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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Celebran su VII Encuentro

Con el compromiso de seguir 
fomentando la unidad sobre los 

principios identitarios y continuar 
denunciando el bloqueo estadounidense 
contra la isla, concluyó el VII Encuentro de 
Cubanos Residentes en Colombia. 
En la cita, celebrada en la sede de la 

embajada de la mayor de las Antillas en 
Bogotá, los participantes manifestaron el 
rechazo a esa política unilateral que afecta 
a sus familias desde hace más de 60 años.
El catedrático y escritor Pablo Guadarrama 

disertó acerca del carácter extraterritorial y 
los efectos del bloqueo en la comunidad 
radicada en Colombia.
Asimismo, se hizo un balance de las 

actividades de los dos últimos años, entre las 
cuales sobresalió el V Simposio Internacional 
José Martí: Universalidad y Autonomía 
Intelectual en América Latina, coordinado 
por el académico Josué Otto de Quesada.
Los participantes en la reunión también 

expresaron —e incorporaron a la Declaración 
Final— algunas preocupaciones en 
distintos ámbitos con vistas a solucionarlas 
colectivamente.
Durante el encuentro se renovó la junta 

de la Asociación, y como presidente resultó 
elegido Guadarrama, quien dijo que 

seguirá contando con la dirección saliente 
por considerar positiva su labor.
A la vez, explicó que uno de los ejes de 

trabajo es la ampliación de la membresía, 
no solo a partir de los residentes en esa 
capital, sino también incorporando a 
los que viven en otros departamentos 
del país; y llevar a cabo, por ejemplo, 
actividades deportivas y culturales, 
propicias para fomentar la unidad.
Al comienzo de la cita fue inaugurado un 

mural con los símbolos patrios de la isla, y 
cuyo diseño aportó la colombiana Martha 
Díaz, esposa del pintor Silvio Martínez. El 
artista se ocupó de recrearlo junto a un 
grupo de alumnos de su taller, y de manera 
colectiva escogieron como nombre de esa 
obra Cuba digna y solidaria. 
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Provechoso encuentro

En ocasión de la visita a la ciudad de Toronto, 
en Canadá, de Juan Carlos García, titular 

del Ministerio de Turismo (Mintur) de la mayor 
de las Antillas, se desarrolló un provechoso 
encuentro con miembros de la Asociación de 
Cubanos Juan Gualberto Gómez (Acjgg).
Asistieron a la cita el embajador de la 

nación caribeña en ese país, Héctor Igarza; 
el cónsul general en dicha urbe, Jorge Yanier 
Castellanos; la nueva directora comercial del 
Mintur, Gihana Galindo, y el consejero del 
ramo, Lessner Gómez.
Durante el encuentro se presentó la 

campaña #CubaUnica y se realizó un 
fructífero intercambio sobre las posibilidades 
de los conciudadanos de promover 
activamente el turismo y las potenciales 
inversiones en ese sector.
A la par, el ministro agradeció la cálida 

acogida y el empeño de la Acjgg, 
demostrado en los envíos de oportunas 
donaciones a la Isla y en la diligente 
participación en la condena al bloqueo.
Por su lado, Julio Fonseca, presidente de 

la Asociación, le solicitó al funcionario que 

transmitiera a la máxima dirección del 
Gobierno cubano el compromiso colectivo 
con la patria y la disposición a apoyar en 
todos los proyectos y sectores necesarios.
El momento propició que el cónsul 

general reconociera “la digna labor 
de la agrupación durante 15 años 
de ininterrumpido trabajo en la 
construcción de un futuro mejor para 
nuestro pueblo”. 
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Festival San Fiesta

Cuba estuvo presente en el Festival San 
Fiesta, en Sandvika, Noruega, que en su 

edición de 2022 se dedicó a Latinoamérica.
Atrajeron al público una muestra de 

productos emblemáticos, como el tabaco 
y el ron y, además, libros de variadas 
temáticas y discos de exponentes 
destacados de la música del país insular.
Fue una excelente oportunidad para dar a 

conocer la cultura, la historia y la identidad de 
Cuba y, también, promover las bondades de la 
mayor de las Antillas como destino turístico.
En estas memorables jornadas, 

conciudadanos e integrantes del 
movimiento de solidaridad con la isla en 
Noruega acompañaron al colectivo de la 
misión diplomática, encabezado por la 
embajadora, Maité Rivero.
La ciudad de Sandvika, situada 

aproximadamente a 15 kilómetros al oeste 
de Oslo, la capital de la nación nórdica, 
es el centro administrativo del municipio 
Bærum, en la provincia de Akershus. 
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Ovacionan a bailarín en Belgrado

El talentoso artista Randol Betancourt 
recibió la aclamación del público en 

Serbia tras ejecutar el pas de deux del 
primer acto del clásico Giselle, durante su 
presentación con la compañía de ballet del 
Teatro Nacional de Belgrado.
La convincente demostración de maestría 

y virtuosismo derrochados por Betancourt 
y la prima ballerina ucraniana Margarita 
Ceromuhina provocó la ovación del auditorio.
Oriundo de la urbe cabecera de la oriental 

provincia de Holguín, donde realizó los 
estudios vocacionales de su especialidad, 
el joven es egresado de la Escuela Nacional 

de Arte de La Habana y ha integrado 
la compañía Joburg, de Sudáfrica, y el 
Ballet Nacional de Ecuador. Desde 2019 se 
desempeña como solista en el elenco de la 
capital serbia.
El cubano obtuvo premios en Ciudad del 

Cabo, Estambul y Beijing, combinando su 
profesión con la pedagogía, por lo cual ha 
recibido un favorable reconocimiento.
Inaugurado en 1868, el Teatro Nacional 

de Belgrado se encuentra en la Plaza de 
la República, en el centro de la capital; y 
en 1983 fue declarado Monumento de la 
Cultura de Gran Importancia. 
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DEL LOBO...

Las divulgadas nuevas regulacio-
nes sobre viajes y remesas desde  

Estados Unidos hacia Cuba no constitu-
yen un cambio significativo en la esencia 
del bloqueo económico, financiero y co-
mercial de Washington contra la mayor 
de las Antillas.
El presidente norteamericano, Joseph 

Biden, anunció semanas atrás el levanta-
miento de varias restricciones referentes a 
la isla caribeña, lo cual formó parte de sus 
promesas de campaña electoral. Sin embar-
go, ello no quiere decir que pierdan vigen-
cia los aspectos más agresivos de las 243 
medidas impuestas durante el mandato del 
republicano Donald Trump (2017-2021).

Sin cambiar
la esencia injerencista

POR JOSÉ A. FERNÁNDEZ

Se reiniciaron los vuelos de aerolíneas estadounidenses 
hacia todas las provincias cubanas.

Tras la publicación de esas nuevas directri-
ces en el Registro Federal, ya es efectiva la 
posibilidad de que ciudadanos estadouni-
denses visiten Cuba, pero siempre en gru-
pos, por causas educativas y con determi-
nados condicionamientos.
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De ese modo, se permitirán 
los viajes predefinidos de 
norteamericanos a la ínsula 
realizados bajo los auspi-
cios de una entidad suje-
ta a la jurisdicción del país 
emisor, y deberán estar 
acompañados por un em-
pleado, consultor pagado o 
agente del patrocinador.
Asimismo, se autorizarán  

—con ciertos requisitos— las 
operaciones asociadas a dichos des-
plazamientos, y otras vinculadas con la asis-
tencia u organización de reuniones o confe-
rencias profesionales en Cuba.
Sin embargo, los norteamericanos conti-

núan imposibilitados de practicar turismo 
en la isla y se mantienen restringidas las 
transacciones con motivo de sus viajes.
Respecto a las remesas, se suprime la deli-

mitación de los envíos de mil dólares cada 
tres meses, pero no se han detallado las ca-
racterísticas del proceso, que demanda li-
cencias especiales para la operación de las 
compañías estadounidenses implicadas.
Recientemente, la embajada de Washington 

en La Habana comunicó el restablecimiento 
de los servicios consulares a sus ciudadanos 
para los casos de reunificación familiar.
La medida, aunque con limitaciones, cum-

ple uno de los anuncios de la Administración 
norteña de aumentar dichas prestaciones y 
el procesamiento de visas, y se ofrecerán fa-
cilidades para las visitas a parientes en la isla.
Esas disposiciones se unen a otras, como el 

levantamiento de la prohibición de los vue-
los a urbes cubanas, solo a La Habana, lo 
cual dificultó los contactos de ciudadanos y 
residentes en Estados Unidos con sus fami-
liares durante la pandemia de la Covid-19.
El Gobierno de la nación antillana ha seña-

lado que se trata de pasos en la dirección 
correcta, pero muy limitados porque con-
tinúan vigentes las acciones coercitivas, va-
rias de ellas con carácter extraterritorial, que 
forman parte del entramado legal del cerco 
de Washington.

Al anunciar el cambio en 
su política hacia la ínsu-

la, Biden se refirió tam-
bién a la posibilidad 
de que desde su país 
se autorizaran inver-
siones con el sector 
no estatal, si bien no 

ha trascendido la ma-
nera en que se aplicará 

tal disposición.
La puesta en vigor de este 

paquete de acciones coincide con 
las fuertes críticas a la mencionada Adminis-
tración por haber excluido a Cuba de una 
cumbre regional efectuada a mediados de 
junio en Los Ángeles, California.
Varios jefes de Estado y de Gobierno de-

clinaron su participación en la cita por su 
carácter excluyente, y un grupo importan-
te de los que asistieron planteó la necesi-
dad de poner fin al bloqueo como un tema 
prioritario para el área. 
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Artistas de la mayor de las Antillas y del 
Reino Unido interpretaron un icónico 

pax de deux que evidenció la depurada téc-
nica y elevada creatividad de sus protago-
nistas: el Ballet Nacional de Cuba (BNC) y el 
coreógrafo Ben Stevenson.
Una serie de presentaciones en el Teatro 

Nacional de la isla caribeña irradió la gran-
deza del distinguido creador, oficial de la 
Orden del Imperio Británico, que regaló al 
conjunto danzario anfitrión la posibilidad 
de bailar sus piezas.

Tres preludios, una de las obras más recono-
cidas, se estrenó en la compañía antillana, 
que ya había previsto el debut en la ciudad 
de Camagüey durante el IX Festival Interna-
cional de Ballet de La Habana, en 1984.
Stevenson presentó por primera vez en 

Cuba Los corceles de la reina, una invención 
dedicada a Isabel II a propósito de su jubileo 

Juntos en un  
pax de deux

POR YELENA RODRÍGUEZ

La titular del Ballet Nacional, Viengsay Valdés, agradeció el 
privilegio  de contar con la presencia del distinguido crea-
dor y coreógrafo Ben Stevenson.

CUBA-REINO UNIDO

de platino, que conmemora el 70 aniversario 
de la actual monarquía.
La agenda de presentaciones del direc-

tor artístico del Texas Ballet Theatre in-
cluyó las piezas Esmeralda Pax de Deux y 
Mozart’s Requiem, esta última donada al 
BNC, única agrupación en el mundo que 
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tiene el montaje fuera de la compañía bri-
tánica.
Todos los caminos conducen a Ben, expresó 

la titular del Ballet Nacional, Viengsay Valdés, 
quien agradeció el privilegio de tenerlo en 
la tierra caribeña para darle a la audiencia la 
oportunidad de disfrutar de su trabajo, y al 
elenco local la posibilidad de aprender de él.
Según afirmó la primera bailarina, la visita 

permitió explorar nuevas vías que enrique-
cieron la experiencia del colectivo, y dieron 
cumplimiento al objetivo de diversificar el 
repertorio y regalar al público obras recono-
cidas mundialmente.
Es preciso traer a grandes maestros a los 

espectadores cubanos, y también a los ar-
tistas porque un bailarín que no tiene un 
buen coreógrafo de fondo no llega a ser 
tan versátil como debería, explicó.
Viengsay se refirió a la capacidad de resis-

tencia de Stevenson y estableció una simili-
tud con Fernando y Alicia Alonso en la forma 
de corregir, destacando siempre la interpre-
tación, buscando los matices y la honesti-
dad del intérprete.
“Celebrar es honrar, elogiar, aplaudir y agra-

decer; y por eso decimos gracias por tus obras 
y enseñanzas, entusiasmo y entrega. Gracias 
por continuar aportando a la danza”, manifes-
tó la bailarina y ofreció una reverencia.
De su lado, el maestro calificó de fabulosos 

y buenas personas a los habitantes del país 
caribeño; en tanto reconoció la calidad pro-
fesional de los intérpretes, el entrenamiento 

y el placer de colaborar con ellos, “que tie-
nen mucha inspiración”.
El embajador del Reino Unido en Cuba, sir 

George Hollingbery, exaltó la creatividad y 
el talento del coreógrafo y de la compa-
ñía anfitriona; al tiempo que agradeció al 
Ministerio de Cultura, al de Relaciones Ex-
teriores y al Gobierno del Estado antillano 
por contribuir al histórico encuentro.
La ocasión fue propicia, también, para cele-

brar los 120 años de los nexos diplomáticos 
entre ambos países, trazar nuevas metas y 
concretar iniciativas semejantes en beneficio 
del arte y la cultura de las naciones.
La delegación británica estuvo conforma-

da por la titular asociada de la escuela del 
Texas Ballet Theatre, Kathryn Warakomsky-Li; 
el asistente de dirección artística Li Anlin y los 
bailarines Valentín Batista y Henry Winn. 

Secuencia de los ensayos para la presentación de Los corceles de la reina.
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 II JORNADA ECONÓMICO-PRODUCTIVA

Con el llamado “Transformar 
para crecer” como pun-

to de partida, la II Jornada 
Económico-Productiva Cuba 
2022 centró sus debates en 
la articulación de encadena-
mientos entre todas las for-
mas de gestión presentes 
en el país y en la definición 
de estrategias de desarrollo.
Efectuado del 7 al 14 de junio 

en la sede de la Cámara de 
Comercio de la República 
y en los salones del Hotel  
Habana Libre, el evento 

Transformar  
para crecer

POR ANIA TERRERO

puso otro foco esencial en la 
búsqueda de caminos para 
la sustitución de importa-
ciones, el incremento de las 
ventas al exterior, el impulso 
de la inversión extranjera y 
la satisfacción de las necesi-
dades de la población.
Encaminado a tales propó-

sitos, incluyó talleres sobre 
las nuevas micros, peque-
ñas y medianas empresas, 
el funcionamiento de las 
de tipo estatal socialista, el 
vínculo de todos los acto-
res con el desarrollo local, y 
las oportunidades y los de-
safíos de cara a una mayor 
participación en el mercado 
foráneo.
Además, tuvieron lugar en-

cuentros de representantes 
de las formas productivas 
con los ministros de Agricul-
tura, la Construcción, el Co-
mercio Interior, la Industria 
Alimentaria, así como fábri-
cas y otros establecimientos.

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, 
valoró esta segunda edición como una experiencia positiva.
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La viceministra primera de 
Economía y Planificación, 
Leticia Morales, refirió que 
esos eventos tributan a un 
proceso transformador, en 
tanto propician espacios de 
intercambio y un grupo sig-
nificativo de sesiones simila-
res a nivel territorial.
Durante la Jornada, Morales 

ofreció un resumen del 
comportamiento econó-
mico de enero a marzo del 
año en curso, y destacó las 
señales de una recupera-
ción gradual a partir del 
control de la Covid-19 y el 
crecimiento de otros indi-
cadores.
Ello lo confirman el au-

mento de las exportaciones 
respecto al mismo periodo 
del calendario anterior, la 
llegada de 450 mil turistas 
por encima de la cifra total 
de 2021, y avances en el res-
tablecimiento de renglones 
específicos de la agricultura, 
dijo.
No obstante, admitió, per-

sisten desafíos relacionados 
con la disponibilidad de 
combustibles, la cantidad 
de divisas que requiere la 

adquisición de materias pri-
mas, el alza de los precios 
de importación, los incon-
venientes para solventar ne-
cesidades de abastecimien-
to y la inflación constatada 
en el país.
De su lado, el ministro de 

Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera, Rodrigo 
Malmierca, valoró esta se-
gunda edición como una 
experiencia positiva que “con-
firmó su utilidad en el objeti-
vo de favorecer el avance de 
la economía ante los difíciles 
retos que enfrentamos”.
Por tanto, insistió, la Jornada 

llegó para quedarse, como 
parte de un proceso que 

Las prácticas de los actores económicos en su vínculo con el desarrollo local mar-
có la jornada.

Muestra de productos de la mipyme Deshidratados Habana en el evento.

debe perdurar en el tiempo 
con la promoción de deba-
tes sistemáticos y otras ini-
ciativas.
Apuntó que el recrudeci-

miento del bloqueo econó-
mico, comercial y financie-
ro del Gobierno de Estados 
Unidos es el principal obs-
táculo que afronta el pro-
greso nacional hoy.
“Pero Cuba no va a ren-

dirse, seguirá desarrollan-
do el concepto defendido 
por el presidente Miguel 
Díaz-Canel de resistencia 
creativa”, dijo.
Organizado por la Asocia-

ción Nacional de Economis-
tas y Contadores de Cuba 
(ANEC) y la Cámara de Co-
mercio de la República, el 
evento permitió, también, 
estar al tanto de los resulta-
dos relevantes y del impacto 
social de todos los actores.
El Centro de Inmunología 

Molecular y la División Terri-
torial de la Empresa de Apli-
caciones Informáticas Desoft 
de Sancti Spíritus, recibie-
ron los premios a la Gestión 
Económico-Productiva que en-
trega la ANEC anualmente. 



La meta de seguir 

POR LEMAY PADRÓN

en la élite
Desde hace décadas el deporte cubano 

se codea con los mejores del mundo 
y ha aportado actuaciones sobresalientes 
en Juegos Olímpicos, Panamericanos y 
Centroamericanos y del Caribe.
Un declive en la cita de Beijing 2008 fue 

corregido luego en Londres 2012, Río de 
Janeiro 2016 y Tokio 2020, en las cuales la 
mayor de las Antillas permaneció entre las 
20 potencias del planeta.
Sin embargo, en los certámenes continenta-

les se acabó el predominio cubano (solamente 
detrás de Estados Unidos en el área paname-
ricana), y no parece que en el futuro próximo 
esa posición pueda recuperarse, debido a la 
ampliación de las disciplinas en competencia 
y a la situación económica de la isla.
Con estas y otras interrogantes Prensa 

Latina acudió al encuentro con el director ge-
neral de Alto Rendimiento del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Recreación, 
José Antonio Miranda, quien respondió so-
lícito a todas nuestras inquietudes.

Mijaín López, luchador. Idalys Ortiz, judoca.

Yaimé Pérez, discóbola. Julio C. La Cruz, boxeador.
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De inicio, Miranda puntualizó que en la ac-
tualidad su oficina trabaja no solo pensan-
do en la cita estival de 2024, sino hasta el 
ciclo olímpico que culmina en 2032.
Como parte de la ruta crítica hacia París 

mencionó los I Juegos del Caribe, previstos 
en Guadalupe del 29 de junio al 3 de julio 
próximo; los V Parajuveniles en Bogotá, 
Colombia, del 11 al 20 de noviembre; y los 
primeros de Playa, del 19 al 26 del propio 
mes y con sede en esa última nación.
Consideró que en 2023 serán estratégicos 

los Centroamericanos y del Caribe, del 23 
de junio al 11 de julio en El Salvador; y los 
Panamericanos, del 20 de octubre al 5 de 
noviembre en Chile.
Este primer año del ciclo tenemos 51 even-

tos clasificatorios a los Centroamericanos en 
25 especialidades, incluyendo nueve de se-
lección previa a los Panamericanos en igual 
cantidad de disciplinas; y, con vistas a los 
Paralímpicos y algunos en los Olímpicos, 
también hay 24 certámenes eliminatorios y 
otros 26 entre copas del orbe y campeona-
tos mundiales, indicó.
Miranda dijo que, por ejemplo, ya garanti-

zaron la presencia en la justa salvadoreña el 
hockey, el sóftbol masculino, el tiro y el ci-
clismo; mientras que de cara al torneo en 
Chile existen 30 deportistas asegurados, 
provenientes de los Panamericanos juveniles 
de 2021.

Explicó que de la misma manera en que se 
trabajó para Tokio se está haciendo de for-
ma personalizada respecto a algunos com-
petidores con posibilidades de obtener re-
sultados en las lides de la XXXIII Olimpiada.
Entre las especialidades priorizadas enu-

meró: atletismo, boxeo, lucha, judo, canota-
je, tiro y taekwondo. Ahí radican las princi-
pales potencialidades rumbo a París 2024.
Ante la pregunta acerca de que Cuba pue-

da seguir aspirando a dominar en el con-
tinente, Miranda respondió: En los análisis 
que hemos realizado para los Centroameri-
canos y los Panamericanos los vemos como 
preparación hacia los Juegos Olímpicos, ma-
nifestó el directivo.
Expresó que las siete disciplinas menciona-

das “nos pueden ubicar entre los 20 primeros 
en París; pero, a fin de recuperar el lugar cime-
ro centroamericano y el podio panamericano, 
se necesitan más especialidades y torneos”.
Al priorizar competidores y no deportes, 

comentó, hay pruebas que limitan el avan-
ce. Esa es una debilidad de nuestro sistema, 
dadas las propias restricciones económicas, 
financieras y materiales, que condicionan el 
desarrollo de todo el potencial, recordó.
Ejemplificó lo anterior aludiendo a que en 

el atletismo “no hemos logrado impulsar sus 
32 disciplinas, y esto evita que podamos al-
canzar mayores resultados en las citas con-
tinentales”.
Y recalcó: “No renunciamos a ir recuperando 

espacio en tales eventos, pero esa es la situa-
ción dentro del alto rendimiento cubano”. 

José Antonio Miranda, director general de Alto Rendimien-
to del Inder.

Marlon Yant, voleibolista.
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Una de las emblemáticas instalaciones gas-
tronómicas de Cuba, el Floridita, que este 

año cumple su aniversario 205, fue incluido 
entre los 50 mejores bares de Norteamérica 
y el Caribe.
Su director, Orlando Blanco, expresó sentirse 

satisfecho por la elección del establecimiento. 
Tal clasificación lo ubica entre los de más alta 
calidad en el servicio de la región mencionada.
La lista anual del sitio web de North America’s 

50 Best Bars 2022 (worlds50bestbars.com) 
celebra lo mejor del sector internacional de 
las bebidas.
Esa página electrónica especializada publi-

có la noticia, detallando que el Floridita ocu-
pó el puesto 40 en la selección.
Además de su complacencia con el reco-

nocimiento, Blanco manifestó que el galar-
dón fue posible gracias a la experiencia, la 

POR ROBERTO F. CAMPOS

es uno de ellos
El Floridita
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En 2012 un equipo de cantineros locales 
preparó allí el mayor daiquirí del mundo, 
cuyos 275 litros le otorgaron el derecho a 
figurar en El libro Guinness de los récords.
A la par, el Floridita acoge competencias in-

ternacionales de coctelería y ha sido, históri-
camente, uno de los centros gastronómicos 
más frecuentados por los viajeros que visi-
tan la capital cubana.
La nómina de los 50 Mejores Bares llegó a 

América del Norte por primera vez y abar-
ca instalaciones de Estados Unidos, Canadá, 
México y el Caribe.
Esos establecimientos se incluyen de acuer-

do con el criterio de más de 250 expertos, y 
la selección es una oportunidad única para 
unir a aficionados de los cócteles y los me-
dios de comunicación del sector de las be-
bidas de toda la región. 

creatividad y el respeto a las tradiciones, lo 
cual distingue al equipo de trabajadores del 
emblemático lugar.
Ubicado en un extremo de la calle Obispo, en 

el centro histórico de La Habana, el Floridita ad-
quirió fama mundial por ser uno de los bares 
favoritos del escritor Ernest Hemingway, pre-
mio Nobel de Literatura, durante más de 20 
años de estancia en la mayor de las Antillas.
Conocido originalmente como La Piña de 

Plata, el establecimiento abrió sus puertas 
en 1817 y, a través de los años, los salones, 
especializados en mariscos y con una bue-
na carta de habanos, acogieron a diversas 
personalidades.
Entre sus clientes de relevancia se cuen-

tan: Paco Rabanne, Naomi Campbell, Matt 
Dillon, Danny Glover, Jack Nicholson, Fito 
Páez y Jean Paul Belmondo.

El Floridita 
adquirió  
fama mundial 
por ser uno 
de los bares 
favoritos del 
escritor Ernest 
Hemingway.
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De la isla te cuento
POR RAÚL GARCÍA

En el derrotero del macizo montañoso 
de Guamuhaya o Escambray, en la cen-

tral provincia de Sancti Spíritus, es notable 
la variedad de mariposas, admiradas por su 
colorido, belleza y gran capacidad de adap-
tación y transformación.
Los valles intramontanos, acantilados y 

cuencas son lugares prodigiosos en la flora-
ción silvestre y espacio de concurrencia de 
estos insectos de formas singulares y armo-
niosos vuelos en busca de libar néctares.
Según el investigador Luis Olmo, entre las ma-

ravillas naturales más apreciadas por los huma-
nos están las mariposas, inspiración casi inevita-
ble para escritores, fotógrafos y narradores.
Asimismo, aseguró que esos lepidópteros 

tienen una alta representación en dicha 
zona montañosa, algunos nativos y otros 
provenientes de migraciones de diversas 
áreas geográficas de América.
Las variedades diurnas cubanas compren-

den unas 200 especies y, de ellas, 18 son 
endémicas que, fundamentalmente, habitan 

Mariposas  
de atractivo excepcional

en los bosques, expuso el miembro del Gru-
po Espeleológico Samá.
Entre esas últimas se encuentra la Phoebis 

avellaneda, que radica en las florestas de la 
región oriental.
Su nombre hace honor a la escritora y 

poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda y, 
precisamente, es conocida por el segun-
do apellido de la camagüeyana.
Parte del cuerpo y las alas de las maripo-

sas están cubiertas por pequeñas escamas, La avellaneda la podemos encontrar en la región oriental.

Greta cubana o cristal, ejemplar endémico de la isla.

Las llamativas criaturas han devenido símbolos de fantasía 
y belleza.
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Comer bien

Hoy te traigo una deliciosa receta de sen-
cilla elaboración. Su nombre es bacán 

y gusta mucho en el municipio Baracoa, de 
la oriental provincia de Guantánamo.

POR YOLANDA BORGES

Bacanes de 
plátano verde

PREPARACIÓN
Sazona el picadillo y déjalo refrescar.
Corta las hojas de plátano en rectángulos 

de 13 por 18 centímetros, remójalas du-
rante dos o tres minutos en agua caliente 
y escúrrelas. En una cazuela grande hierve 
cinco litros de agua e incorpora una cucha-
radita de sal para cocinar los bacanes.

Pela los plátanos y rállalos hasta obtener 
tres tazas de mezcla. Machaca los dientes 
de ajo junto al resto de la sal y la pimienta 
molida, adiciona el jugo de naranja agria 
y combina ese mojo crudo con la pasta. A 
continuación, añade la manteca de cerdo y 
el huevo previamente batido.

Engrasa las hojas y coloca unas seis cucha-
radas de la composición en el centro de cada 
rectángulo; extiende el contenido con la 
mano, agrega un poco de picadillo y cubre 
de nuevo la preparación. Envuelve y amarra 
el bacán usando un cordel, como si fuera un 
tamal. Repite la operación hasta aprovechar 
toda la masa. Cocínalos durante alrededor 
de una hora y sírvelos calientes. 

INGREDIENTES
3 plátanos verdes

3 dientes de ajo
2 cucharaditas de sal

¼ de cucharadita de pimienta molida
2 cucharadas de naranja agria

2 cucharadas de manteca de cerdo
1 huevo

2 tazas de picadillo de carne
4 hojas de plátano

que representan un variado tejido natural; y 
un fino polvo que es inofensivo al contacto 
con la piel humana y las protege del frío, el 
agua y los depredadores, detalló.
Olmo destacó que la del género greta, 

muy poco conocida y rara en la ínsula, en-
cuentra su hábitat en el Escambray.
Un ejemplar de esta última, denominada tam-

bién de cristal debido a la transparencia de sus 
alas, fue localizado por primera vez en Pico  
Potrerillo, a unos 900 metros sobre el nivel del mar.
Se estima que las especies halladas en las 

montañas del centro del país son más pe-
queñas que las de la región oriental.
Comentó que hasta ahora se les veía de for-

ma esporádica en zonas boscosas, húmedas 
y frescas que no rebasan los 700 metros de 
altitud, aunque abundan en el este de la isla.
Explicó que desde 1995 el Grupo había 

notificado la presencia de la avellaneda en 
la cavidad cársica de Caja de Agua, en las 
alturas de Banao, al sur de Sancti Spíritus.
De acuerdo con los especialistas, esta ma-

ravilla de la naturaleza ha sido reportada en 
los bosques del Hoyo de las Mariposas, en 
el de los Pitos y en Caballete de Casas.
Mide entre 5,5 y seis centímetros, de color 

café es el borde de sus alas, a veces teñidas 
de rojo o naranja, y el cuerpo tiene un tono 
más oscuro. Con el decursar del tiempo, las 
llamativas criaturas han devenido símbolos 
de fantasía y belleza, pero también de tra-
gedias y predicciones.
Entre las leyendas existe una muy popular 

en América que dice: “Susurra a una maripo-
sa tu petición y entrégale su libertad; agra-
decida con tu deseo, volará, y la alegría y el 
amor te llegarán”. 

“Susurra a 
una mariposa 
tu petición 
y entrégale 
su libertad; 
agradecida con 
tu deseo, volará, 
y la alegría  
y el amor  
te llegarán”.
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