos impulsados 
por la Revolución triunfante el 1 de enero 
de 1959, se abrió camino entre pentagra-
mas y letras capaces de movilizar, exponer 
la realidad y fomentar la reflexión.
Aunque bebió de la trova tradicional del país, 

el naciente género fusionó las expresiones me-
lódicas de aquella época en un discurso singu-
lar, en el cual articuló también las influencias del 
rock and roll y la música pop de la nueva etapa.

Medio siglo  
de acordes inconfundibles

POR LIZ BOBADILLA De acuerdo con el investigador y periodis-
ta Helio Orovio, el peculiar estilo “trató de 
escapar de las banalidades cotidianas, me-
diante la concentración en los ideales del 
socialismo, la injusticia, el sexismo, el colo-
nialismo, el racismo y otros temas similares”.
Considerado como uno de los más impor-

tantes dentro de la llamada Nueva Canción 
Latinoamericana por su alta difusión, cali-
dad musical e influencia continental, según 
han referido los expertos, esta expresión ar-
tística tuvo entre los principales cultores al 
cronista Carlos Puebla y a cantautores jóve-
nes que lograron un prominente éxito.
En ese sentido destacaron Silvio Rodríguez, Pablo 

Milanés, Vicente Feliú, Noel Nicola y el compositor 
Leo Brouwer, quienes protagonizaron conciertos 
del naciente estilo en escenarios de la mayor de 
las Antillas, Chile y otros países de América Latina.

Voces actuales, junto a artistas ya establecidos, confluyeron recientemente en la oriental provincia de Guantánamo.
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Durante la etapa inicial acontecieron mo-
mentos significativos que marcaron el de-
sarrollo del Movimiento, tal fue el caso del 
Primer Encuentro de la Canción Protesta, 
que tuvo lugar en La Habana en 1967 con 
un carácter continental.
Asimismo, en la cronología de dicho género 

musical sobresale la fundación del Grupo de 
Experimentación Sonora del Icaic (Instituto 
Cubano del Artes e Industria Cinematográficos), 
dos años después, a cargo del realizador 
Alfredo Guevara, quien contó con el respaldo y 
auspicio del Gobierno, encabezado por el líder 
histórico de la Revolución, Fidel Castro.

El I Encuentro de la Canción Protesta (La Habana, 1967) marcó un 
momento importante para el fortalecimiento de ese género.

Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Pablo Milanés constituyen figuras em-
blemáticas del Movimiento de la Nueva Trova.

En sus inicios, el conjun-
to lo integraron Brouwer, 
Rodríguez, Milanés, 
Nicola, Eduardo Ramos, 
Sergio Vitier y Leonardo 
Acosta; con el paso del 
tiempo se incorporaron 
Sara González, Emiliano 
Salvador, Pablo Menéndez 
y Amaury Pérez, entre 
otros.
De tal manera, el no-

vedoso estilo devino 
paradigma en el ám-
bito latinoamericano 
comprometido con los 
procesos sociales de la 
región, y así lo demos-
tró en 1972 el encuen-
tro Trova Joven, el cual 
consagró al género en 
la historia de la música 
cubana.
Cinco décadas trans-

currieron desde los pri-
meros acordes, y su vi-
talidad se demuestra 
en cada peña o sitio 
tributado a la cultura 
nacional, como reflejó 
la más reciente edición 
de la Jornada de la Can-
ción Política, —del 1 al 
5 de agosto en la orien-

tal provincia de Guantánamo—, dedicada al 
Movimiento cuyas melodías marcaron el de-
venir de la mayor de las Antillas.
La cita constituyó un espacio de intercambio 

entre noveles y experimentados cantautores, 
con la representativa participación de voces 
femeninas del gremio, como Yaíma Orozco, 
Yeni Turiño y Annalie López, junto a las no-
torias Marta Campos y Heidi Igualada.
Desde inicios del año en curso, los expo-

nentes de la trova en la isla han organizado 
diversas actividades de reconocimiento a 
sus cultores a través de diferentes manifes-
taciones estéticas y conciertos. 
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HORIZONTALES
1-En Cuba: plátano cortado en 
rodajas, aplastado y frito. 7-Ejér-
cito Rebelde. 8-Producto obteni-
do por maduración de la cuajada 
de la leche. 13-Copiarán, calca-
rán. 14-Sumir, meter en lo hon-
do. 15-Flor del tilo (pl.). 16-An-
tónimo de cerré. 18-Resonancia. 
19-Iris Torres López (inic.). 20-Ins-
tituto Nacional de Arte. 23-Café 
de buena calidad que se trae de 
la ciudad de Arabia del mismo 
nombre. 24-Primer grupo fónico 
de niobio. 25-En Cuba: agua de 
coco con ron. 27-Altar. 29-Ob-
tiene, alcanza. 31-Baño que se 
da en crudo al barro, a la loza y 
a la porcelana, y que se vitrifica 
con la cocción. 33-Avecilla, una 
de las más pequeñas del mun-
do, de largo pico, autóctona de 
Cuba. 34-Nota musical. 35-Vocal 
repetida. 36-Asidero. 38-Medida 
de longitud cuya equivalencia es 
de dos anas (aproximadamente, 
dos metros). 39-En Cuba: la hem-
bra de los animales cuan-do está 
en celo. 41-Símbolo del cobalto. 
42-Apócope de madre. 43-Cier-
to tipo de cervecerías. 45-Us-
ted (abrev.) 46-Acción de cazar. 
48-Ciudad de Estados Unidos de 
América. 50-Observa. 52-Refres-
car, ventilar. 54-Siglas de la pro-
teína heredada que se encuentra 
en la superficie de los glóbulos 
rojos. 56-Serpiente americana 
de hasta diez metros de longi-
tud. 57-Ánsar (pl.). 58-En Cuba: el 
centavo. 59-Fruto de la zarzamo-
ra. 61-Segunda tapa de que se 
componen los cascos de los pies 
de los caballos. 63-Máscara. 65-
Que niega la existencia de Dios. 
66-Grupo sanguíneo. 67-Edificio 
para habitar. 68-Líquido excre-
menticio secretado por los riño-
nes. 69-Sin compañía (f).

VERTICALES
1-En Cuba: reyerta, bronca. 2-Ol-
vidaba, dejaba. 3-En Cuba: nom-

bre dado a la mecedora en el oc-
cidente y centro del país. 4-Tania 
Torres Acuña (inic.). 5-Terreno con 
vegetación en el desierto. 6-Con-
sonantes de noria. 7-Escuela Na-
cional de Arte. 8-En Cuba: muy 
lejos. 9-Artículo indeterminado. 
10-Ayudante de campo. 11-Ase-
sino asalariado. 12-Metal pre-
cioso. 14-Consonantes de hora. 
17-Primer grupo fónico de brotar. 
21-Baño de vapor. 22-África Oc-
cidental. 26-Sin cocinar. 28-Gru-
po funcional formado por dos 
átomos de nitrógeno unidos en-
tre sí por doble enlace y a sendos 
radicales orgánicos por enlace 
sencillo. 30-Manantial de agua 
subterránea. 32-Penetración que 
forma el mar en la costa. 36-Téc-
nica relacionada con la reproduc-
ción, grabación y transmisión del 
sonido. 37-Afirmación. 38-Cari-

ño. 39-En Cuba: género musical 
con baile. 40-Alcohólicos Anó-
nimos. 41-Rostro. 43-Cabaña de 
América hecha de madera y ra-
mas, cañas o pajas, y sin más res-
piradero que la puerta. 44-Sufijo 
(gram.). 47-En Cuba: fruto que se 
pone amarillo y acorchado sin 
madurar. 48-Símbolo del bario. 
49-Cada una de las mañas o ha-
bilidades que se adquieren en 
el ejercicio de un arte, oficio o 
profesión (pl.). 51-Cada una de 
las partes que nacen del tronco 
o tallo principal de la planta (pl.). 
53-De ser. 55-Artefacto explo-
sivo. 57-Rece. 58-Sirve también 
para enlazar con el verbo otras 
partes de la oración. 60-Aféresis 
de ahora. 61-Apócope de santo. 
62-Amarra. 63-Símbolo del cal-
cio. 64-Alteza Real. 65-Contracción 
gramatical.

ENTRETENIMIENT
POR ROSA M. CUBELA
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“SE HCMUO ÁMS LDIÍFCI UJZARGES  
A ÍS IMSOM UQE A SOL MDESÁ. IS 
ALOGRS EJURTZGA A IT MIMOS,  
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POR JESÚS RODRÍGUEZ
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