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La legislación migratoria cubana establece que, ante 
las solicitudes de confección de pasaporte corriente 
y/o viaje al exterior que se formulen a favor de meno-
res de 18 años de edad o discapacitados, es requisito 
imprescindible acompañar la autorización de ambos 
padres o tutores legales, formalizada por notario pú-
blico o cónsul correspondiente.

En cualquiera de las solicitudes antes señaladas, se 
debe contar con la presencia física de uno de los pa-
dres o tutores legales ante la oficina de trámites del 
Ministerio del Interior o representación diplomática o 
consular correspondientes.

En caso de no cumplir con la condición anterior, por 
tener padres fallecidos, fuera del país o cumpliendo 
sanción, el menor se hará acompañar de una persona 
mayor de 18 años, presentando:

1. Escritura de autorización para que el menor de 
edad o discapacitado pueda viajar, realizada por am-
bos padres o tutores legales ante un notario público 
del Ministerio de Justicia o ante el funcionario de la 
representación consular cubana.

2. Certificación de matrimonio, cuando se trate de 
un menor emancipado.

3. Certificado de defunción, cuando se trate de pa-
dres o tutores legales fallecidos.

4. Sentencia firme del Tribunal cuando uno o ambos 
padres hayan sido privados del ejercicio de la patria 
potestad sobre el menor o sean declarados presunta-
mente muertos o ausentes.

¿Si uno de los padres o representante legal nie-
ga la autorización?

Si uno de los padres o representante legal niega la 
autorización, entonces no procede dar curso a la so-
licitud de pasaporte ni expedir este documento de 
identidad y ciudadanía. Solo por sentencia judicial, 
donde se prive de la patria potestad a uno de los pa-
dres, se limite su ejercicio o resulte fallecido uno de 
ellos, la autorización del otro padre es suficiente para 
aprobar el trámite.

Importante:
Podrán confeccionarse o aceptarse documentos 

que consignen la autorización de padres o represen-
tantes  legales en un mismo documento. No podrán 
confeccionarse o aceptarse en un mismo documento 
autorizaciones para más de un menor o incapacitado.

Los documentos notariales de autorización no re-
quieren prórroga o ratificación. 
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Nuevas cargas solidarias

Amigos alzan su voz contra el bloqueo

Un proyecto impulsado por la organización de 
cubanos residentes en Bélgica Cuba Soberana, para 

realizar el primer envío del año de donativos médicos 
hacia la isla, comenzó sus preparativos, señaló el 
coordinador de la iniciativa, Reinaldo Romero.

En diálogo con Correo de Cuba, comentó que ya 
fue activada la etapa de recaudación de fondos, en la 
cual participan compatriotas y asociaciones belgas de 
solidaridad, como Cubanismo.be, Los Amigos de Cuba 
en Bélgica y Salsa Brujas, además de la Coordinadora 
Latinoamericana.

Al mismo tiempo, estamos revisando las experiencias 
del año pasado para mejorar en todo lo que podamos, 
dijo Romero, quien recordó que en 2021 fueron tres 
los contenedores despachados hacia el país caribeño, 
con artículos como insumos médicos, mobiliario 
de hospital, sillas de ruedas, mascarillas sanitarias y 
guantes quirúrgicos.

Si bien el objetivo inicial del proyecto en 2020 era 
mantener la solidaridad en la esfera de la salud, no 

Cubanos residentes 
y mexicanos se 

concentraron frente a 
la Embajada de Estados 
Unidos en Ciudad de 
México para condenar 
el bloqueo contra el 
pueblo de la mayor isla 
del Caribe, el más largo 
e injusto en la historia 
universal.

Después de la 
intervención de 
representantes de 
las instituciones que 
integran el movimiento 
de solidaridad con Cuba, 
de muy amplio espectro, 
la asociación José 
Martí, de compatriotas 
radicados en este 
país, dio a conocer 
el texto central de la 
movilización.

Asimismo, señaló que 
“los amigos alzan su 
voz para condenar y 
exigir el levantamiento 
del criminal bloqueo 
económico, comercial 
y financiero que 
impone Washington 
y, sumándonos a 
la convocatoria 
internacional de 
Puentes de Amor en 
varias ciudades del 
mundo, los cubanos 
residentes y amigos 

descartó extenderla al ámbito del deporte, lo cual 
traería la posibilidad de enviar bicicletas, pelotas 
y otros recursos destinados a áreas deportivas en 
provincias de la isla.

Estamos apenas comenzando; tenemos muchas 
ideas, pero vamos paso a paso, y la meta de momento 
es despachar un primer contenedor a finales del 
primer semestre, para enfocarnos en al menos otro 
en el segundo, declaró.

Romero insistió en que Cuba Soberana es 
una iniciativa basada en el amor a la patria y la 
solidaridad en estos tiempos difíciles, en un escenario 
marcado para la mayor de las Antillas por el doble 
impacto de la pandemia de la Covid-19 y del bloqueo 
económico, comercial y financiero estadounidense.

De acuerdo con el coordinador del proyecto, la 
motivación está reforzada, después de que autoridades 
de la occidental provincia de Pinar del Río confirmaran 
la recepción de los donativos del tercer contenedor y 
agradecieran el gesto en nombre de la población. 

decimos: ‘¡No más 
bloqueo!’”.

A la vez, denunciaron 
el carácter genocida 

del cerco, el verdadero 
obstáculo para el 
desarrollo de la nación 
caribeña y responsable 

de las carencias de 
alimentos, insumos 
médicos, combustible, 
restricciones para 
importar y exportar, 
persecución financiera 
con la aplicación del 
Título III de la Ley 
Helms-Burton, lo cual 
no se menciona en la 
mayoría de los reportes 
noticiosos en el mundo.

Consideraron que el 
bloqueo es, además, el 
sistema de sanciones 
unilaterales con carácter 
extraterritorial más 
severo, inhumano y 
extendido que viola los 
derechos humanos de 
todo un pueblo y que 
ha sido condenado de 
manera consecutiva 
durante 29 años por la 
inmensa mayoría de los 
países en la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas. 
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Mostrar el amor y la amistad entre pueblos

Cancillería apoya a sus connacionales

Cuba mantiene comunicación 
con los residentes en Ucrania 

a través de sus representaciones 
diplomáticas en esa y otras 
naciones vecinas, confirmó una 
fuente diplomática de la nación 
caribeña.

Ernesto Soberón, director General 
de Asuntos Consulares y de 
Cubanos Residentes en el Exterior, 
dijo que las misiones en Ucrania, 
Polonia y Eslovaquia, junto a 
funcionarios de la Cancillería de 
la isla, mantienen comunicación 
con los residentes en el primer 
país, así como con los familiares y 
allegados que se han interesado por 
su situación.

Agregó en un mensaje en la red 
social Twitter que durante los 
intercambios se ha atendido cada 
problemática, en busca de posibles 
soluciones.

En su mensaje el funcionario 
ratificó el compromiso de brindar 
la debida asistencia consular a 
todos los nacionales.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba confirmó 
que el personal de la misión 
diplomática en Kiev se encontraba 

Cubanoamericanos y estadounidenses reclamaron 
en la ciudad de Miami, al sur de la nación norteña, 

el fin del bloqueo de Washington contra la isla y el 
restablecimiento de los vínculos entre ambos pueblos.

Por medio de una transmisión directa en su cuenta 
oficial en Facebook, el coordinador del proyecto 
Puentes de Amor, Carlos Lazo, mostró al nutrido 
grupo que se reunió para pedir el levantamiento del 
cerco norteamericano antes de partir en una caravana 
por diversas calles de la ciudad.

Los participantes portaban banderas cubanas y 
carteles donde podía leerse “End the blockade”, “Abajo 
el bloqueo” y “Leche sí, bloqueo no”, entre otros.

Precisamente, Lazo expresó que la iniciativa solidaria 
también estaba enfocada en aunar voluntades hacia 
la campaña dirigida a enviar leche en polvo a los 
hospitales pediátricos cubanos.

El proyecto Puentes de Amor —junto a Code 
Pink— ya ha realizado envíos de ese producto a la 

bien y permanecía en contacto con 
los cubanos residentes, a quienes 
prestaba ayuda consular.

El pasado 22 de febrero la 
Cancillería cubana llamó a las 
partes a la solución diplomática 
del conflicto ucraniano y la 
preservación de la paz y la 
seguridad internacionales al tiempo 
que alertó sobre la peligrosidad de 

la expansión de la alianza atlántica 
hacia las fronteras de la Federación 
de Rusia.

Días después el Gobierno cubano 
emitió una declaración oficial 
en la que abogó por la seguridad 
y soberanía de todos y subrayó 
la necesidad de utilizar medios 
pacíficos y una vía diplomática 
seria, constructiva y realista. 

mayor de las Antillas, que debido a las restricciones 
económicas y financieras del bloqueo enfrenta 
ahora problemas para adquirirlo en el mercado 
internacional.

Según dijo Medea Benjamin, cofundadora de la 
organización pacifista Code Pink, en este momento 
es más importante que nunca mostrar el amor y la 
amistad entre pueblos como el de Cuba y Estados 
Unidos.

Varios participantes en la iniciativa demandaron 
que se levanten las más de 240 sanciones contra la 
isla impuestas por el expresidente Donald Trump 
(2017-2021) y que hasta ahora mantiene intactas la 
administración de Joseph Biden.

Cada vez más personas en Miami se suman a las 
caravanas que exigen el fin de las medidas coercitivas 
unilaterales contra la isla; ya se acabó el tiempo del 
odio y empezó el tiempo del amor, destacó Lazo en su 
“directa” vía Facebook. 
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El recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos 
contra Cuba registró en los últimos tres años más 

de 850 acciones para impedir las operaciones financie-
ras con bancos extranjeros, de acuerdo con las estadís-
ticas del Banco Central de Cuba (BCC).

Para nadie es un secreto, y así ha sido considerado 
por las autoridades de la mayor de las Antillas, que ese 
cerco económico, comercial y financiero es el principal 
obstáculo para el desarrollo del país, no estando exentos 
las negociaciones y el intercambio con entes emisores 
de todas las regiones, lo cual ha incrementado los costos 
de las transacciones.

Incremento de obstáculos  
a operaciones bancarias

POR CIRA RODRÍGUEZ

BLOQUEO

El sistema bancario y financiero es uno de los principales blancos de las medidas agresivas del Gobierno norteamericano.

El gerente de Relaciones Internacionales y Protocolo 
del BCC, Juan Jorge Galego, explicó en declaraciones 
a Correo de Cuba que entre 2019, 2020 y 2021 tales 
medidas se aplicaron en un escenario muy comple-
jo, caracterizado por el impacto de la pandemia de la  
Covid-19.

De forma criminal, en medio de la crisis sanitaria, 
una parte importante de esas acciones estuvieron aso-
ciadas a la adquisición de medicamentos, materias pri-
mas y otros recursos para el sector de la salud, así como 
alimentos destinados a la población.

Galego señaló que otro aspecto del bloqueo contra la 
isla es la vigencia de las restricciones para el uso del dó-
lar estadounidense en las transacciones comerciales y 

financieras, incluso con la imposibilidad para ciudada-
nos cubanos residentes en el exterior de abrir una cuen-
ta bancaria en el país donde se encuentre.

A esas personas se les impide, además, utilizar deter-
minadas tarjetas de crédito o realizar transacciones con 
normalidad, solo por poseer la nacionalidad cubana.

Asimismo, la nación caribeña se vio obligada a sus-
pender temporalmente desde junio de 2021 los depósi-
tos en efectivo de esa moneda en sus instituciones ban-
carias y financieras, en respuesta a las trabas para su 
exportación.

El directivo del BCC resaltó que el sistema bancario y 
financiero continúa como uno de los principales blan-
cos de las medidas agresivas del Gobierno norteame-
ricano, encaminadas a reforzar esa política hostil, re-
crudecida con la llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca, en especial las dirigidas a ese sector, hoy con 
plena vigencia.

Durante su administración, en mayo de 2019 se im-
plementó el Título III de la Ley Helms-Burton, que 
expresa la extraterritorialidad de esa disposición, en 
violación del derecho internacional al obligar a los 
extranjeros a elegir entre hacer negocios con Estados 
Unidos o con Cuba, lo cual impone un boicot secun-
dario.

A ellos se sumó que la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC), en 2020, decretó impedir a per-
sonas bajo la jurisdicción de ese país procesar remesas 
desde y hacia la isla a través de Fincimex, además de in-
troducir al Banco Financiero Internacional en el grupo 
de entidades cubanas restringidas.

De marcada notoriedad para las instituciones ban-
carias fue la inclusión de Cuba en la lista de Estados 
patrocinadores del terrorismo bajo argumentos falsos 
y cínicos.

Entre los bancos multados están Credit Suisse, de Sui-
za; HSBC Bank, de Inglaterra; ING Bank, de Holanda; 
los franceses BNP Paribas y Société Générale Banque, 
y el Commenrzbank AG, de Alemania; todos pagaron 
altísimos montos y cerraron sus operaciones con la isla.

También fueron arreciados los mecanismos de perse-
cución de las transacciones cubanas en terceros países, 
lo que trae consigo un alto efecto disuasivo e intimida-
torio para las contrapartes extranjeras, con los consi-
guientes daños a la economía nacional. 

El bloqueo de  
Estados Unidos  
dura ya más de  
seis décadas y  
constituye una 

violación masiva  
de los derechos 

humanos.

Las medidas de 
recrudecimiento 
se aplicaron en 

un escenario muy 
complejo, caracterizado 

por el impacto de 
la pandemia de la 

Covid-19.
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ALBERTO LESCAY

Entre sus manos germinan las 
más grandiosas creaciones, y un 

caudal de conocimientos y talento 
recorre hoy el cuerpo de Alberto 
Lescay hasta transformar los sueños, 
historias y figuras en esculturas, 
grabados, pinturas y dibujos.

Con un catálogo de más de 70 
exposiciones personales y cifras si-
milares de muestras colectivas a lo 
largo de casi cinco décadas, Lescay 
constituye un impulso para la cul-
tura de la mayor de las Antillas y el 
Caribe, en especial por su obra es-
cultórica de carácter monumental.

Sueños convertidos en 
ARTES VISUALES

POR LIZ ARIANNA BOBADILLA Distinguido, hace pocos días, con 
el Premio Nacional de Artes Plásti-
cas-2021, confesó su conmoción por 
este reconocimiento, que enaltece su 
trayectoria y a la vez deviene punto de 
partida para continuar con su labor.

“Cuba es una fortaleza de las artes 
visuales a nivel mundial, por lo tan-
to considero a los jurados a la hora 
de decidir otorgar una distinción de 
este tipo”, apuntó el artista, mere-
cedor del lauro entre 32 propuestas 
evaluadas.

En exclusiva a Correo de Cuba, 
Lescay manifestó su constante inte-
rés por estimular al público fuera de 
los escenarios especializados, en aras 

Tras casi medio siglo dedicado al mundo de las formas monumentales, los pinceles y los colores, 
Alberto Lescay constituye un impulso para la cultura de la mayor de las Antillas y el Caribe.

Figura ecuestre de Antonio Maceo (1991) para 
el conjunto monumentario en la Plaza de la 
Revolución, Santiago de Cuba.

de mantener el diálogo con las piezas 
porque “son para ellos; las obras inter-
vienen en espacios que no son míos. 
Se trata de conocer el intercambio que 
puede existir entre los públicos”.

Durante la ceremonia, el poeta  
Rafael Acosta de Arriba elogió su 
capacidad de “dotar la escultura de 
una particular dimensión colectiva”, 
así como su particular visión para 
exaltar la cultura de la isla e insertar 
en el contexto regional temas estre-
chamente vinculados a la historia de 
Cuba, en fiel representación de la na-
cionalidad, la rebeldía y la esperanza.

“Entendí, a tiempo, que reflejar las 
expresiones creativas de la nación 

era una responsabilidad que debía 
asumir, por eso me preparé mucho 
estudiando, de hecho más de lo ha-
bitual, durante casi 16 años”, recor-
dó el también portador de la distin-
ción por la Cultura Nacional.

Su formación profesional incluye 
los títulos de enseñanza artística en 
la especialidad de Pintura en 1968, 
de Escultura en la Escuela Nacio-
nal de Arte (1973) y el de Maestro 
en Arte en la Academia Repin de 
Escultura, Arquitectura, Pintura y 
Gráfica de San Petersburgo (1979).

Igualmente, Lescay recordó el 
apoyo y la confianza recibidos por 
parte del Gobierno desde sus años 
de preparación hasta la actualidad, 
en especial con el desarrollo de la 
Fundación Caguayo para las Artes 
Monumentales y Aplicadas, funda-
da hace 25 años.

El proyecto “estimula la integra-
ción entre las escuelas de arte, diseño 
y arquitectura, como un punto de 
encuentro donde convergen espacios 
teóricos y la producción”, y cuenta 
con un grupo dinámico que ha pro-
piciado la búsqueda de soluciones 
creativas en instituciones cubanas y 
la instalación de piezas monumenta-
les en diversas ciudades de la isla.

Con 71 años de edad, Lescay ha 
desarrollado la mayor parte de su 
labor en la oriental provincia de 
Santiago de Cuba —su tierra na-
tal—, en tanto rubricó su firma 
en obras como el complejo arqui-
tectónico Plaza de la Revolución 
Antonio Maceo, el monumento al 
Cimarrón y el inspirado en la Ma-
dre de la Patria, Mariana Grajales, 
entre otros.

En su catálogo sobresalen tam-
bién esculturas en pequeño forma-
to y series pictóricas que han sido 
expuestas en prestigiosos museos 
y galerías de Cuba y otros países 
como México, Estados Unidos, 
Canadá, Venezuela, República 
Dominicana, Alemania, Jamaica, 
Brasil y Rusia.

Al mismo tiempo destaca su obra 
pictórica y de dibujo, según señaló 
Acosta de Arriba, quien enalteció 
su “sustancia abstracta en la que 
se conjugan visceralmente una 
simbología oscura e impresionista 
con fuerte presencia del rojo san-
guinolento y el impulso de bruscos 
trazos que revelan las profundas 
conexiones de lo étnico, religioso 
y cultural”.

Miembro de la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba y de la Aso-
ciación Internacional de Artistas 
Plásticos, Lescay engrosa, con este 
galardón, la lista de lauros recibi-
dos por su obra.

Considerado como uno de los 
más prolíficos creadores de las ar-
tes visuales en la isla, Lescay res-
pira aire, pero exhala arte en cada 
bocanada, y así será por el tiempo 
que le reste de vida, el cual espera 
que sea largo para continuar sem-
brando cubanía en cada pieza to-
cada por su magia. 

El escultor, grabador, pintor y dibujante recibió la distinción de manos del ministro de cultura 
de Cuba, Alpidio Alonso.

Escultura de Mariana Grajales.

Monumento al Cimarrón.



CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

Entre las novedades del proyecto del 
Código de las Familias en Cuba se 

encuentra la introducción por prime-
ra vez en el derecho nacional del prin-
cipio de búsqueda de la felicidad.

Recogido en las disposiciones pre-
liminares, específicamente en el ar-
tículo 3 del documento, este princi-
pio plantea que en todo momento se 
buscará la solución más adecuada en 
torno a la realización de la persona.

Así lo confirmó el presidente de 
la Sociedad Cubana de Derecho Ci-
vil y de Familia, Leonardo Pérez,  

En busca  
de la felicidad

POR ISAURA DIEZ durante el programa Hacemos Cuba 
de la televisión nacional.

Sobre este particular Ana María 
Álvarez, profesora titular de la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad de La Habana, enfatizó que la 
búsqueda de la felicidad y las demás 
instituciones del denominado códi-
go de las alternativas se adaptan a 
cada situación concreta que se esté 
analizando.

Otros principios que defiende 
el citado artículo son pluralidad, 
igualdad y no discriminación, soli-
daridad, así como el interés superior 
de los niños y adolescentes.
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Respecto a este último, el jurista 
Yuliesky Amador señaló en las redes 
sociales que el mismo se aplica en to-
dos los ámbitos en los que se desen-
vuelven los menores: las familias, las 
escuelas, las comunidades y los pro-
cesos administrativos y judiciales.

“Implica que quienes tienen la res-
ponsabilidad de tomar decisiones re-
lacionadas con infantes deberán es-
coger aquella opción en la que mejor 
se protejan sus derechos”, escribió.

Precisamente los juristas han de-
fendido la aplicación de este prin-
cipio cuando se analice la guarda y 
protección de los niños, una de las 
maneras más amplias de expresarse 
la responsabilidad parental.

Pérez aseguró que el proyecto de 
Código de las Familias rompe es-
quemas respecto a la guarda y el 
cuidado hoy vigentes.

“Mientras que en la actualidad 
solo se comprende la guarda unila-
teral, que le hace un guiño de prefe-
rencia a la mujer como madre, en el 
nuevo documento hay una variedad 
de opciones como la guarda y cuida-
do compartidos”, explicó.

Para la doctora Álvarez se trata de 
un concepto interesante porque po-
tencia la corresponsabilidad: “Bajo 
el principio de igualdad de condi-
ciones los niños pueden disfrutar 
de tiempos idénticos de compañía y 
estancia y compartir con madres y 
padres”.

En su opinión, cada vez más los 
hombres cubanos están involucra-
dos y necesitan estar en igualdad de 
condiciones respecto a sus hijos.

“Esto se evalúa partiendo de la 
situación concreta y de lo que más 
beneficia al menor; en el caso de los 
niños que tengan la madurez nece-
saria para poner en evidencia sus in-
tereses, puede escucharse su opinión 
relacionada a estos temas”, agregó.

La especialista recalcó que no se 
trata de hacer lo que ellos quieran, 
sino que cuando todos están involu-
crados en la toma de una decisión, 
es mucho más sencillo que fluya la 
solución.

La responsabilidad parental y la 
autonomía progresiva son dos de los 
conceptos que más debates han ge-
nerado en la población, a propósito 
de la consulta popular que se realiza 
del proyecto hasta el próximo 30 de 
abril en todo el país. 

13

Según la especialista Ana María Álvarez,  
en el Código se fortalece el papel que 
desempeñan los niños y adolescentes  
dentro del espacio familiar.
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AGROECOLOGÍA

Transformar 
la tierra  
con amor

14

POR TEYUNÉ DÍAZ DÍAZ

Un sueño hecho realidad es hoy la transformación en 
Cuba de un paisaje rural degradado en una finca agro-

ecológica articulada con proyectos de desarrollo mediante 
la aplicación de buenas prácticas y soluciones tecnológicas.

Finca del Medio era un anhelo familiar, una forma de 
vida diferente sin depender de muchas cosas para vi-
vir, capaces de producir nuestros propios alimentos, un 
camino de 20 años no exento de dificultades, explicó a  
Correo de Cuba una de sus miembros, Leydis Casimiro.

Cuando en 1993 nos trasladamos a ese terreno en Ta-
guasco, provincia de Sancti Spíritus —comentó—, uno de 
los problemas más acuciantes fue la escasez de mano de 
obra, pues la familia —actualmente con 11 miembros— 
en aquel entonces estaba formada por cuatro personas, 
dos de ellas menores, siendo yo la mayor, con solo 12 años.

Esa necesidad, dijo, elevó la capacidad innovadora in-
nata de José Antonio Casimiro —padre de la entrevis-

tada—, quien diseñó un equipo para la tracción animal 
que sustituye el trabajo de 66 hombres en las labores del 
campo y tiene la capacidad de realizar 28 tareas agrícolas 
diferentes.

Ello estableció un espacio para estudiar y ejecutar 
otras prácticas empíricas como una forma de evitar 
perder tierra de la granja; es en ese entorno que comen-
zó el proceso de transformación.

EL CAMBIO
Corría el año 2005 cuando el movimiento “Campesi-

no a campesino” captó a los miembros de Finca del Me-
dio como promotores agroecológicos, aunque actual-
mente pertenecen a otros espacios como Permacultura 
en Cuba, SlowFood International, el proyecto Biomas 
Cuba, así como a varias instituciones académicas, na-
cionales e internacionales, enumeró.

Leydis Casimiro explicó que Finca del Medio era  
un anhelo familiar.

Hoy Finca del Medio se destaca por la novedad de los 
métodos y herramientas que implementa, entre ellos el 
ariete hidráulico, barreras para proteger los suelos, cer-
cas vivas, la rotación de cultivos y áreas de barbecho. A 
estos se suman la producción y la utilización de abonos 
naturales, reforestación con frutales, innovaciones en 
los biodigestores, mecanismos de riego por gravedad, 
bioconstrucciones y más, continuó. 

Un elemento de interés es el empleo de diferentes 
fuentes renovables como la solar, la eólica y los propios 
biodigestores; ello permite abastecerse de un 95 por 
ciento de energía y liberarse del uso de los combustibles 
fósiles, que por primera vez disfrutaron a los siete años 
de vivir en el lugar, recordó.

Junto al desarrollo de la finca, Leydis Casimiro cursó 
estudios universitarios. Graduada de Economía y De-
recho, en ambas modalidades vinculó sus experiencias 
personales a la investigación; pero sus estudios van más 
allá, y también ostenta las categorías de doctor en Cien-
cias Agrícolas en Cuba y doctor en Agroecología, otorga-
da por una universidad de Colombia.

Desde 2001 hasta aproximadamente 2018, explicó, Fin-
ca del Medio acogió gran diversidad de eventos, congre-
sos y capacitaciones; sin embargo, fue en ese último año 
que decidieron incorporar el turismo rural.

La idea era sumar esta modalidad como una actividad 
complementaria para generar ingresos a partir del hospe-
daje y la alimentación y, además, irradiar sus conocimien-
tos, principios, valores y ética hacia otros contextos.

Mas la esencia de Finca del Medio subyace en la inicia-
tiva  —la idea de sobre la mesa— muy bien definida por 
José Antonio Casimiro. “Es la raíz de un modelo de vida 
donde la finca familiar pueda ostentar la gloria de llevar 
a lo máximo, como cultura, la simplificación de un con-
junto de pequeños detalles que hacen grande el título de 
pequeños agricultores”, precisó.

“Pueden mostrarse en la mesa la concepción natural de 
los alimentos, desde la selección de la semilla hasta su 
degustación. La idea sobre la mesa expone un nuevo pen-
samiento agrícola que se puede ver, oler, tocar y saborear 
como en una galería de arte”, añadió. 
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VARADERO

La playa cubana de Varadero aparece hoy como la se-
gunda mejor del orbe según Travellers Choice-2022, 

reseñó el portal TripAdvisor, considerado referente para 
planear viajes.

La localidad varaderense, ubicada en la costa norte de 
la occidental provincia de Matanzas y a 140 kilómetros 
al este de La Habana, está antecedida solo por Grace 
Bay Beach, de Islas Turcas y Caicos, indicó la fuente.

La mencionada web ubicó un top 25 de estos sitios, don-
de están incluidas riberas de Brasil, República Dominicana, 
Costa Rica, Estados Unidos, Aruba, Portugal, Italia, Aus-
tralia, Hawái, España, Chipre, Grecia, Tanzania y Japón.

Varadero, importante destino turístico dentro de la 
región del Caribe, tiene un área total de 14,4 kilómetros 

POR WILFREDO ALAYÓN cuadrados, con una longitud aproximada de 21 kilóme-
tros de playa y un ancho promedio de franja de arena 
blanca de 22 metros.

El disfrute que propone el sol y la playa, las facilidades 
para las actividades náuticas, los eventos y los viajes de 
incentivos se unen a sus atractivos culturales e históri-
cos, para garantizar la satisfacción de los clientes que  
escogen este balneario, destacan especialistas de la lla-
mada industria sin humo.

También dispone de un 90 por ciento de su planta ho-
telera con categoría cuatro y cinco estrellas, y es signifi-
cativo su aporte a la economía nacional.

En 2021 más de 15 mil trabajadores del sector fueron 
capacitados en las diferentes etapas de la pandemia de 
Covid-19 y se ha implementado el programa Turismo 
Más Higiénico y Seguro, del Mintur y el Ministerio de 
Salud Pública. 

Segunda 
mejor  
playa del 
mundo
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Por GILDA FARIÑAS

Cada 24 de diciembre, 
y con la entrada de 
los barrios a la plaza, 
los fuegos artificiales, 
la música y los 
bailes, comienza el 
trepidante jolgorio de 
fama mundial.

Remedios
Las parrendas de

Si en Cuba una tradi-
ción cultural mantiene 

sus latidos en el alma de 
la nación, esa es la de las 
Parrandas de Remedios. 
Así, como fenómeno po-
pular que trascendió a la 
actualidad desde las pri-
meras décadas del siglo 
XIX, esas fiestas paganas 

representan la identidad y 
resistencia de los poblado-
res de la villa de San Juan 
de los Remedios para ca-
potear atascos y mante-
nerlas “siemprevivas”.

Ya superaron varias 
guerras, el fin del yugo es-
pañol en la isla, interrup-
ciones, crisis económicas 

y políticas, protestas so-
ciales, huelgas, gobiernos 
despóticos y la desidia de 
gobernantes que hasta 
1958 poco les importaban 
el respeto a la cultura po-
pular y sus costumbres.

Luego del triunfo de la 
Revolución cubana el 1 de 
enero de 1959, las celebra-

ciones parranderas de esa 
pintoresca ciudad de la 
provincia de Villa Clara, 
en el centro del país, man-
tuvieron a salvo el ritual y, 
con mayor o menor pres-
tancia, la esencia de sus 
valores más allá del ima-
ginario de las multitudes.

Datos históricos ubican 
el origen de esta festividad 
alrededor de 1820, entre 
el 16 y el 24 de diciem-
bre. Resulta que el joven 
sacerdote Francisco Vi-
gil (Francisquito), quien 
oficiaba en la Ermita de 
San Salvador, ideó atraer 
a los feligreses morosos 
a las misas nocturnas de 
aguinaldos con el apoyo 
de un grupo de mucha-
chos. Estos, provistos de 
artilugios ruidosos, salían 
en las frías madrugadas 
a despertar a los vecinos 
que preferían quedarse 
durmiendo en casa.

Entonces, lo que comen-
zó como una solución 
de carácter religioso, se 
transformó en un fenó-
meno de masas de genui-
no y célebre folclorismo.

La solidez y repercusión 
de los valores autóctonos 
de estas parrandas fueron 
selladas en 2018, cuando 

la Unesco las declaró Pa-
trimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad.

ENTRE BARRIOS SE 
CUECE EL JOLGORIO
Por más de dos siglos, en 

los días finales de diciem-
bre, la plaza de la octava 
villa fundada por los es-
pañoles en Cuba se estre-
mece bajo el trepidar de 
un jolgorio que enfrenta a 
ocho barrios divididos en 
dos bandos: El Carmen, 
representado por el color 
marrón y un gavilán, y 
San Salvador, por el rojo 
y el gallo; ambos rivales 
protagonizan en el centro 
de la urbe una singular 
competencia amistosa.

Allí, separados por una 
línea imaginaria y justo 
cuando las campanas de la 
Parroquial Mayor marcan 
las nueve de la noche del 
día 24, los parranderos co-
mienzan su contienda pre-
sentándose con la primera 
entrada de barrio: el saludo.

A partir de ahí van de-
velándose, de uno y otro 
lados, la iluminación de 
los trabajos de plaza, los 
faroles, los fuegos artifi-
ciales, la música tradicio-
nal, la danza y los bellísi-

mos diseños de carrozas, 
dotadas de personajes de 
la historia que eligieron 
narrar. Todo ese universo 
creativo es elaborado, de 
manera secreta, durante 
un año, y cada bando pro-
cura protegerlo celosa-
mente de ojos indiscretos.

En la medianoche los 
festejos se dan una tre-
gua para ceder espacio 
a la Misa del Gallo en la 
Iglesia Parroquial Mayor. 
Al concluir esta, el jolgo-
rio retoma sus ímpetus 
y continúan los desafíos 
entre los barrios hasta el 
amanecer del día 25.

Con los primeros albo-
res, los bandos de El Car-
men y San Salvador reco-
rren las calles entonando 
las rumbas y polcas del 
triunfo; los dos se pro-
claman vencedores. En la 
plaza ondean las bande-
ras de los eternos rivales 
como señal de victoria.

Sin embargo, la única 
certeza de premio la ha 
conquistado, sin duda, la 
villa San Juan de los Re-
medios, al escudar a tra-
vés del tiempo una de las 
más grandes tradiciones 
festivas de Cuba y allende 
de sus fronteras. 

Por VALENTÍN RODRÍGUEZ*

cerdofrit as
Masas de 
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Todo un universo creativo es elaborado, de manera secreta, durante un año 
en que cada bando rival procura protegerlo celosamente de ojos indiscretos.

¿A quién no se le hace agua la boca de solo imagi-
narse preparando y comiendo unas ricas masas 

de cerdo fritas? Sin duda, esto resulta imposible y, para 
que esta ilusión se vuelva realidad, le mostramos una 
receta superfácil de este plato tradicional cubano.

INGREDIENTES:
3 libras de carne de cerdo
5 dientes de ajo
½ taza de jugo de naranja agria
1 taza de manteca de cerdo
½ cucharadita de pimienta negra molida
2 cucharaditas de sal

PREPARACIÓN:
Corte la carne de cerdo en dados medianos y sazó-
nela con sal y pimienta. Coloque las piezas en un re-
cipiente hondo —un caldero— con la grasa caliente; 
séllelas y cocínelas a fuego lento hasta ablandar. Lue-
go, aumente la temperatura hasta que se doren. 
Una vez cocidas, traslade las masas a otro recipiente y 
añada el ajo macerado, el jugo de naranja agria y tres 
cucharadas de manteca caliente de la fritura.
¡Y ya puede disfrutar de unas riquísimas masas de 
cerdo fritas! Acompáñelas con arroz blanco y frijoles 
negros.   

*ASESOR DE LA FEDERACIÓN CULINARIA DE CUBA
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