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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Auténtica Fiesta Cubana en Saint-Sauveur

Auspiciada por la Cámara de Comercio 
de Saint-Sauveur, se realizó la 

conferencia de prensa para el lanzamiento 
de la Auténtica Fiesta Cubana, que tendrá 
lugar a principios de septiembre en esta 
ciudad canadiense.
Con la presencia del embajador, Héctor 

Igarza; el consejero de Turismo, Michel 
Bernal, y la cónsul general, Susana 
Malmierca, se dieron a conocer las 
principales atracciones del evento, que será 
una vitrina para mostrar el destino Cuba en 
toda su amplitud.
Como parte del programa, se podrá 

disfrutar de la actuación de artistas de la 

Con la presencia del embajador, Héctor Igarza; el consejero de Turismo, Michel Bernal, y la cónsul general, Susana Malmierca, 
se anunciaron las principales atracciones del evento.

isla residentes en la provincia de Quebec 
con años de experiencia en esta festividad.
Después de la interrupción impuesta por 

la Covid-19, se retoma este año la Auténtica 
Fiesta Cubana, cuya XVIII edición llegará 
con todo el esplendor y la alegría que 
ha caracterizado las anteriores, al tiempo 
que permitirá palpar la cultura cubana en 
vibrantes presentaciones de música y baile, 
así como en la cocina y la coctelería.
En la ciudad se respira un inmenso 

amor por la cultura del país antillano, y la 
Auténtica Fiesta Cubana deviene uno de 
los principales acontecimientos con gran 
afluencia de público. 
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En Francia, acción de solidaridad

La iniciativa solidaria Contenedores para 
Cuba, impulsada por sindicatos de la 

Confederación General del Trabajo de 
Francia (CGT), celebró el éxito de la primera 
parte, al enviar a la isla 55 toneladas de 
alimentos.
Las 37 organizaciones integrantes de 

la operación anunciamos con orgullo la 
concreción de la primera fase, consistente 
en el envío de alimentos destinados 
a hospitales de La Habana, refleja un 
comunicado del grupo.
En el otoño del año pasado los ferroviarios 

de la CGT lanzaron la iniciativa que, con el 
acompañamiento de otros gremios, logró 
recaudar más de 237 mil euros.
Trabajadores de 170 sindicatos, 

uniones locales y departamentales, 
comités regionales y federaciones de la 
Confederación dieron su aporte, al igual 
que 148 donantes individuales, secciones 
del Partido Comunista Francés y la 
asociación solidaria Cuba Sí France.

De acuerdo con los impulsores de la 
operación Contenedores para Cuba, 76 
mil euros fueron dedicados a esta primera 
etapa, 107 mil a la compra de materiales 
e insumos para el hospital pediátrico 
William Soler, de La Habana, y 54 mil a la 
adquisición de recursos dirigidos al sector 
de la salud con otros destinos.
En ese sentido, despacharán otros 

contenedores en los próximos meses hacia 
el país caribeño.
Los sindicatos aprovecharon la 

información para ratificar su rechazo 
al bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos contra la 
isla, una política que calificaron de injusta 
e ilegal.
Asfixiar a toda una población es 

inmoral e inhumano, por lo que las 
organizaciones de la CGT exigimos al 
Gobierno de Francia que haga más 
contra la extraterritorialidad del bloqueo 
y a favor de su fin, advirtieron. 

La iniciativa Contenedores para 
Cuba, en su primera parte, envió a la 
isla 55 toneladas de alimentos.
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Envían donativo desde Reino Unido

En el Parliament Hill Fields de Londres, 
cubanos residentes en el Reino Unido 

se sumaron a la campaña internacional 
Puentes de Amor y enviaron nuevo 
donativo a la isla.
Miriam Palacios, directiva de la Asociación 

de Cubanos en esa nación europea, 
expresó el compromiso de continuar 
tendiendo puentes de amor y luchando 
contra el bloqueo que impone Estados 
Unidos desde hace más de seis décadas.
Asimismo, Palacios hizo entrega de insumos 

médicos al compatriota Bienvenido Puig, 
quien viajará a nuestro país en los próximos 
días, para ser donados al hospital pediátrico 
docente provincial de Matanzas Eliseo Noel 
Caamaño.
De esta forma, se da continuidad a 

iniciativas similares que cubanos han 
realizado desde diciembre de 2021, 
inspirados en el proyecto Hormiguitas 
Laboriosas, de la asociación homóloga 100 % 
Cubanos, con sede en Asturias, en el que 
connacionales que viajan a la isla llevan 

Cubanos residentes en el país europeo apoyan a la campaña internacional Puentes de Amor.

como equipaje acompañante cantidades 
modestas pero igualmente útiles de 
donativos que contribuyen a facilitar el 
trabajo de nuestros profesionales de la 
salud en centros asistenciales.
La primera secretaria a cargo de los 

Asuntos Consulares de la Embajada de 
Cuba, Isaskun Concepción, agradeció 
a la asociación por su permanente y 
perseverante labor y exhortó a todos a 
continuar la lucha por el levantamiento del 
bloqueo. 
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Respaldo a caravanas contra el bloqueo
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La Asociación Martiana de Cubanos 
Residentes en Panamá (Amcrp) reiteró 

su respaldo a las caravanas en varias 
naciones contra el bloqueo de Estados 
Unidos a la isla, iniciativa que retomarán en 
septiembre.
En un mensaje en las redes sociales, el 

presidente de la Amcrp, Humberto Pérez, 
indicó también a nombre de la red de 
cubanos residentes en América Latina y 
el Caribe —la cual encabeza— que esas 
movilizaciones exigen con más fuerza el 
fin del cerco de más de seis décadas y 
mejores tiempos para la patria y la familia 
en la nación antillana.
El mundo entero anda trastocado a causa 

de los desequilibrios económicos, sociales, 
medioambientales y, sobre todo, por 
ambiciones políticas de poderosos, indicó 
el comunicado.
Pérez precisó que nadie escapa de 

la inflación, el aumento de precios 
de alimentos y del combustible, de la 
inestabilidad de servicios vitales, pero 
para Cuba, sitiada económicamente, esos 
efectos se 
multiplican 
y se quieren 
hacer ver como 
incapacidad del 
Gobierno en las 
voces del odio.
Conocemos 

bien los 
problemas de 
nuestra isla, 
sus causas 
internas y 
externas, y nos 
concentramos 
en la búsqueda 

El próximo 25 de septiembre una vez más la iniciativa contra el cerco estadounidense recorrerá 
las calles de la ciudad de Panamá.

de soluciones, en cómo ayudar y aliviarlos, 
agregó.
También destacó la historia de un pueblo 

soberano e indomable, su capacidad de 
reinventarse ante las dificultades que atraviesa 
y salir adelante, pues para ello cuenta con 
todos sus hijos, dentro y fuera del país.
En ese sentido, adelantó que el próximo 

25 de septiembre recorrerá una vez más las 
calles de la capital de Panamá una nueva 
edición de las caravanas por la familia 
cubana y contra el bloqueo, a la que 
habitualmente se suman integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Solidaridad.
El pasado 28 de agosto, cientos de 

personas en Miami, Estados Unidos, y 
diversas ciudades del mundo se unieron 
en una nueva iniciativa mundial para exigir 
al presidente Joe Biden el fin del bloqueo 
contra Cuba.
La acción solidaria coincidió con el 

aniversario 59 del famoso discurso “Yo 
tengo un sueño”, del asesinado líder de los 
derechos civiles estadounidense Martin 
Luther King. 



La justeza de la causa 
avala la fuerza del re-

clamo que acompaña a 
diario la lucha del movi-
miento Puentes de Amor: 
el levantamiento del blo-
queo económico, financie-
ro y comercial mantenido 
durante más de 60 años contra Cuba por 
Estados Unidos.
Si bien la contienda es diaria, el último fin 

de semana de cada mes los esfuerzos se in-
tensifican con una convocatoria mundial a 
pronunciarse por el derecho de la mayor de 
las Antillas a defender su soberanía.
Los que aman son más que quienes odian 

y deshacen, y los pueblos de Cuba y Estados 

Reclamo de justicia
POR IVETTE FERNÁNDEZ

Fármacos e insumos médicos donados 
por el Proyecto Hatuey.

Unidos merecen puentes de amor, afirmó, 
como en ocasiones anteriores, su líder, el 

activista Carlos Lazo, a 
propósito de la más re-
ciente de las convocato-
rias, celebrada en el esta-
do de Florida.
“¡Atención! ¡Caravana con-

tra el bloqueo!” fue el lla-
mamiento esta vez para 

la concentración de los participantes en 
Miami en 999 Ponce de León Boulevard, 
Coral Gables.
Cientos de personas allí, y también en dis-

tintas ciudades del mundo, se unieron al re-
clamo para exigir al presidente de Estados 
Unidos, Joseph Biden, terminar con todas 
las políticas punitivas existentes contra la 
nación caribeña.
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Desde Canadá, por ejemplo, el embajador 
antillano, Héctor Igarza, refirió en redes so-
ciales que en varias urbes de ese país, como 
Montreal y Toronto, numerosas personas se 
unieron al llamamiento para demandar una 
vez más el fin del bloqueo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 

Bruno Rodríguez, exaltó por su parte los senti-
mientos de fraternidad y solidaridad de quie-
nes en todo el mundo luchan a favor de la isla.
Destacó, asimismo, el empeño de conna-

cionales y amigos de varios países que de 
manera incesante rechazan el cerco “inhu-
mano” impuesto por Washington y resaltó 
la labor que realizan en la edificación de la-
zos con el pueblo cubano.
“Nos estimulan tantas muestras de afecto”, 

señaló Rodríguez al tiempo que compar-
tió imágenes de la jornada de movilización 
contra el bloqueo, que alcanzó a Miami y 
otras 20 ciudades norteamericanas.
De acuerdo con la Cancillería cubana, fue-

ron igualmente escenarios de expresiones 
de solidaridad países y ciudades como 
Bahamas, Jamaica y Santa Cruz, en Bolivia.

MANOS AMIGAS

El apoyo a Cuba, además de no cejar en 
su demanda por el levantamiento del cerco 
de Washington, también ha hecho llegar al 
país antillano varios donativos dirigidos fun-
damentalmente a centros asistenciales.
Ese es el caso, por ejemplo, del primer car-

gamento de fármacos e insumos médicos 
del Proyecto Hatuey, proveniente de Estados 
Unidos, para afectados por el incendio en 
Matanzas, al occidente de Cuba.
Gloria La Riva, coordinadora de la inicia-

tiva, explicó que, al conocerse la tragedia 
en la base de supertanqueros, la coalición 
Answer y el Proyecto hicieron un aviso de 
emergencia para recibir donaciones.
El resultado a la vista es fruto del esfuerzo 

colectivo de personas y organizaciones en 
territorio estadounidense deseosas de ex-
tender su respaldo material a la isla en este 
momento, añadió.
Según comentó, la carga entregada con 

éxito contiene bolsas de sueros, sets de ad-
ministración intravenosa, guantes quirúrgi-
cos y antibióticos, entre otros recursos. 

El último fin de semana de cada mes desde diferentes ciu-
dades del mundo dan muestras de apoyo al derecho de la 
mayor de las Antillas a defender su soberanía.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Millones de niños y jóvenes regresarán a 
las aulas este 5 de septiembre para rea-

nudar el curso escolar 2021-2022, un período 
que inició en marzo del presente año, hizo 
una pausa de verano en  julio y agosto y con-
tinúa ahora para concluir el 19 de noviembre.
“Contra viento y marea vamos a conti-

nuar”, significó el presidente cubano, Mi-
guel Díaz-Canel, durante una reunión de 
chequeo de los trabajos para la vuelta a las 
10 mil 793 escuelas de la enseñanza gene-
ral, en alusión a la situación adversa del país 
con relación a la generación de electricidad 
y la escasez de recursos.

Regreso a las aulas  
contra viento y marea

POR KARINA MARRÓN

Más de un millón 697 mil alumnos volverán a las aulas el 
próximo 5 de septiembre.

En Cuba la educación es una prioridad, a la que el Estado destina el 25 por ciento de su presupuesto.
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El mandatario mostró confianza en cuanto 
a la calidad de la preparación para retomar 
las clases, concluir el calendario docente y 
cómo se organiza desde ya el próximo.
Un millón 697 mil 299 estudiantes acudirán 

a las instituciones de la enseñanza general, 
donde recibirán el conocimiento de manos 
de más de 253 mil maestros, un número 
que cubre el 97 por ciento de las necesida-
des, de acuerdo con la ministra de Educa-
ción, Ena Elsa Velázquez.
La titular explicó a la prensa que el tres por 

ciento restante contará con la participación 
de personal contratado, miembros de los 
consejos de dirección vinculados a la ense-
ñanza y estudiantes universitarios del pro-
yecto “Educando por amor”.
Velázquez detalló que en cada provincia se 

toman las medidas necesarias para que el 
proceso docente educativo sufra las meno-
res afectaciones posibles ante los cortes de 
electricidad, del mismo modo que se ase-
guran las condiciones higiénico-sanitarias.
Las universidades cubanas, en tanto, abrirán 

sus puertas a 280 mil estudiantes, de los cua-
les 189 mil 790 corresponden a los centros 
adscritos al Ministerio de Educación Superior.
El titular de esta cartera, José Ramón 

Saborido, explicó que hasta el cierre de 

este curso escolar hay dos 
momentos importantes en 
el trayecto: los exámenes 
de ingreso a la enseñanza 
superior, en noviembre, y la 
culminación de estudios en 
diciembre.
Alrededor de 25 mil jóve-

nes deben egresar de las 
aulas universitarias en este 
período lectivo, mientras 
que los alumnos de grado 
doce y todos los que opten 
por un cupo en las universi-
dades podrán aspirar a 103 
mil ocho plazas.
La cifra representa tres mil 

más que el año anterior, con 
el mayor incremento en la 

modalidad por encuentros (44 mil 325) y 
los nuevos programas de formación de ci-
clo corto (12 mil 358).
“Decidimos iniciar un curso totalmente 

presencial”, comentó a la prensa Saborido, 
quien argumentó que los problemas en el 
suministro de electricidad impiden mante-
ner a todo ritmo la docencia virtual.
Ante ese escenario, se retomó la comple-

ta presencialidad en los campus, en tanto 
los mecanismos de la virtualidad quedan 
vigentes para el estudio individual, las con-
sultas, la bibliografía y otros espacios.
Será un curso con numerosos desafíos, 

pues se trata de lograr la calidad de la 
enseñanza en medio de condiciones ad-
versas. 

Las universidades cubanas abrirán sus puertas a 280 mil estudiantes.

Para el reinicio del curso la cobertura docente está asegurada.
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CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

La población cubana volverá a las urnas 
este 25 de septiembre para participar en 

el referendo popular sobre el nuevo Código 
de las Familias, que amplía los derechos y 
garantías de los ciudadanos.
La norma jurídica ha sido denominada 

también como el código de los afectos, en 
tanto busca la realización de la persona a 
partir de la solidaridad y del reconocimiento 
de la dignidad como valor supremo y fun-
damento del resto de los derechos recono-
cidos en la Constitución de 2019.
De acuerdo con el presidente, Miguel 

Díaz-Canel, es la concreción de la máxima 
martiana “con todos y para el bien de to-
dos” y ofrece seguridad jurídica a cada per-
sona con discapacidad, condena el maltra-
to en cualquiera de sus formas y respeta las 
diversidades familiares.
Desde su aprobación por la Asamblea Na-

cional del Poder Popular, en julio pasado, se 
crearon las condiciones en el país para que 
el electorado pueda ejercer el voto libre, di-

A consulta popular
POR ERNESTO VERA

Uno de los conceptos que más opiniones y dudas suscitaron 
durante la consulta popular efectuada de febrero a abril de 
este año fue la gestación solidaria.
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recto y secreto, que decidirá la ratificación 
de la nueva norma legal, resultado de un 
amplio proceso de consulta popular y de-
bates parlamentarios.
Para garantizar el éxito del referendo, se 

preparó la documentación y se trabaja en 
la impresión de alrededor de 10 millones de 
boletas, así como en la selección y adiestra-
miento del personal de aseguramiento y de 
las urnas que funcionarán en los 21 mil co-
legios que abrirán en toda Cuba.
Este 30 de agosto concluyó la actualización 

de las listas de votantes, las cuales fueron 
expuestas en lugares concurridos para que 
las personas verificaran sus datos, y asegu-
rar así la validez de su voto.
Entre los conceptos que más opiniones y 

dudas suscitaron durante la amplia consulta 
popular efectuada de febrero a abril de este 
año estuvo el de la gestación solidaria, una 
figura jurídica inédita en el país.

La versión a refrendar mejoró la claridad 
en la definición de esta propuesta, estable-
ció un plazo para iniciar el proceso y aportó 
mecanismos legales de respaldo.
También amplió la protección de los dere-

chos de niños y adolescentes, incorporó las 
garantías ante situaciones excepcionales y 
de catástrofe, y reforzó la tutela urgente en 
casos de acciones de discriminación o vio-
lencia.
Otro de los conceptos nuevos del Código 

es el de responsabilidad parental, entendida 
como el conjunto de facultades, deberes y 
derechos de los padres para el cumplimien-
to de su función de asistencia, educación y 
cuidado de sus hijos menores de edad.
Por otra parte, uno de los temas que más 

transformaciones tuvo en su planteamien-
to fue el de los cuidados familiares, el cual 
se consagró como un derecho de todas las 
personas desligándolo de cualquier requisi-
to, estado o situación particular.
En ese sentido, el Código instruye en una 

de sus disposiciones finales al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social para una protec-
ción efectiva de los cuidadores con el obje-
tivo de que no pierdan sus garantías labora-
les ni sus ingresos por la atención constante 
a un familiar dependiente.
A modo general, el proyecto asegura sus 

derechos a quienes podrían estar en alguna 
situación de desventaja en la vida familiar y 
el respeto a su autodeterminación, lo cual 
estaría respaldado por la ley. 

El nuevo Código de las Familias amplía la protección de los 
derechos de niños y adolescentes.

Otra de las propuestas nuevas del Código es el de responsa-
bilidad parental.



14

DÍA INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES

Orgullosa de sus raíces africanas, Cuba 
conmemoró el pasado 31 de agosto el 

Día Internacional de los Afrodescendientes, 
una fecha que renueva el compromiso con 
la eliminación de la discriminación por color 
de la piel.
Pese a que la Constitución de la República  

ratificó y fortaleció el reconocimiento y la pro-
tección del derecho a la igualdad, así como la 
prohibición de la discriminación, persisten al-
gunas manifestaciones de racismo en la socie-
dad, contra las cuales es preciso actuar.
El triunfo de la Revolución cubana en 1959 

inició un proceso de transformaciones radi-
cales que demolieron las bases estructura-
les del racismo y eliminaron la segregación 
institucionalizada; sin embargo, al ser un fe-
nómeno cultural, permanecen algunas ex-
presiones que se reproducen de múltiples 
formas, incluyendo prejuicios y estereotipos.
Es por ello que, más allá de las legislacio-

nes, desde 2009 la Comisión Aponte, de la 

Orgullo por las raíces
POR CAMILA MAYO

El Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial propicia el enfrentamiento más efectivo a los prejuicios racia-
les y problemas sociales que aún subsisten en la sociedad.

Desde 2009 la Comisión Aponte trabaja para incorporar a 
todos los que quieran dar su aporte en la lucha contra la 
discriminación racial.

Unión de Escritores y Artistas de Cuba, tra-
baja sin descanso para incorporar a todos 
los que quieran dar su aporte en la lucha 
contra este flagelo y la promoción del lega-
do cultural africano en Cuba.
Su labor implica no solo señalar aquellos 

contenidos culturales y de los medios ma-
sivos que reproducen estereotipos dañinos, 
sino también poner en su justo lugar el valor 
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de la herencia africana en la formación de 
nuestra nacionalidad, investigar sobre ello y 
visibilizar las más genuinas expresiones de 
nuestra cultura que contribuyen a elevar el 
orgullo por esas raíces.
Para respaldar este trabajo, en 2019 fue 

aprobado como programa de Gobierno el 
Plan Nacional contra el Racismo y la Discri-
minación Racial, el cual propicia el enfrenta-
miento más efectivo a los prejuicios raciales 
y problemas sociales que aún subsisten en 
la sociedad.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 

ha insistido en que el racismo y la discri-
minación son temas que atañen a toda la 
sociedad, y que el país necesita acciones a 
favor de personas que han sido marginadas 
o maltratadas en diferentes contextos.
En ese camino, el Plan busca identificar las 

causas de estos fenómenos, así como dise-
ñar líneas específicas de trabajo para su eli-
minación en cada territorio, localidad, rama 
de la economía y la sociedad.
Las alianzas también constituyen un ele-

mento fundamental, de ahí que hoy  traba-
jen en pos de estos objetivos organizaciones 
afines, como la ya mencionada Comisión 
Aponte, la Fundación Nicolás Guillén, la 

Fundación Fernando Ortiz y la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales.
A ellas se integran la Red Barrial Afrodes-

cendiente y la Red de Mujeres Afrodescen-
dientes, así como proyectos vinculados a la 
memoria histórica y otros surgidos en las 
comunidades y como parte de emprendi-
mientos.
Entre estos últimos resaltan el proyecto so-

cio-jurídico cultural Alianza Unidad Racial, 
que durante más de 10 años ha asumido el 
acompañamiento a personas en la media-
ción de conflictos legales, y BárbarA’s Power, 
primera marca de ropa afro en Cuba, con 
una amplia actividad en defensa de la cul-
tura africana y en la educación de las nue-
vas generaciones para que se sientan orgu-
llosos de ese legado.
El 31 de agosto se celebró el Día Interna-

cional de los Afrodescendientes, declarado 
el 16 de diciembre de 2020 por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas con el objetivo 
de rendir homenaje a la contribución de la 
diáspora africana en el mundo.
Asimismo, la ocasión convoca a promover 

la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra las personas de ascenden-
cia africana. 

Cuba aboga por la eliminación de todas las forma de discriminación.



Los Van Van, junto a Waldo Mendoza y Los 4, despidieron el 
verano en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

Adiós al verano  
con variada programación

Instituciones culturales y deportivas pro-
mocionaron el concierto de cierre del ve-

rano con Waldo Mendoza, Los 4 y los Van 
Van, desde el capitalino Coliseo de la Ciu-
dad Deportiva, el pasado 3 de septiembre.
De acuerdo con una nota de prensa divul-

gada por la Empresa de Grabaciones y Edi-
ciones Musicales, diversas organizaciones 
de masas, juveniles y Gobiernos territoriales 
desarrollaron durante los meses de julio y 
agosto una variada y amena programación.
De igual manera, los Muñequitos de 

Matanzas y Elito Revé y su Charangón ofre-
cieron un concierto en el Anfiteatro de Vara-
dero, en la occidental provincia homónima, 
también el 3 de septiembre, con propuestas 
musicales asociadas a los géneros rumba y 
changüí.
El Habana Mambo Festival cerró su prime-

ra edición presencial, con la premiación del 
concurso de ruedas de casino, animación y 
actividades infantiles desde el capitalino Sa-
lón Rosado de la Tropical.
Centrada en la música y las tradiciones 

populares, la jornada de clausura del evento 
El Habana Mambo Festival culminó su primera edición pre-
sencial con la premiación del concurso de ruedas de casino.

POR DANAY GALLETTI
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Diversas organizaciones de masas, juveniles y Gobiernos territoriales desarrollaron una variada programación durante 
julio y agosto.

Desde 2019 la capital cubana es reconocida como Ciudad Crea-
tiva de la Música, distinción conferida por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

incluyó el proyecto Sueños de la Edad de 
Oro, de Julio César Valdés y el actor Jorge 
Ryan, la payasa Maraca, el titiritero Kristeli, 
variedades circenses y la compañía infan-
til Mezclaíto, junto a su comparsa de mu-
ñecones.
Para la noche, los organizadores anuncia-

ron la realización de bailes con la compañía 
danzaria Revolution, fundada en 2011 y diri-
gida por el reconocido coreógrafo cubano 
Roclan González, además de la premiación 
del certamen Casineando en la Tropical.
El programa de la cita, coordinada por la 

Dirección de Cultura de La Habana y Mam-
bo Producciones Artísticas, abarcó, asimis-
mo, la presentación de Alexander Abreu y 
su grupo Havana D´ Primera, merecedores 

del Gran Premio Cubadisco en su edición 
de 2022.
La propuesta distingue la condición de la 

capital cubana como Ciudad Creativa de la 
Música, reconocida en 2019 por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura. 

Elito Revé y su Charangón ofrecieron un 
concierto en el Anfiteatro de Varadero. 17



POR YENIA SILVA  

La fauna diminuta  
de la isla grande

Con sus más de 109 mil 886 km2, Cuba 
es —a no dudar— el archipiélago más 

grande del mar Caribe, de ahí su bien gana-
do sobrenombre de la mayor de las Antillas.
Apetecida en tiempos de la colonia por su 

privilegiada ubicación geográfica y por la 
seguridad que ofrecían sus puertos, asedia-
da por corsarios y piratas, pero siempre con 
hijos dispuestos a dar su vida por la libertad, 
la llave del golfo (como también se la cono-
ce), posee una invaluable singularidad en su 
fauna endémica.

De acuerdo con publicaciones especiali-
zadas, el ecosistema cubano cuenta con 32 
mil 080 especies, de las cuales el 42,7 por 
ciento es de endemismo terrestre, lo que 
constituye un recurso de incalculable valor.
En esta lista tan extensa de especies cuba-

nas la Polymita picta, considerada el símbo-
lo de la fauna de Baracoa, se distingue por 
su particular belleza, la cual ha provocado 
colectas indiscriminadas que han puesto en 
peligro las poblaciones de este molusco.
Volviendo a su atractivo natural, nuestro 

“caracol pintado”, el más bello del mun-
do, ostenta desde marzo pasado el título 
de Molusco del Año 2022, condición que 

La Polymita picta, considerada el símbolo de la 
fauna de Baracoa, se distingue por su particular 
belleza gracias al colorido de sus conchas.

Con su rápido  
aleteo, el zunzuncito 

puede permanecer 
mucho tiempo  
en el aire en la  

misma posición.
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POR YENIA SILVA

Jugo de melón

obtuvo en encuesta pública internacional 
con más de diez mil votos a favor y que 
permitirá que se secuencie su genoma, a 
través del Senckenberg Nature Research 
Society y el Center for Translational Biodi-
versity Genomics.
No menos encantos tiene el Mellisuga 

helenae, ese zunzuncito o pájaro mosca “de 
vuelo extraordinariamente rápido”. Quienes 
lo han estudiado afirman que sus alas baten 
55 veces por segundo, 61 cuando se mueve 
hacia atrás y al menos 75 al moverse para 
adelante.
Con escasos cinco centímetros del pico a 

la cola y 1,8 gramos de peso, constituye el 
ave más pequeña del mundo y es capaz de 
permanecer en el aire en la misma posición 
durante mucho tiempo gracias a su verti-
ginoso aleteo. Habita en bosques, jardines 

y parajes intrincados de Cuba y la hembra 
pone escasamente uno o dos huevos.
Este diminuto volador, polinizador de gran 

importancia para el ecosistema, comparte 
la suerte de otras especies endémicas: está 
protegido, pues lamentablemente se en-
cuentra en peligro de extinción.
Otra muy pequeñita, pero muy cubana, 

es la ranita pigmea (Eleutherodactylus 
limbatus). De movimientos lentos y un ta-
maño ínfimo, incapaz de despertar las fo-
bias que provocan en algunos estos ani-
males —11,8 mm a lo sumo—, vive muy 
a gusto en bosques de zonas llanas y de 
montañas.
Cuba es el único lugar del mundo donde habi-

ta, y de eso podemos sentirnos orgullosos aun-
que, con tan reducidas dimensiones, difícilmente 
lleguemos a verla en su entorno natural. 

A lo sumo, en la ranita pigmea los machos 
alcanzan 11,7 mm y las hembras, 11,8.

PREPARACIÓN:
Corte la fruta en ruedas o tajadas, ex-

traiga la masa con un cuchillo y elimine 

Cuando todavía las altas temperaturas del 
verano nos obligan a refrescarnos fre-

cuentemente, un jugo de melón parece ser 
la solución ideal para sobrellevar la canícula.

De fácil preparación, esta bebida analco-
hólica es por sí misma un convite para ami-
gos y familiares.

las semillas visibles. Deseche la parte blanca. Intro-
duzca en la batidora los pedazos cortados y agregue 
el agua y el azúcar; bata hasta obtener un líquido 
homogéneo.

Pase el jugo por un colador fino para eliminar los posi-
bles restos de las semillas. 

INGREDIENTES:
1 lb de melón
Azúcar al gusto
Agua
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