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Alexis Rojas Aguilera

La flora y fauna de Moa, Mayarí y 
Gibara soportan actualmente 
importantes amenazas vinculadas 
con la pérdida y fragmentación de los 
hábitats  naturales,  confirmó 
Alejandro Fernández Velázquez, 
Máster en Ciencia y especialista de 
Recursos Naturales del Centro de 
Invest igaciones  y  Servicios 
Ambientales y Tecnológicos (Cisat) 
de Holguín.

El investigador precisó que en los 
casos de Moa y Mayarí los factores 
más importantes resultan la minería 
niquelífera y los incendios forestales, 
mientras que para Gibara lo son la 
actividad agropecuaria, caza, pesca 
intensiva y comercio ilegal.

Añadió que la contaminación 
marina es notable en el municipio de 
Moa y su origen, por igual,  es la 
producción de concentrados de 
níquel y cobalto, aunque este factor 
socioeconómico también tiene alta 
incidencia en la zona costera de 
Mayarí y Gibara. 

Indudablemente, precisó, en este 
contexto los tres municipios mani-

fiestan de modo 
general los mis-
mos problemas 
que afectan a la diversidad biológica, 
pero cada uno con sus peculiaridades 
en la magnitud tanto de los  factores 
naturales como socioeconómicos y 
culturales que amenazan a los 
ecosistemas, a la flora y a la fauna.

Luis Mario Rodríguez Suñol
Jefe de Información
luismario@ahora.cip.cu

 
de Moa, Mayarí y Gibara

EN PELIGRO
Flora y fauna
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Aroldo García Fombellida 

nstintivamente, sin apenas Ipercatarme, cada vez que 
llego o, al menos, paso por 

Mayarí, comienzo a tararear una 
vieja melodía que popularizó hace 
unos cuantos años el inolvidable 
Tito Gómez y describe en diminu-
tivo a este hermoso pedazo de 
Cuba, con expresiones como 
“vallecito” y “pedacito escondi-
do”. Esa melodía, por cierto, sirve 
de fondo a la identificación de la 
emisora local Radio Mayarí. No es 
la única inspiración musical 
conocida que en la historia ha 
tomado a este poblado como tema. 
Recuerdo un pegajoso son montu-
no que reverencia a sus mujeres y, 
claro, nadie olvidaría en una 
relación de títulos al antológico 
“Chanchán”, en la cual el no 
menos  antológico  Compay 
Segundo narra su ruta musical 
hasta esta ciudad.

Pero no es solo música, por lo 
que vale recordar, primero, que 
estamos en presencia de un 
municipio con más de 102 mil 
habitantes y ocupa el primer lugar 
en extensión territorial de la 
provincia. Ocupa el octavo lugar 
general nacional en extensión 
física, razones, en suma, para estar 
bien lejos de aquel “pedacito 
escondido en el suelo oriental” que 
pregonaba la vieja melodía.

Preciso aclarar un término usado 
en el primer párrafo de esta 
estampa, pues, efectivamente, por 
Mayarí se puede pasar sin llegar, 
cuando se transita por la carretera 
desde Holguín hacia Moa. En total 
deben recorrerse unos 850 kilóme-
tros, siempre en dirección este, si 
se viaja desde La Habana, inclui-
dos los 80 últimos desde Holguín.

Privilegio muy singular y 
llevado con virtuosismo y alta 
responsabilidad por sus poblado-
res es el de encontrar en Mayarí 
todos los renglones y esferas 
básicas de sustentación de la 
economía y las riquezas naturales 

03

Frank Fernández o la familia 
Meléndez, de connotados músicos 
populares y decenas de seguidores 
que no viven de tales letras 
doradas, sino que las enaltecen, 
como es, por solo citar algunos 
ejemplos, Los Taínos, agrupación 
de música popular con más de 50 
años de brillante trayectoria, y más 
recientemente el joven escritor 
Emerio Medina, ganador del 
Premio Casa de las Américas y del 
Alejo Carpentier.

Hasta la naturaleza privilegió a 
la región mayaricera al regalarle 
las montañas de Pinares, los 
caudales de agua, el Salto del 
Guayabo, Farallones de Seboruco, 
Puente Natural de Bitirí, Camino 
de San Ulpiano, reservas foresta-
les y de mineral laterítico, el 
paradisíaco Cayo Saetía, el 
microclima de La Mensura, las 
p l ayas  de  Juan  Vicen t e  y 
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Corynthia, los mil tonos de verde 
intenso...

A las puertas de la imponente 
Bahía de Nipe, en la tierra fecunda 
del General Arcadio Leyte Vidal, 
la misma que recibió a Demetrio 
Presilla, inolvidable padre de la 
industria minera cubana y Héroe 
del Trabajo, y a tantos patriotas 
más, sus hijos continuadores la 
engrandecen en su andar cotidia-
no.

Bella a la vista, imprescindible a 
la economía nacional, acogedora y 
humilde como su gente, Mayarí es 
por razones convincentes mucho 
más que una referencia musical 
sonera a sus bellas mujeres o el 
final de una ruta “chanchanera” y 
mucho menos un “pedacito 
escondido en el suelo oriental”.

Por Mayarí se pasa, pero siem-
pre se llega, porque Mayarí, sin 
oropeles ni brillos ocasionales, 
siempre toca el corazón de quien la 
habita y la visita. Que lo expresen 
unos y otros. Esa es mi humilde 
invitación.

autóctonas de Cuba: níquel, caña 
de azúcar, forestales, pesca, 
turismo, generación eléctrica, 
cafetales, abundante producción 
alimentaria agrícola.

Por si fuera poco, las reservas de 
agua en Mayarí son de las mayo-
res en Cuba, tanto que aquí se 
yergue la bien llamada “obra 
ingeniera del siglo”, exacta 
denominación que recae justa-
mente en el Trasvase Hidráulico 
Este-Oeste, cuyo nacimiento está 
en la presa del río que da nombre 
al municipio. Sin exageración, se 
dice que muy pronto Mayarí 
exportará agua, pues el líquido 
vital llegará por túneles, canales y 
otras vías hasta distantes sitios de 
esta y otras provincias cubanas 
donde escasea.

Mención aparte y especial 
merece el desarrollo cultural 
mayaricero. En su cuna nacieron 
baluartes artísticos, como pianista 

ni pedacito 
Mayarí...

ni escondido

Parque José Martí

Salto del Guayabo
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Texto y fotos:
Alexis Rojas Aguilera 

coarte es mucho más que Euna propuesta, sino sueño 
hecho luz desde 1996. 

Programa de Educación Ambiental 
que, sustentado en un conjunto de 
acciones a largo plazo, impulsa 
ejercicios integradores para favore-
cer la sustentabilidad ecológica y 
ambiental de la región del extremo 
este de la provincia de Holguín.

De hecho, este empeño, patroci-
nado por el grupo empresarial 
Cubaníquel, cobró y sostiene realce 
al calor de rendimientos producti-
vos año tras año de sus colectivos 
industriales, lo cual genera impac-
tos ambientales en el entorno.

Como una opción, nació Ecoarte, 
para atenuar tal realidad derivada 
de un imperativo económico esen-
cial para el país, basado en la acción 

comunitaria con carácter interinsti-
tucional y permanente.

Según Melaneo Maden Betan-
court, promotor y representante de 
Cubaníquel, el programa persigue 
el incremento de la cultura de los 
integrantes de la comunidad moen-
se, en particular de sus niños y 
jóvenes.

Apreció que para su funciona-
miento cuenta con eventos como La 
fiesta de los manglares y de Las 
semillas, el Encuentro arte y ciencia 
y el Taller de poesía ecológica, 
entre otros, que proporcionan infor-
mación y enseñanzas para concien-
tizar, desplegar destrezas, habilida-
des, perfeccionar valores artísticos, 

éticos, patrióticos y revoluciona-
rios.

Todo esto, aseguró Maden, es 
imprescindible para la formación de 
criterios, definición de normas de 
actuación y orientación requerida, a 
fin de lograr adecuadamente los 
procesos de toma de decisiones, en 
un ámbito en el cual la calidad del 
medioambiente forma parte de los 
derechos vitales, visto a partir de 
aceptar como sustentable un desa-
rrollo que permita satisfacer necesi-

dades del presente sin comprometer 
a las futuras generaciones.

Finalmente, estimula que niños y 
jóvenes con el resto de la comuni-
dad incidan sobre la prioridad de 
reducir el deterioro ambiental y 
lograr el entorno deseado.

En su estrategia, Ecoarte deja 
atrás el concepto tradicional que 
identifica al medioambiente con la 
naturaleza y a la educación ambien-
tal con su conservación o protec-
ción, al proponer, en la búsqueda de 
soluciones de los problemas loca-
les, avizorar paralelamente lo natu-
ral y lo psicosocial como camino 
obligado hacia modos de vida más 
sanos.

sueño 
hecho 

luz 

ECOARTE

Por igual define que la educa-
ción–capacitación y la toma de 
conciencia son pilares que permiten 
a las personas y a la sociedad poten-
ciar sus capacidades a favor del 
desarrollo sostenible.

Maden recordó que la educación 
ambiental permite modificar actitu-
des, acciones humanas y propiciar 
la participación pública efectiva al 
ocuparse de la dinámica de los 
medios físicos, biológicos, socioe-
conómico y el desarrollo humano.

La educación ambiental, una 
dimensión de la educación general, 
adquiere relieve apreciable por 
tratarse este programa de un proce-
so continuo de aprendizaje, donde 
educandos y educadores aportan, 
interactuando sin rigidez, con diver-
sidad de grupos e intereses.

Acompañan en este sustantivo 
esfuerzo el Instituto Superior 
Minero Metalúrgico Doctor 
Antonio Núñez Jimenez y su centro 
de Estudio de Medioambiente, el 
Mined y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma).

También el de Cultura, la Ong. 
ProNaturaleza, las organizaciones 
de masas, la UJC y la OPJM, la 
Unión de Escritores y Artistas, y el 
Instituto de Ecología y Sistemática, 
junto a otros actores.

En Moa, puntualizó el especialis-
ta, el trabajo con niños y jóvenes 
enfatiza en el conocimiento de la 
privilegiada flora y fauna de la zona 
y en la problemática ambiental 
dependiente de la explotación de los 
geo-recursos locales.

Hoy, a casi 20 años de fundado, el 
avance de este programa, que es 
cordón umbilical entre la industria 
del níquel y su comunidad, hace 
percibir una mayor conciencia 
protectora del medioambiente y los 
recursos naturales entre niños y 
jóvenes y demás pobladores que 
intervienen en las reflexiones sobre 
estos asuntos, incluso con participa-
ción en eventos internacionales 
realizados en la localidad y lejos de 
ella, para abordar el tema medioam-
biental.
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l pueblo de Guatemala, Eubicado  en  l a  zona 
nororiental del municipio 

de Mayarí, es aún conocido por 
muchos como Preston, nombre del 
central azucarero que le dio origen 
como batey.

Popular por las particularidades 
de su primera arquitectura; sobre-
viviente en el tiempo y al embate 
de los ciclones; importada desde 
los Estados Unidos por la United 
Fruit Sugar Company, transnacio-
nal asentada en esta región de Cuba 
durante la primera mitad del siglo 
XX.

En la composición del conjunto 
urbano, declarado Monumento 
Nacional, se destaca la convivencia 
de distintos arquetipos de épocas 
diferentes, considerado el patrimo-
nio habitacional de origen nortea-
mericano mejor conservado en la 
región.

Las viviendas, construidas para 
ser habitadas por los trabajadores 
norteamericanos del central, 
conservaban el esquema de las 
edificaciones domésticas de la 
clase media de las zonas rurales de 
los Estados Unidos. 

Predominan las paredes de 
madera machihembrada de doble 

fondo, techos a dos y cuatro aguas 
combinados con el empleo de tejas 
francesas, zinc o placas de asbesto-
cemento que descansan sobre una 
estructura de alfajías de madera.

Aunque no muchos, los pisos, 
inicialmente de madera pulimenta-
da, se conservan y descansan sobre 
pilotes junto al cuerpo de la 
vivienda, para favorecer la ventila-
ción y evitar la humedad.

Guatemala es un pueblo con 
nombre de país que mira hacia las 
aguas de la gran Bahía de Nipe y 
sus habitantes son ciudadanos 
orgullosos de un legado arquitectó-
nico que se empeñan en mantener.

GUATEMALA

Texto y fotos: 
Heidi Calderón Sánchez
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los muebles en el cuarto que incluyó 
pasar a otra habitación el armario, la 
cómoda, la mesa con la computadora, 
las mesitas de noche… En fin, por 
poco mudan hasta al padre.

Por alguna extraña razón, el vuelo 
de la cigüeña se atrasa o adelanta a los 
designios del médico. Prefiere llegar 
de noche para la cita “aduanera” 
familiar, en la que se inspecciona el 
regalo de París, aún sin quitársele le 
hinchazón del camino, para hallar 
insólitos parecidos: “Tiene el genio 
del padre” y “los dedos de los pies 
igualitos a los de su tía”.

El regalo se queda y deja alegrías. 
Todos querrán que hable y camine 
rápido. Luego anhelarán que se quede 
callado y sentado por un rato, aunque 
caigan rendidos después con un: 
“¡Qué me trajiste!”.

La cigüeña se marcha y con misión 
sobrecumplida, pero quizá con la 
promesa de nuevos vuelos desde 
París.

08

CARTAS SOBRE LA MESA    A cargo de Rosana Rivero Ricardo 

09

El regalo de París tardaría en 
llegar nueve largos meses. 
Sin embargo, la familia, 

pocos días después de recibida la 
noticia, alistaría la pista de aterrizaje 
para recibir el vuelo de la sorpresiva, 
pero añorada cigüeña.

La chocha bisabuela miró al cielo, 
para esperar el encargo de la zancuda 
parisina y agradecer por la buena 
salud con que piensa recibirlo. Con 
una energía insospechada para sus 
años, hurgó en el baúl de los recuer-
dos y rescató la canastilla sobrevi-
viente a las dos generaciones anterio-
res.

El futuro abuelo, que consideraba 
“precoz” tal apelativo, peinaba sus 

incipientes canas ante el espejo y se 
preguntaba si aún no le faltaban 
calendarios para asumir el rol. No 
sospechaba que pronto compartiría 
con sus amigos de ron y dominó los 
megas de recuerdos en su teléfono y 
no le molestaría que le llamaran 
“chocho”.

La abuela, por su parte, tuvo que 
renunciar a sus recién estrenadas uñas 
postizas, tal vez a causa de los precios 
de los “indispensables” pañales 
¿desechables? o por su promisorio 
futuro en la sede de los lavaderos 
unidos. No obstante, abandonó 
convenientemente la cocina por un 
tiempito, para dedicarse por completo 
al bordado de las 160 sabanitas.

El aliña’o quedó a cargo de la 
familia, que cargó con las frutas 
requeridas para la bebida con la cual 
brindarían por tan valioso obsequio. 
Aunque el bisabuelo no dejó de darle 
“el gusto bueno” al aliña’o y a cada 
rato empinaba el codo, gestión 
complicada con una botella de agua 

Lourdes Pichs Rodríguez

El agua de coco, además de 
se r  una  re f rescan te 
bebida, tiene propiedades 

nutricionales. La mejor es la del 
fruto tierno por su contenido en 
vitamina B, potasio, calcio y otros 
minerales; igualmente resulta un 
formidable diurético.

El coco es una fruta tropical, que 
viene del cocotero y es la palmera 
más cultivada en el mundo, aunque 
todavía se discute su centro de 
origen. En Cuba es cultivada, 
fundamentalmente en la provincia 
de Guantánamo, mayor productora 
de la Isla.

de El Fraile, donde tradicionalmente 
se prepara el licor.

La madre esperó pacientemente 20 
semanas para conocer el género del 
regalo, asunto que provocó varias 
controvers ias  en  la  famil ia . 
Finalmente, supo el sexo de la 
criatura, lo cual conllevó a nuevos 
dilemas por encontrar el nombre que 
solo se supo el día del arribo oficial 
del paquete.

El padre, sin concebir su concep-
ción, se debatía entre las colas para 
comprar la bañadera, palanganas, 
orinales, biberones… y los antojos de 
la futura mamá. Meses después 
consideraba que podía recuperar la 
inversión, aún sin comprender que el 
regalo era vitalicio.

Hubo tiempo para casi todo. Se 
rescató la cuna que había acogido más 
de cinco entregas de la cigüeña. El 
canastillero, que por algún tiempo 
hizo de escaparate, retomó su función 
inicial al estrenar dos manos de 
pintura. Se reajustó la disposición de 

Regalo 
de París

Entre las múltiples propiedades 
curativas de su agua, están: baja en 
carbohidratos, grasa y azúcar; 
diurético natural, mantiene el 
cuerpo fresco y a la propia tempe-
ratura; ayuda en la prevención de 
dolores de cabeza y a mantener los 
niveles naturales de fluidos 
corporales, y disminuye la picazón 
de la piel, si se aplica en caso de 
salpullido y otras lesiones propias 
del verano.

Algunos aseguran, aunque no 
está debidamente comprobado, 
que ese líquido normalmente dulce 

aumenta el semen, promueve la 
digestión y lubrica nuestros 
sistemas corporales.

En tanto, el aceite extraíble de la 
masa del fruto ha sido empleado 
para tratar quemaduras, fortalecer 
los cabellos y como laxante, 

mientras que la “leche” resulta útil 
para curar forúnculos y abscesos y 
aliviar la hinchazón de las mamas 
en las madres lactantes, pero 
también otros la usan para comba-
tir el parasitismo intestinal. La 
cáscara es astringente. La raíz es 
antidiarreica.

Aparte de sus usos medicinales 
la masa de coco es muy empleada 
en la gastronomía en la prepara-
ción de diversos platos típicos y 
también en la repostería, qué decir 
de los turrones de coco, dulce de 
coco con boniato o piña, el flan de 
coco y ni hablar de la “cocá”.

Bebida 

y más…
refrescante 
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VS 

VS EL 
ESTRÉS

{ A las flores, en general, debe 
quitarles las hojas que vayan a 
quedar sumergidas en el agua.
{ Algunas flores duran más 

tiempo frescas en el florero, si le 
pones tres cucharadas de vinagre y 
tres de azúcar. Otras flores prefie-
ren un poco de sal.
{ Dalias para el florero: Antes 

de poner las dalias en el jarrón, 
colóquelas en un recipiente hondo, 
en el que haya agua y alcohol en 
proporción de 4 tazas de agua por 
1/2 cucharadita de alcohol. 
Déjelas ahí unas dos horas y luego 
le durarán mucho tiempo frescas 
en el florero.
{ Para enviar flores recién 

cortadas sin que se marchiten 
rápidamente, hay que cortarlas a 
primera hora de la mañana, de ser 
posible antes de que salga el sol y 
cuando las flores están todavía 
medio cerradas.
{ La parte cortada se sumerge 

en cera licuada; de esta forma la 
flor no pierde humedad.
{ Antes de colocarlas en un 

florero, deberá cortar la parte del 
tallo que ha sido sellada con cera.
{ Para que las flores les duren 

más tiempo en los floreros, ponga 
una cucharada de sal y una de 
alcohol en el agua.
{ Para que las rosas les duren 

más tiempo frescas, córteles el 
tallo lo más oblicuamente posible 
antes de ponerlas en el florero.
{ Si tiene flores secas en casa y 

quiere que conserven un olor 

10

MIENTRAS TRABAJAS

azte un plan de trabajo. HPrioriza tus responsa-
bilidades. Sabemos 

que tienes muchas tareas, pero si 
no centras tu atención en las 
prioritarias, todas pueden acabar 
saliendo mal.

Tómate siempre un tiempo para 
meditar. Al sentirte colapsado por 
las interminables tareas, muchas 
veces las realizamos sin prestar-
les  atención. 

Date un pequeño descanso, es 
muy recomendable, ya que el 
trabajar tantas horas hace que 
disminuya tu capacidad de 

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

11

DESPUÉS DEL 
TRABAJO

Desconecta. Este es uno 
de  los  pr inc ipa les 
factores que te que 

pueden llevar al estrés. En la 
medida de lo posible, no atiendas 
temas laborales en tu vida perso-
nal, al igual que no hay que 
atender temas personales en el 
tiempo laboral.

En conclusión, acaba con el 
estrés, antes de que él acabe 
contigo. Práctica actividades para 
distraerte y eliminarlo, como 
alimentación sana, dormir lo 
suficiente, hacer ejercicio, leer, 
etc; evita llevarte preocupaciones 
hasta tu casa.

agradable, coloque unas cortezas 
de limón recién cortadas en el 
fondo del florero.
{ Si además las espolvorea con 

un poco de sal, no se cubrirán con 
moho tan pronto.
{ Rosas: A las rosas expuestas 

al sol les salen manchas blancas. 
Rocíelas con agua y jabón de 
lavar.
{ Es preciso eliminar de los 

rosales las ramas con más de 7 
hojas; las ramas sanas poseen 
normalmente 5 hojas. Las otras les 
perjudican.
{ Un ramo de rosas secas 

embellece en invierno cualquier 

stamos tan acostumbrar-Enos a esta vida tan 
agitada que ni siquiera 

nos percatamos del nivel de estrés 
que estamos sobrellevando y le 
quitamos importancia porque 
creemos que no podemos hacer 
nada para combatirlo en lo que a 
vida personal o laboral se refiere.

POR ESO ANTES 
DE ACUDIR AL 

TRABAJO

ontrola bien tu tiempo. CAunque no lo creas, 
levantarte tarde e ir a 

contra reloj para no llegar tarde, 
puede generarte estrés desde 
primera hora de la mañana. Así 
que empecemos bien el día: café, 
ducha y escucha la radio por las 
mañanas.

Repasa tus tareas del día. Haz 
un rápido análisis de tus quehace-
res diarios, y asegúrate de dispo-
ner de todo lo necesario para 
poder realizarlos.

habitación. Las rosas más indica-
das son las rojas. Al cortarlas 
tienen que estar cerradas. Estas se 
ponen en un cubo con agua y se 
sacan cuando empiezan a abrirse- 
Luego se cuelgan de un hilo en una 
habitación
{ A diferencia de otras flores, 

las rosas no se secan en ramos, 
sino por separado y con la flor 
hacia abajo. Para ello hay que 
atravesar la parte inferior del tallo 
con una aguja enhebrada en un 
hilo grueso, de forma que no se 
toquen y cuelguen con la flor hacia 
abajo. Según la clase de rosa, el 
proceso de secado puede durar 
hasta cuatro semanas; antes de 
utilizarlas tienen que estar total-
mente secas para que las flores no 
se inclinen. Se puede hacer un 
hermoso ramo de rosas secas.
{ Para hacer una decoración 

romántica, se secan pétalos de 
rosas de diferentes colores y se 
ponen en un recipiente de cristal 
tapado (por ejemplo, una bombo-
nera). Si ha utilizado pétalos muy 
aromáticos, puede levantar la tapa 
de vez en vez.

Realidades 
y curiosidades 
de las 

VS EL 
ESTRÉS

concentración.
Un simple estiramiento o 

levantarte y caminar por la 
oficina, puede ayudarte a reducir 
tu cansancio mental y nivel de 
estrés.

Organiza tu lugar de trabajo. De 
manera inconsciente, nuestro 
ambiente de trabajo influye 
mucho en nuestra estabilidad 
mental.
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Realidades 
y curiosidades 
de las 

VS EL 
ESTRÉS

concentración.
Un simple estiramiento o 

levantarte y caminar por la 
oficina, puede ayudarte a reducir 
tu cansancio mental y nivel de 
estrés.

Organiza tu lugar de trabajo. De 
manera inconsciente, nuestro 
ambiente de trabajo influye 
mucho en nuestra estabilidad 
mental.
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Alexis Rojas Aguilera

Durante décadas, en la zona de La 
Pasa y otros puntos de la Península de 
Lengua de Pájaro (Nicaro), se acumu-
laron lomas de carbón antracita de “re-
chazo” por menor granulometría que 
la demandada para su empleo en la 
tecnología de lixiviación amoniacal, 
destinada a la extracción de níquel 
más cobalto en la fenecida Empresa 
Comandante René Ramos Latour.

Con el paso del tiempo esos apila-
mientos a la intemperie devinieron en 
un problema ambiental para la región, 
por su infiltración en el suelo, la dis-
persión de partículas finas por el aire 
y enrarecimiento del paisaje.

Pero como se trata de un mineral 
que conserva sus principales propie-
dades, particularmente su capacidad 
de combustión y para contribuir al 
mejoramiento del medio ambiente en 
la región y propiciar la sustitución de 
importaciones, el DSIT (Desarrollo 
de Servicios, Insumos y Tecnologías), 
radicado precisamente en Nicaro, 
dedica importantes empeños a buscar 
aplicaciones viables a este recurso.

Entre tales, el más reciente resulta-
do, validado en colaboración con la 
firma francesa Sahut-Conreur -con 
amplia experiencia en este campo, la 
cual suministrará la instalación para el 

13

escalado industrial-, es la obtención 
de una briqueta (aglomerado) para su 
utilización como parte integrante de 
la carga en el proceso de obtención de 
Aceros en Hornos de Arco Eléctrico 
(HAE), los que emplean las siderúrgi-
cas José Martí y Acinox, de La 
Habana y Las Tunas, respectivamen-
te.

La indagación, liderada por el 
investigador auxiliar Jesús Ernesto 
Rodríguez García, en estrecha labor 
con el investigador auxiliar Emilio 
Leyva Ramírez y el investigador agre-
gado José Trootman Gavilán, forma 
parte del proyecto Programa de 
Desarrollo de Tecnologías Siderúr-
gicas y Metalúrgicas, con la cual 
queda cerrado un nuevo ciclo de cien-
cia e innovación tecnológica.

Estas briquetas, otro producto crea-
do, apuntó Jesús Ernesto, una vez sea 
materializada su producción en 

compresión por efecto de las cargas 
que sobre ella actuarán, tanto en el pro-
ceso mismo de fusión, como en el de 
almacenamiento y traslado.

Destaca también la resistencia que 
deben poseer a la abrasión, caracterís-
tica relacionada o dependiente de la 
cantidad de aglutinante, granulome-
tría del carbón empleado, magnitud 
de la presión de prensado y otras.

Además, es importante que el con-
tenido de elementos como azufre y 
fósforo estén dentro de las especifica-
ciones establecidas.

Tendrán buenas características de 
combustión, como adecuado valor 
calórico, bajo contenido de cenizas, 
porcentaje medio de materia volátil, 
reducido contenido de azufre que 

influye en la calidad del acero, costo 
de producción y medioambiente.

Igualmente positiva es la compacti-
bilidad: los finos de carbón (residuos), 
utilizados para el briqueteado, cuen-
tan con una amplia distribución del 
tamaño de los granos, desde muy 
finos hasta los más grandes, lo que ase-
gura la más alta compactibilidad (so-
lamente el 0.77 por ciento supera los 
tres milímetros), mientras el conteni-
do de humedad resultará moderado.

 
 

tación del papel de la innovación 
como palanca del desarrollo del país, 
una de las principales características 
del sistema de ciencia e innovación 
cubano.

La utilización de las briquetas 
logradas en las acerías cubanas permi-
tiría un considerable ahorro de más de 
1,4 millones de dólares anuales a la 
economía del país por concepto de 
sustitución de importaciones, cuando 
ya está concluida la fase de preinver-
sión y comienzan los servicios de 
construcción y montaje y adquisición 
de suministros.

El proyecto permitió estudiar la tec-
nología para hacerla coherente con 
nuestra organización y su entorno, 
lograr una vinculación adecuada entre 
tecnología, producción, mercado (in-
terno y externo) y preservación del 
medioambiente.

LAS BRIQUETAS
Las briquetas cumplirán varias exi-

gencias tecnológicas relacionadas con 
la capacidad de resistir las fuerzas de 

amplia escala, permitirá la sustitu-
ción, en la rama siderúrgica nacional, 
del producto importado: carbón 
coque para carga.

También el estudio posibilitó cono-
cer las características físico-químicas 
de las materias primas para el proceso 
de briqueteado, exponer las caracte-
rísticas de las briquetas de finos de 
antracita y desarrollar la tecnología de 
proceso.

Este resultado, señaló, es manifes-

Limpiar el paisaje 
y favorecer la economía
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n ratón, mirando por un Uagujero de la pared, ve 
al granjero y su esposa 

abrir un paquete. ¡Quedó aterrori-
zado al ver que era una trampa 
para ratones! Fue corriendo al 
patio a advertirles a todos. ¡Hay 
una ratonera en casa!  ¡Hay una 
ratonera!

NOVELA   Paca Chacón y la educación moderna   Rubén Rodríguez González
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corrió a ver qué había atrapado. 
En la oscuridad no vio que la 
ratonera atrapó la cola de una 
serpiente venenosa.

La serpiente veloz mordió a la 
mujer, el granjero la llevó inme-
diatamente al hospital, ella volvió 
con fiebre alta. El granjero, para 
reconfortarla le preparo una 
nutritiva sopa, agarró el cuchillo y 
fue a buscar el ingrediente 
principal: la gallina; como la 
mujer no mejoro los amigos y 
vecinos fueron a visitarlos, el 
granjero mató al cordero para 
alimentarlos, la mujer no mejoró 
y murió, el esposo vendió la vaca 
al matadero para cubrir los gastos 
del funeral.

La próxima vez que alguien te 
cuente su problema y creas que 
no te afecta porque no es tuyo y 
no le prestes atención, piénsalo 
dos veces, "El QUE NO VIVE 
PARA SERVIR, NO SIRVE 
PARA VIVIR" El mundo no anda 
mal por la maldad de los malos, 
sino por la apatía de los buenos... 
Así que cuando alguien necesite 
de ti, por sus problemas, tiéndele 
la mano o dale una palabra de 
aliento...

NOTA: Hay capítulos como este que, 
por su extensión, es necesario publicar-

los en dos partes.

CAPÍTULO III
La Educación 

Moderna

omo era lunes, los niños Cllegaron temprano. Paco y 
Lalo vinieron juntos, con 

mangos para la maestra Esperanza, 
Guillermito apareció solo por el trillo, 
en medio de la neblina lechosa del 
amanecer, con su bolsa a la espalda y 
tiritando de frío. Poco después llegó 
Érika, trotando por el camino, con 
Cindy Rosa e Iris del Campo metidas 
en su mochila.

Los niños comenzaron a contarse 
sus travesuras del fin de semana: Paco 
y Lalo, que eran hermanos, habían 

descubierto un nido de sinsonte, con 
los pichones a punto de salir del 
huevo: ya se escuchaba el tuctuc de 
sus picos rompiendo el cascarón. 
Guillermito se había bañado en el río 
y Érika les contó sobre sus muñecas, 
aunque a ellos no les interesó mucho. 

Ella supuso que, en realidad, el 
conde Lalo y el marqués Paco habían 
combatido a sus enemigos, y el 
príncipe Guillermito el Incógnito, 
futuro Rey de Garabulla, había estado 
aprendiendo a manejar la espada y 
mantener la cabeza derechita, a pesar 
de la pesada corona de oro y diaman-
tes.

Pero no dijo nada porque cuando 
uno es noble y va de incógnito, no le 
gusta que lo descubra una niña. 

Aunque ya se disipaba la neblina y 
el sol los calentaba con su calorcito, y 
las mariposas salían a volar para que 
el sol les calentara las alas mojadas de 
rocío, la maestra Esperanza no 
apareció. “¿Qué le habrá pasado?”, se 
preguntaron los niños.

-Seguro falló la Guarandinga de 
Garabulla –dijo Paco.

La guarandinga era un tractor que 
llevaba detrás un carro con techo y sin 
paredes, con bancos duros de madera 
y un conductor que sonaba el silbato:

-Pasajeros de Garabulla… ¡parada!
Y los pasajeros bajaban con sus 

maletas de madera, sus cajas de 
mangos y sus jabas con pollos y patos. 
Los que esperaban en la caseta de 
techo de guano, subían a la guarandin-
ga con sus jabas de pollos y patos, sus 
maletas de madera y sus cajas de 
mango.

- Próxima parada: ¡Tamarindo 
Pintón! –gritaba el conductor, sonaba 
el silbato y la guarandinga se perdía 
por el camino, traqueteando entre 
nubes de polvo.

Todas las mañanas, la maestra 
Esperanza llegaba en la guarandinga 
de las seis y media, cuando estaba 
oscuro todavía, para preparar la 
escuelita multígrado para las clases 
del día. Cuando los niños llegaban, ya 
ella estaba sonriente y vestida de 
blanco en la puerta de la escuela.

Pero ese lunes, la maestra no llegó.
Paco y Lalo buscaron su pelota y 

jugaron a patearla por el patio de la 
escuela, Érika comenzó a contarle a 
Guillermito sobre su amigo Ernesto, 
que escribía cuentos tan lindos. Le 
prometió: “Cuando aprendas a leer, te 
voy a prestar mi libro de El Garrancho 
de Garabulla”.

Los sacó de sus juegos el traqueteo 
de una motocicleta por el camino. 
Sobre la moto venía una señora 
embutida en un mono de aviador, con 
espejuelos oscuros y botas de suela 
muy gruesa. La motocicleta se detuvo 
frente a la escuelita multígrado, la 
motorista se bajó, sacudió el polvo de 
sus guantes, miró a los niños y gritó:

-¿Qué significa esta indescriptible 
indisciplina?

Los niños se quedaron atónitos. 
Guillermito se escondió detrás de 
Érika y las muñecas se apresuraron a 
ocultarse en la mochila, muertas de 
miedo. 

-¡Dame acá! –tronó la señora– Paco 
le extendió la pelota. Ella le sacó el 
aire  y  la  pelota  se  desinfló: 
Flsssssssssssssssssssh

-La Educación moderna no admite 
indescriptibles distracciones.

-Pero, ¿quién es usted? –preguntó 
Érika valientemente.

-¿No se me nota? –bramó la 
motorista.

-¿Es piloto de avioneta? –susurró 
Érika.

-¡Negativo!

El que 
no vive 
para 
servir…

La gallina, que estaba cacarean-
do y escarbando, le dice: "Discul-
pe, señor ratón, yo entiendo que 
es un gran problema para ud, pero 
no me perjudica en nada", 
entonces fue hasta el cordero y le 
dice lo mismo: "Disculpe, señor 
ratón, pero no creo poder hacer 
algo más que pedir por ud. en mis 
oraciones", el ratón se dirigió a la 
vaca y ella le dijo: "Pero, ¿acaso 
estoy en peligro? ¡Pienso que no!,  
dijo la vaca". El ratón volvió a la 
casa, preocupado y abatido para 
encarar a la ratonera del granjero.

Aquella noche se oyó un gran 
barullo como el de la ratonera 
atrapando su víctima, la mujer 
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Esperanza llegaba en la guarandinga 
de las seis y media, cuando estaba 
oscuro todavía, para preparar la 
escuelita multígrado para las clases 
del día. Cuando los niños llegaban, ya 
ella estaba sonriente y vestida de 
blanco en la puerta de la escuela.

Pero ese lunes, la maestra no llegó.
Paco y Lalo buscaron su pelota y 

jugaron a patearla por el patio de la 
escuela, Érika comenzó a contarle a 
Guillermito sobre su amigo Ernesto, 
que escribía cuentos tan lindos. Le 
prometió: “Cuando aprendas a leer, te 
voy a prestar mi libro de El Garrancho 
de Garabulla”.

Los sacó de sus juegos el traqueteo 
de una motocicleta por el camino. 
Sobre la moto venía una señora 
embutida en un mono de aviador, con 
espejuelos oscuros y botas de suela 
muy gruesa. La motocicleta se detuvo 
frente a la escuelita multígrado, la 
motorista se bajó, sacudió el polvo de 
sus guantes, miró a los niños y gritó:

-¿Qué significa esta indescriptible 
indisciplina?

Los niños se quedaron atónitos. 
Guillermito se escondió detrás de 
Érika y las muñecas se apresuraron a 
ocultarse en la mochila, muertas de 
miedo. 

-¡Dame acá! –tronó la señora– Paco 
le extendió la pelota. Ella le sacó el 
aire  y  la  pelota  se  desinfló: 
Flsssssssssssssssssssh

-La Educación moderna no admite 
indescriptibles distracciones.

-Pero, ¿quién es usted? –preguntó 
Érika valientemente.

-¿No se me nota? –bramó la 
motorista.

-¿Es piloto de avioneta? –susurró 
Érika.

-¡Negativo!

El que 
no vive 
para 
servir…

La gallina, que estaba cacarean-
do y escarbando, le dice: "Discul-
pe, señor ratón, yo entiendo que 
es un gran problema para ud, pero 
no me perjudica en nada", 
entonces fue hasta el cordero y le 
dice lo mismo: "Disculpe, señor 
ratón, pero no creo poder hacer 
algo más que pedir por ud. en mis 
oraciones", el ratón se dirigió a la 
vaca y ella le dijo: "Pero, ¿acaso 
estoy en peligro? ¡Pienso que no!,  
dijo la vaca". El ratón volvió a la 
casa, preocupado y abatido para 
encarar a la ratonera del granjero.

Aquella noche se oyó un gran 
barullo como el de la ratonera 
atrapando su víctima, la mujer 
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-¿Mecánica de guarandinga?
-¡Negativo!
-¿El cartero?
-¡Totalmente negativo! Yo soy… 

¡LA MAESTRA MODERNA!
Los niños gritaron a coro. Hasta 

Guillermito chilló como un ratón 
asustado.

-¡A formar por pelotones!
-Perdone, maestra –dijo Paco–. 

Pero usted le sacó el aire al pelotón…
La maestra lo fulminó con la 

mirada.
- ¿Usted se cree muy simpático? 

Dígame su nombre.
- Papapa…
- ¿Papa?
- No, pa…pa… Paco…
- Paco no es nombre –gruñó la 

maestra.
- Fra… fra… fra…
- ¿Usted se está riendo de mí?
- No, ma…ma…
- Yo no soy su mamá –aulló ella.
La maestra Paca Chacón no se 

había percatado de que Paco gaguea-
ba cuando se ponía nervioso. El 
larguirucho muchachito se encasqui-
llaba como la escopeta del abuelo 
Tomás. Y cada vez que intentaba 
responder a la airada mujer, la lengua 
se le hacía un nudo…

Érika decidió ayudarlo.
- Maestra, él se llama Francisco, 

pero todos le decimos Paco, Paquito, 
Paquete o Paquitín.

- A usted nadie le preguntó –gritó la 
maestra–. Déjelo que se desarrolle.

- La maestra Esperanza siempre lo 
ayuda a hablar, cuando él se traba 
–informó Lalo.

La maestra soltó una carcajada que 
hizo erizarse a los niños:

- ¡Lo ayudaba! ¡A partir de hoy en la 
escuela multígrado de Garabulla 
queda implantada la Educación 
Moderna!

- ¿Dónde está nuestra maestra? 
–preguntó Érika asustada.

- La maestra Esperanza ha sido 
trasladada a otra escuela multígrado 
en la otra punta del país. 

- ¿Por qué? –dijo Lalo.
- Por yuxtaposición facultativa.
- ¿Cómo? –gritaron los niños.
- Olvídense de ella. ¡A formar por 

grados!
Lo que pedía la nueva maestra 

resultaba ridículo, pues sólo había un 
alumno por cada grado. Pero hicieron 
lo que se les pedía. Formaron, uno al 
lado del otro, Guillermito, Érika, Paco 
y Lalo. La maestra sacó de su mochila 
de camuflaje varias estaquitas con 
letreros pintados y las clavó en la 
tierra, delante de cada niño. Las 
estaquitas decían: I Grado, II Grado, 

III Grado y V Grado.
-  H u m ,  a s í  e s t á  m e j o r . 

Yuxtaposición organizativa sistemati-
zada.

- ¿Cómo? –chillaron los niños, que 
estaban ya muy asustados.

Como respuesta, la maestra Paca 
gritó:

- ¡Pelotones! A reportar.
Los alumnos se quedaron pasma-

dos, porque no habían entendido ni 
papa.

- ¡Qué brutos son! –rezongó la 
maestra, y les explicó: Quiero que 
cada responsable de grado venga e 
informe qué niños vinieron y cuáles 
no vinieron.

Les pareció tonto, y trataron de 
decírselo, pues la maestra Esperanza 
les había pedido que siempre dijeran 
lo que sentían. Pero la maestra Paca 
no los dejó:

- Por yuxtaposición metodológica 
aplicada se eliminan los métodos, 
dicharachos y cariñitos de la maestra 
multígrado Esperanza, y quedan 
establecidos las leyes, normas y 
resabios de la maestra moderna Paca 
Chacón.

Los niños seguían perplejos. Sin 
darles tiempo a reaccionar, la maestra 
señaló a Érika y le dijo:

- Alumna multígrado, acérquese 
marchando…

Como Érika no sabía, adoptó una 
pose marcial y les dijo:

- Miren bien, porque sólo les 
enseñaré una vez. Metan barriga, 
saquen el pecho, barbilla alzada y 
vista al frente. La pierna recta y 
levantada con fuerza hacia arriba. 
Todos conmigo: un… dos… un… 
dos…

Y comenzó a marchar por el 
camino frente a la escuelita, levantan-
do una gran nube de polvo con sus 
botazas de suela de goma. Como 
estaba tan gorda, enseguida empezó a 
resoplar. Detrás de ella, se empujaban 
los niños, confundidos y asustados.

- Un… dos… un… dos… un… 
dos… un… dos… un… dos… un… 
dos…

- ¡Al… to!
Y se detuvo. Los niños tropezaron 

unos con otros y la empujaron hasta 
hacerla caer. A duras penas se puso de 
pie, se sacudió el trasero y gritó:

- ¡Pelotones! A reportar.
Érika avanzó hacia ella, con paso 

marcial. Se detuvo y se le quedó 
mirando:

- Alumna multígrado, ¿qué me 
mira?

- ¿Qué digo? –suplicó la niña.

-  Repita  conmigo:  Maestra 
moderna Paca Chacón…

Érika repitió:
- Maestra moderna Paca Chacón…
- Pelotón moderno Ge Uno…
- Pelotón moderno Ge Uno…
- Completa módulo.
Érika se quedó callada.
- Alumna multígrado, ¿por qué no 

repite?
- La maestra Esperanza nos dijo que 

repiten los pericos, los niños piensan.
- ¡Usted es la conflictiva multígra-

do! –gruñó la maestra.
- No, yo soy Érika –respondió la 

muchachita muy decidida.
- Es verdad, la mamamamama-

maestra nos dijo que siempre hay que 
sasasasasaber lo que significan las 
papapapapalabras… –chilló Paco.

- Y que el que repite no aprende 
–remató Lalo.

Guillermito le apretó la mano a 
Érika. Estaba temblando. La maestra 
los contempló a todos y pensó: “¡Una 
rebelión escolar multígrada!” Así que 
hablando despacio y arrastrando las 
palabras, por el disgusto que sentía, 
les dijo:

- Escuchen bien, alumnos multígra-
dos de Garabulla, porque sólo lo diré 
una vez más. Esperanza no es más su 
maestra. Y como cada maestro tiene 
su librito, desde hoy queda terminan-
temente abolido todo cuanto ella les 
enseñó. Si quieren pasar de grado, 
deben aprender lo que les enseñaré 
yo.

Como todos los niños querían 
aprobar y pasar de grado, dijeron que 
sí, aunque pensaban: ¡Ojalá regresara 
nuestra maestra Esperanza!

Cada niño fue obligado a marchar 
hasta la maestra e informar que su 
pelotón moderno estaba completo. 
Después debieron dar tres vivas a la 
maestra Paca Chacón y entraron al 
aula, marchando también. De pie, 
junto a los pupitres, la maestra gritó:

- ¡Registro rutinario reglamentario!
- ¿Cómo?
- ¡Carpetas abiertas! –gritó la 

maestra.
Los niños se asombraron. ¿Qué 

buscaría la maestra Paca Chacón en 
sus bolsos? Acto seguido, la mujer 
pasó por los pupitres mirando dentro 
de cada bolso. Se llevó los mangos de 
Paco  y  Lalo,  el  cuchillo  de 
Guillermito e intentó agarrar las 
muñecas de Érika.

/ Continuará...
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Maribel Flamand

o es común ver en nuestras Ncalles a mujeres en estado 
de embriaguez; tal vez por 

eso aquella imagen me produjo un 
golpe emocional fuerte. Un sábado en 
la noche, dos mujeres -luego supe que 
eran madre e hija- fueron expulsadas, 
por su insolencia y lamentable estado, 
de un centro recreativo de esta ciudad. 
En menos de 24 horas, otra escena me 
produjo similar impacto: una adoles-
cente de unos 14 años tenía a la madre 
que, tambaleante, la injuriaba por no 
permitirle hacer “lo que a mí me da la 
gana”. Comenté los sucesos entre 
conocidos y como resultante afloraron 
más anécdotas sobre hechos similares 
más inquietantes aún. Fue entonces 
que interioricé la preocupación de una 
sicóloga, que en un activo de mujeres 
tabacaleras aseguraba que el alcoho-
lismo en la mujer se incrementa a 
ritmos preocupantes.

Un estudio sobre comportamiento 
del alcoholismo en la mujer, realizado 
por las doctoras Aliuska Boue y 

Tatiana Ochoa, del policlínico Pedro 
del Toro, en esta ciudad, con 32 
pacientes dispensarizadas y segui-
miento, indica que entre las adictas al 
alcohol predominan las de edades 
entre 35 y 44 años; según la ocupa-
ción, las que mayormente ingieren 
bebidas alcohólicas son amas de casa 
y desempleadas, lo que no excluye a 
las profesionales; los síntomas que 
incidieron mayormente fueron 
depresión y trastornos del sueño, 
aunque se incluyen otros, como 
irritabilidad y ansiedad.

Entre las consecuencias del nocivo 
acto despuntan riñas, pérdida del 
empleo y alteraciones de la dinámica 
familiar, como abandono del hogar, 
conflictos con los hijos y comunica-
ción inadecuada. La ingestión 
desmedida de alcohol aparece como 
uno de los problemas de salud de 
mayor prevalencia en esta zona del 
municipio.

Informaciones consultadas confir-
man que la embriaguez se incrementa 
en este sector poblacional durante las 
últimas décadas; de ahí la preocupa-
ción por la mayor vulnerabilidad 
biológica, sicológica y social que 
presenta la mujer. Algunos autores 
ubican la proporción de enfermas en 
una por cada 3 hombres y señalan que 
en décadas anteriores era de una a 10. 
La sicóloga Lydia Bess Parra, 
especialista del Centro de Salud 
Mental, confirma la proporción de una 
mujer por cada 10 hombres. Asegura 
que desde el 2001 hasta la fecha allí se 
han atendido unos 3 mil pacientes 
hombres y solo 130 mujeres.

Argumenta que entre las motivacio-
nes que condujeron a las féminas 
hacia el nocivo acto están “las 
culturales, por el hábito de celebrarlo 
todo, y en ese todo está siempre 
incluido el alcohol. Otras causas 
fueron formar parejas con enfermos y 
las decisiones erróneas de buscar en la 
bebida la solución a acontecimientos 
negativos”.

El reconocimiento de la enferme-
dad, primer paso para buscar ayuda 
profesional sobre el tema, tampoco es 
usual. La sicóloga Gladys Batlles, 
vinculada desde el año 2000 a la Casa 
de Orientación a la Mujer y la Familia 
de este municipio, recuerda haber 
tratado en esta institución a una sola 
mujer con esta problemática. “Acudió 
con sus hijos a la Casa, porque no 
quería seguir tomando”, dijo.

“A la institución asisten más las 
violentadas, lo que no quita que haya 
enfermas de alcoholismo tras 

Llegar 
a tiempo

El alcoholismo se ha 
incrementado durante las 
últimas décadas entre las 

féminas, sector más vulnera-
ble desde el punto de vista 

biológico, psicológico y 
social. Riñas, pérdida de 

empleo, alteraciones de la 
dinámica familiar, conflictos 

e incomunicación despuntan 
como consecuencias del 

fenómeno
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-¿Mecánica de guarandinga?
-¡Negativo!
-¿El cartero?
-¡Totalmente negativo! Yo soy… 

¡LA MAESTRA MODERNA!
Los niños gritaron a coro. Hasta 

Guillermito chilló como un ratón 
asustado.

-¡A formar por pelotones!
-Perdone, maestra –dijo Paco–. 

Pero usted le sacó el aire al pelotón…
La maestra lo fulminó con la 

mirada.
- ¿Usted se cree muy simpático? 

Dígame su nombre.
- Papapa…
- ¿Papa?
- No, pa…pa… Paco…
- Paco no es nombre –gruñó la 

maestra.
- Fra… fra… fra…
- ¿Usted se está riendo de mí?
- No, ma…ma…
- Yo no soy su mamá –aulló ella.
La maestra Paca Chacón no se 

había percatado de que Paco gaguea-
ba cuando se ponía nervioso. El 
larguirucho muchachito se encasqui-
llaba como la escopeta del abuelo 
Tomás. Y cada vez que intentaba 
responder a la airada mujer, la lengua 
se le hacía un nudo…

Érika decidió ayudarlo.
- Maestra, él se llama Francisco, 

pero todos le decimos Paco, Paquito, 
Paquete o Paquitín.

- A usted nadie le preguntó –gritó la 
maestra–. Déjelo que se desarrolle.

- La maestra Esperanza siempre lo 
ayuda a hablar, cuando él se traba 
–informó Lalo.

La maestra soltó una carcajada que 
hizo erizarse a los niños:

- ¡Lo ayudaba! ¡A partir de hoy en la 
escuela multígrado de Garabulla 
queda implantada la Educación 
Moderna!

- ¿Dónde está nuestra maestra? 
–preguntó Érika asustada.

- La maestra Esperanza ha sido 
trasladada a otra escuela multígrado 
en la otra punta del país. 

- ¿Por qué? –dijo Lalo.
- Por yuxtaposición facultativa.
- ¿Cómo? –gritaron los niños.
- Olvídense de ella. ¡A formar por 

grados!
Lo que pedía la nueva maestra 

resultaba ridículo, pues sólo había un 
alumno por cada grado. Pero hicieron 
lo que se les pedía. Formaron, uno al 
lado del otro, Guillermito, Érika, Paco 
y Lalo. La maestra sacó de su mochila 
de camuflaje varias estaquitas con 
letreros pintados y las clavó en la 
tierra, delante de cada niño. Las 
estaquitas decían: I Grado, II Grado, 

III Grado y V Grado.
-  H u m ,  a s í  e s t á  m e j o r . 

Yuxtaposición organizativa sistemati-
zada.

- ¿Cómo? –chillaron los niños, que 
estaban ya muy asustados.

Como respuesta, la maestra Paca 
gritó:

- ¡Pelotones! A reportar.
Los alumnos se quedaron pasma-

dos, porque no habían entendido ni 
papa.

- ¡Qué brutos son! –rezongó la 
maestra, y les explicó: Quiero que 
cada responsable de grado venga e 
informe qué niños vinieron y cuáles 
no vinieron.

Les pareció tonto, y trataron de 
decírselo, pues la maestra Esperanza 
les había pedido que siempre dijeran 
lo que sentían. Pero la maestra Paca 
no los dejó:

- Por yuxtaposición metodológica 
aplicada se eliminan los métodos, 
dicharachos y cariñitos de la maestra 
multígrado Esperanza, y quedan 
establecidos las leyes, normas y 
resabios de la maestra moderna Paca 
Chacón.

Los niños seguían perplejos. Sin 
darles tiempo a reaccionar, la maestra 
señaló a Érika y le dijo:

- Alumna multígrado, acérquese 
marchando…

Como Érika no sabía, adoptó una 
pose marcial y les dijo:

- Miren bien, porque sólo les 
enseñaré una vez. Metan barriga, 
saquen el pecho, barbilla alzada y 
vista al frente. La pierna recta y 
levantada con fuerza hacia arriba. 
Todos conmigo: un… dos… un… 
dos…

Y comenzó a marchar por el 
camino frente a la escuelita, levantan-
do una gran nube de polvo con sus 
botazas de suela de goma. Como 
estaba tan gorda, enseguida empezó a 
resoplar. Detrás de ella, se empujaban 
los niños, confundidos y asustados.

- Un… dos… un… dos… un… 
dos… un… dos… un… dos… un… 
dos…

- ¡Al… to!
Y se detuvo. Los niños tropezaron 

unos con otros y la empujaron hasta 
hacerla caer. A duras penas se puso de 
pie, se sacudió el trasero y gritó:

- ¡Pelotones! A reportar.
Érika avanzó hacia ella, con paso 

marcial. Se detuvo y se le quedó 
mirando:

- Alumna multígrado, ¿qué me 
mira?

- ¿Qué digo? –suplicó la niña.

-  Repita  conmigo:  Maestra 
moderna Paca Chacón…

Érika repitió:
- Maestra moderna Paca Chacón…
- Pelotón moderno Ge Uno…
- Pelotón moderno Ge Uno…
- Completa módulo.
Érika se quedó callada.
- Alumna multígrado, ¿por qué no 

repite?
- La maestra Esperanza nos dijo que 

repiten los pericos, los niños piensan.
- ¡Usted es la conflictiva multígra-

do! –gruñó la maestra.
- No, yo soy Érika –respondió la 

muchachita muy decidida.
- Es verdad, la mamamamama-

maestra nos dijo que siempre hay que 
sasasasasaber lo que significan las 
papapapapalabras… –chilló Paco.

- Y que el que repite no aprende 
–remató Lalo.

Guillermito le apretó la mano a 
Érika. Estaba temblando. La maestra 
los contempló a todos y pensó: “¡Una 
rebelión escolar multígrada!” Así que 
hablando despacio y arrastrando las 
palabras, por el disgusto que sentía, 
les dijo:

- Escuchen bien, alumnos multígra-
dos de Garabulla, porque sólo lo diré 
una vez más. Esperanza no es más su 
maestra. Y como cada maestro tiene 
su librito, desde hoy queda terminan-
temente abolido todo cuanto ella les 
enseñó. Si quieren pasar de grado, 
deben aprender lo que les enseñaré 
yo.

Como todos los niños querían 
aprobar y pasar de grado, dijeron que 
sí, aunque pensaban: ¡Ojalá regresara 
nuestra maestra Esperanza!

Cada niño fue obligado a marchar 
hasta la maestra e informar que su 
pelotón moderno estaba completo. 
Después debieron dar tres vivas a la 
maestra Paca Chacón y entraron al 
aula, marchando también. De pie, 
junto a los pupitres, la maestra gritó:

- ¡Registro rutinario reglamentario!
- ¿Cómo?
- ¡Carpetas abiertas! –gritó la 

maestra.
Los niños se asombraron. ¿Qué 

buscaría la maestra Paca Chacón en 
sus bolsos? Acto seguido, la mujer 
pasó por los pupitres mirando dentro 
de cada bolso. Se llevó los mangos de 
Paco  y  Lalo,  el  cuchillo  de 
Guillermito e intentó agarrar las 
muñecas de Érika.
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Maribel Flamand

o es común ver en nuestras Ncalles a mujeres en estado 
de embriaguez; tal vez por 

eso aquella imagen me produjo un 
golpe emocional fuerte. Un sábado en 
la noche, dos mujeres -luego supe que 
eran madre e hija- fueron expulsadas, 
por su insolencia y lamentable estado, 
de un centro recreativo de esta ciudad. 
En menos de 24 horas, otra escena me 
produjo similar impacto: una adoles-
cente de unos 14 años tenía a la madre 
que, tambaleante, la injuriaba por no 
permitirle hacer “lo que a mí me da la 
gana”. Comenté los sucesos entre 
conocidos y como resultante afloraron 
más anécdotas sobre hechos similares 
más inquietantes aún. Fue entonces 
que interioricé la preocupación de una 
sicóloga, que en un activo de mujeres 
tabacaleras aseguraba que el alcoho-
lismo en la mujer se incrementa a 
ritmos preocupantes.

Un estudio sobre comportamiento 
del alcoholismo en la mujer, realizado 
por las doctoras Aliuska Boue y 

Tatiana Ochoa, del policlínico Pedro 
del Toro, en esta ciudad, con 32 
pacientes dispensarizadas y segui-
miento, indica que entre las adictas al 
alcohol predominan las de edades 
entre 35 y 44 años; según la ocupa-
ción, las que mayormente ingieren 
bebidas alcohólicas son amas de casa 
y desempleadas, lo que no excluye a 
las profesionales; los síntomas que 
incidieron mayormente fueron 
depresión y trastornos del sueño, 
aunque se incluyen otros, como 
irritabilidad y ansiedad.

Entre las consecuencias del nocivo 
acto despuntan riñas, pérdida del 
empleo y alteraciones de la dinámica 
familiar, como abandono del hogar, 
conflictos con los hijos y comunica-
ción inadecuada. La ingestión 
desmedida de alcohol aparece como 
uno de los problemas de salud de 
mayor prevalencia en esta zona del 
municipio.

Informaciones consultadas confir-
man que la embriaguez se incrementa 
en este sector poblacional durante las 
últimas décadas; de ahí la preocupa-
ción por la mayor vulnerabilidad 
biológica, sicológica y social que 
presenta la mujer. Algunos autores 
ubican la proporción de enfermas en 
una por cada 3 hombres y señalan que 
en décadas anteriores era de una a 10. 
La sicóloga Lydia Bess Parra, 
especialista del Centro de Salud 
Mental, confirma la proporción de una 
mujer por cada 10 hombres. Asegura 
que desde el 2001 hasta la fecha allí se 
han atendido unos 3 mil pacientes 
hombres y solo 130 mujeres.

Argumenta que entre las motivacio-
nes que condujeron a las féminas 
hacia el nocivo acto están “las 
culturales, por el hábito de celebrarlo 
todo, y en ese todo está siempre 
incluido el alcohol. Otras causas 
fueron formar parejas con enfermos y 
las decisiones erróneas de buscar en la 
bebida la solución a acontecimientos 
negativos”.

El reconocimiento de la enferme-
dad, primer paso para buscar ayuda 
profesional sobre el tema, tampoco es 
usual. La sicóloga Gladys Batlles, 
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violentadas, lo que no quita que haya 
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Llegar 
a tiempo

El alcoholismo se ha 
incrementado durante las 
últimas décadas entre las 

féminas, sector más vulnera-
ble desde el punto de vista 

biológico, psicológico y 
social. Riñas, pérdida de 

empleo, alteraciones de la 
dinámica familiar, conflictos 

e incomunicación despuntan 
como consecuencias del 

fenómeno
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bambalinas, porque generalmente 
toman en casa o junto a su compañe-
ro”, agregó.

Para la licenciada Martha Santos, 
coordinadora del Programa de 
Prevención del Alcoholismo, en el 
Depar tamento  Provincial  de 
Promoción de Salud, “ese mal es un 
problema serio aquí; para la mujer 
existen mayores barreras sociales por 
ser más juzgada y estigmatizada, por 
lo que le resulta más difícil reconocer-
se y buscar ayuda. Esto convierte al 
alcoholismo en este sector en una 
epidemia silenciosa y por tanto más 
difícil de combatir”.

Nos comunicó sobre las estrategias 
educativas para tratar el problema de 
manera global, como el fortalecimien-
to de las acciones educativas y 
preventivas para reducir el inicio y los 
niveles de consumo y con estos las 
consecuencias sicológicas, biológicas, 
socio-culturales y económicas, que 
ocurren tanto a nivel individual como 
comunitario.

La sicóloga asevera que “esta 
enfermedad tiene el inconveniente de 
no ser reconocida como tal ni por la 
sociedad ni por la familia, pero 
tampoco por el propio adicto, 
principal escollo para su tratamiento”. 
Contra esta conspiran también, 
asegura, el bajo nivel de conocimiento 
sobre los lugares o servicios que 
brinda Salud Pública, como la Línea 
Confidencial Antidrogas (103), 
servicio gratuito que ofrece orienta-
ción sicológica; los centros comunita-
rios de salud mental, tres en la ciudad 

de Holguín y uno en Mayarí; las áreas 
de salud a través de las consultas de 
Siquiatría y la Sala de Adicciones del 
Hospital Siquiátrico.

Para ella, constituyen urgencia las 
acciones contra la iniciación temprana 
en el hábito de beber en jóvenes y 
adolescentes.

La FMC no solo está atenta al abuso 
habitual y compulsivo de esta droga, 
sino que también participa en 
acciones de prevención, a partir de la 
caracterización que debe tener de sus 
federadas cada delegada de bloque, lo 
que permite a la brigadista sanitaria 
actuar de conjunto con la Enfermera y 
el Médico de la Familia. Iris Díaz, del 
Comité Provincial de la organización 
femenina, asegura que “donde esté la 
problemática, se trabajan los barrio-
debates y las acciones intencionadas”.

La FMC, a través del Convenio 
FMC-Mined, también interactúa con 
estudiantes de la enseñanza preuni-
versitaria y técnica, fundamentalmen-
te en el análisis de documentos 
emitidos para tales fines y los 
publicados en las revistas Mujeres y 
Muchachas. En los municipios 
existen proyectos comunitarios con 
resultados, como el Defendiendo la 
vida, en ‘Urbano Noris’; Quiérete 
Mucho, en Báguano, y los encuentros 
de cada viernes en la tarde en la Casa 
de Orientación a la Mujer y la Familia 
en Banes.

“Las cifras manejadas por la 

organización no son significativas, 
pero una mujer afectada ya es un 
problema. ¿Qué nos falta? Más 
prevención en bloques y delegacio-
nes, identificación oportuna de los 
casos, integración interinstitucional y 
comunidad para combatirlo; en fin, 
llegar a tiempo”, concluye Iris.

La información sobre las conse-
cuencias que entraña el uso despro-
porcionado del alcohol y de cómo 
evitar llegar al estado de dependencia, 
está al alcance de todos en centros de 
salud, medios de difusión y propagan-
da gráfica, pero resulta insuficiente. 
Falta mayor integración institucional, 
concretar acciones, personalizar e 
intencionar las labores preventivas, 
para que tengan efecto sobre esta seria 
problemática social y de salud, que 
afecta a la provincia y el país. Lograr 
que los necesitados busquen asisten-
cia, no puede dejarse solo a la 
voluntad disminuida del adicto o la 
adicta, ni a las organizaciones de 
masas, por ejemplo. Supe de una 
mujer que pretendió curarse con 
alcohol el abandono del esposo. El 
amor por sus hijos pequeños, que no 
pocas veces fueron víctimas del 
desamparo, y la ayuda de la familia, le 
dieron la fuerza necesaria para romper 
definitivamente con el dañino hábito. 
Ella me facilitó esta frase del argenti-
no Facundo Cabral, para contribuir a 
erradicar un mal que tanto sufrimiento 
causa a la familia y que también cobra 
vidas: “Siempre se puede empezar de 
nuevo, ahora mismo puedes decir 
basta a los hábitos que te destruyen, a 
las cosas que te encadenan”.

HORIZONTALES
1- Quebrar una cosa haciéndola 

pedazos. 3- Una ciudad de Puerto 
Rico.8- En Éxodo, uno de los hijos de 
Jacob. 9- Natural de Rusia. 10- De 
esta manera. 12- Gramínea que 
produce granos en mazorcas.16- Claro 
en medio del monte. 17- Cada una de 
las cinco extremidades de la mano. 
21- Especie de toro, muy domesticado 
en la India. 22-Pasión o afecto grande 
que una persona siente por otra.      
23- Golfo que penetra en Tailandia.  
24- Mamífero cérvido de astas muy 
ramosas. 25-Grupo de islas al norte de 
Cuba. 26- País de África, cuya capital 
es Bamako. 30- Punto cardinal.      
34- Imperativo del verbo arar.         
35- Nombre masculino que, escrito al 
revés, es el nombre de un animal 
feroz. 36- Plano, liso, despejado.      
37- Regla y norma inmutable a que 
están sujetas las cosas por la naturale-
za. 39- Aumento de precio que toma 
alguna cosa. 40- En la Biblia, uno de 
los siete pecados capitales. 42- Percibir 
los olores. 44- Camino o itinerario de 
un viaje. 47- El mayor desierto de 
África. 48- Lo que queda de un árbol 
después de talado.

VERTICALES
1- Espacio corto de tiempo.           

2- Región, comarca, territorio.           
4- Color ceniciento, mezcla de blanco 
y negro. 5- Gran río de Francia, que 
pasa por París. 6- Después de, a 
continuación de. 7- Valor, resolución. 
11- Una ciudad española en la costa 
del mar Cantábrico. 12- Las tres 
consonantes de mucosa. 13- Las 
primeras tres vocales de nuestro 
abecedario. 14- Se trasladaba de un 
sitio a otro. 15- Ruido de una cosa 
que zumba. 17- El lugar más 
resguardado de un puerto. 18- El 
nombre de una consonante. 19- Título 
honorífico que se antepone al nombre 
de pila. 20- El metal más precioso. 
26- Extensión grande de agua salada. 
27- Piedra sagrada del altar.            
28- Artículo determinado en género 
femenino y número plural. 31- El 
centro de nuestro sistema planetario. 
32- La piel del rostro. 33- Nombre de 
mujer. 37- Nombre de una constela-
ción boreal. 38- Pueblo de la provincia 
de Granma. 41- Extremidades 
inferiores del cuerpo humano.              
43- Madera seca y hecha astillas para 
lumbre. 45- El nombre del madero 
que se usa como picador en la cocina. 
46- Rama del árbol.

CRUCIGRAMA   A cargo de Rafael Nápoles Hernández 
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coordinadora del Programa de 
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publicados en las revistas Mujeres y 
Muchachas. En los municipios 
existen proyectos comunitarios con 
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de cada viernes en la tarde en la Casa 
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en Banes.
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organización no son significativas, 
pero una mujer afectada ya es un 
problema. ¿Qué nos falta? Más 
prevención en bloques y delegacio-
nes, identificación oportuna de los 
casos, integración interinstitucional y 
comunidad para combatirlo; en fin, 
llegar a tiempo”, concluye Iris.
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está al alcance de todos en centros de 
salud, medios de difusión y propagan-
da gráfica, pero resulta insuficiente. 
Falta mayor integración institucional, 
concretar acciones, personalizar e 
intencionar las labores preventivas, 
para que tengan efecto sobre esta seria 
problemática social y de salud, que 
afecta a la provincia y el país. Lograr 
que los necesitados busquen asisten-
cia, no puede dejarse solo a la 
voluntad disminuida del adicto o la 
adicta, ni a las organizaciones de 
masas, por ejemplo. Supe de una 
mujer que pretendió curarse con 
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amor por sus hijos pequeños, que no 
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dieron la fuerza necesaria para romper 
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causa a la familia y que también cobra 
vidas: “Siempre se puede empezar de 
nuevo, ahora mismo puedes decir 
basta a los hábitos que te destruyen, a 
las cosas que te encadenan”.

HORIZONTALES
1- Quebrar una cosa haciéndola 

pedazos. 3- Una ciudad de Puerto 
Rico.8- En Éxodo, uno de los hijos de 
Jacob. 9- Natural de Rusia. 10- De 
esta manera. 12- Gramínea que 
produce granos en mazorcas.16- Claro 
en medio del monte. 17- Cada una de 
las cinco extremidades de la mano. 
21- Especie de toro, muy domesticado 
en la India. 22-Pasión o afecto grande 
que una persona siente por otra.      
23- Golfo que penetra en Tailandia.  
24- Mamífero cérvido de astas muy 
ramosas. 25-Grupo de islas al norte de 
Cuba. 26- País de África, cuya capital 
es Bamako. 30- Punto cardinal.      
34- Imperativo del verbo arar.         
35- Nombre masculino que, escrito al 
revés, es el nombre de un animal 
feroz. 36- Plano, liso, despejado.      
37- Regla y norma inmutable a que 
están sujetas las cosas por la naturale-
za. 39- Aumento de precio que toma 
alguna cosa. 40- En la Biblia, uno de 
los siete pecados capitales. 42- Percibir 
los olores. 44- Camino o itinerario de 
un viaje. 47- El mayor desierto de 
África. 48- Lo que queda de un árbol 
después de talado.

VERTICALES
1- Espacio corto de tiempo.           

2- Región, comarca, territorio.           
4- Color ceniciento, mezcla de blanco 
y negro. 5- Gran río de Francia, que 
pasa por París. 6- Después de, a 
continuación de. 7- Valor, resolución. 
11- Una ciudad española en la costa 
del mar Cantábrico. 12- Las tres 
consonantes de mucosa. 13- Las 
primeras tres vocales de nuestro 
abecedario. 14- Se trasladaba de un 
sitio a otro. 15- Ruido de una cosa 
que zumba. 17- El lugar más 
resguardado de un puerto. 18- El 
nombre de una consonante. 19- Título 
honorífico que se antepone al nombre 
de pila. 20- El metal más precioso. 
26- Extensión grande de agua salada. 
27- Piedra sagrada del altar.            
28- Artículo determinado en género 
femenino y número plural. 31- El 
centro de nuestro sistema planetario. 
32- La piel del rostro. 33- Nombre de 
mujer. 37- Nombre de una constela-
ción boreal. 38- Pueblo de la provincia 
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CURIOSIDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau

20

detalles

3

ASOMBROSOS

21

Árbol botella y sin hojas o 
baobabs
Es extraño por su inconfundible 
forma de botella irregular y lleno 
de nudos. Se conoce como Baobab 
y habita en África continental, 
zonas insulares como Madagascar, 
y una especie más pequeña en 
Australia. Adquieren su forma de 
botella en su etapa de madurez al 
almacenar agua en depósitos en el 
tronco y no poseen hojas.

Flor Cadáver
Se conoce como Amorphophallus 
titanum (falo amorfo titánico) y es 
también apestosa.
Crece en las selvas de Indonesia y 
se conoce como la flor cadáver, 
una planta herbácea que produce 
una flor espigada que puede 
alcanzar los 2,74 metros de altura. 
Su floración es todo un 
acontecimiento que sucede unas 
cuatro veces en sus 40 años de 
vida.

Árbol con sangre de 
dragón
La Dracaena cinnabari es un 
género de arbustos suculentos 
nativos de África e islas como 
Socotra, y sur de Asia, se conoce 
como Dracaena, fácil de identificar 
por su extraña forma de "hongo" y 
su resina brillante y rojiza por lo 
que se conocen como Sangre de 
dragón.
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BUZÓN DE LOS AMIGOS   A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

Amalia Carralero Hernández. 
Calle 21 No. 100, entre 12 y 16. 
Reparto Hilda Torres. Holguín. CP 
80500. Sus palabras relacionadas 
con nuestra publicación nos 
comprometen porque conocemos 
la calidad de nuestros lectores. La 
Revista sale mes tras mes, pero su 
objeto social fundamentalmente 
está dirigido a los municipios del 
Plan Turquino. Muchas gracias.
Yaimara Rojas Patterson. Barrio 
La Gloria. “Rafael Freyre”. 
Holguín. CP 82200. Nos pide que 
publiquemos su dirección para 
tener muchos amigos.
Mirelis Ramírez Puente. Calle 7. 
Casa 22. Felton. Mayarí. Holguín. 
CP 84290. Nos asegura que quiere 
tener muchos amigos. Saluda a 
toda su familia.
Carmen M. Hidalgo Cutiño (19 
años). Calle I. No. 7 entre 13 y 11. 
La Pelota. Báguano. Holguín. CP 
82500. Nos pide que publiquemos 
su dirección, porque quiere tener 
muchos amigos
Dariali Calzadilla Pérez. Calle 
22 No. 65. Deleite. Banes. Quiere 
ampliar su círculo de amigos. Su 
criterio relacionado con nuestra 
publicación nos compromete cada 
mes para llevar a nuestros lectores 
trabajos útiles e importantes.
Melisa Paz Benítez (15 años). 
Calle Quintilio de Zayas No. 61, 
entre Maceo y Céspedes. Cueto. 
Holguín. CP 82900. Nos asegura 
la preferencia por nuestra Revista. 
Publica su dirección porque quiere 
t e n e r  m u c h o s  a m i g o s  e 
intercambiar sobre varios temas. 
Saluda a Yamisleidis, su mejor 
amiga y a su prima María Hidalgo.
Aimé María Ricardo Góngora 
(12 años). La Juba. Los Ángeles. 
Banes. Holguín. Gracias por 
escribirnos y trasmitirnos tus 
opiniones. Saluda a sus hermanos 
Abdiel, Yadira y Adrián, a sus 
padres Arnaldo y Sonia y especial-
mente a su primito Yunier. Gracias 
por tu cartica.
Adriana Virgen Ávila Reyna (16 
años). Guabineyón. Sao Arriba. 
Unidad 4388. Holguín. CP 80100. 
Quiere tener  muchos amigos. 

G r a c i a s  p o r  e s c r i b i r n o s . 
Tendremos en cuenta dentro de 
nuestras posibilidades los temas 
que nos solicitas.
Walfrido Prendes Batista (16 
años). Calle A No. 47. Sur Birán. 
Cueto.  Holguín.  CP 84270. 
Solicita que publiquemos su 
dirección porque quiere tener 
muchos amigos. Es muy saber por 
ustedes, fieles lectores, que 
encuentran en nuestras páginas 
temas interesantes e instructivos. 
Saluda a sus padres, a su amiga 
Marlen y a sus compañeros de 
aula.
María Karla Figueredo Rojas. 
Carretera Central No. 4 entre 
Constitución y Buena Vista. 
Reparto Santiesteban. Holguín.  A 
través de la Revista aspira a tener 
m u c h o s  a m i g o s ,  p o r  e s o 
publicamos su dirección. Gracias 
por escribirnos y comunicarnos 
tus criterios e inquietudes.
Yadier Leyva Ávila (10 años). 
Guabineyón. Sao Arriba. Unidad 
4338. Holguín. CP 80100. Quiere 
tener muchos amigos. Saluda, en 
Cienfuegos, a su prima  Yadiuska 
Leyva.
Yohan Daniel Arzuaga Meriño 
(12 años). Calle La Paz No. 23. 
Marcané. Cueto. Holguín. CP 
84280. Estudia en la ESBU Joel 

Silva Hernández. Saluda a sus 
compañeros de aula y a su profesor 
guía, además a toda su familia y 
amistades.
Yailé Fernández Hernández. 
Cupey. Sao Arriba. Holguín. Nos 
agrada tu cartica, porque además 
de reconocer  que encuentras en 
n u e s t r a s  p á g i n a s  t e m a s 
instruct ivos e  interesantes, 
reconoces que nuestra Revista te 
ha dado la posibilidad  de ampliar 
tu círculo de amistades.
Clara Sánchez Rojas. Calle 8. 
Edificio 223. Apto. 1. Plaza Roja. 
Banes. Holguín. CP 82300. Saluda 
a sus familiares y amistades y 
quiere que publiquemos de nuevo 
su dirección para ampliar su 
círculo de amigos.
Dayannis Expósito Zaldívar (9 
años). Corralito. “Rafael Freyre”. 
Holguín. CP 80100. Nos asegura 
que reconoce el valor de nuestra 
p u b l i c a c i ó n ,  a s í  c o m o  l o 
interesantes de los temas tratados. 
Quiere tener muchos amigos.
Wílber Espinosa Pérez. Edificio 
4, Apto. 6. Micro 3. Levisa. 
Mayarí. Holguín. CP 84310. Nos 
solicita que publiquemos su 
dirección para  ampliar  sus 
amistades e intercambiar sobre 
diversos temas.
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padres Arnaldo y Sonia y especial-
mente a su primito Yunier. Gracias 
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Puedes colocar sus hojas calientes 
en la garganta y el cuello, y sujetar 
con una bufanda hasta que la hoja se 
enfríe.

También, puedes colocar un 
puñado de hojas, previamente 
lavadas y troceadas, en una licuado-
ra, con un poco de agua, y tomar un 
vaso diario.

VENAS   VARICOSAS
Si aplicas las hojas de la col 

caliente sobre las venas varicosas, se 
puede combatir el dolor, la inflama-
ción y favorecer la circulación de la 
sangre. Repite el proceso diariamen-
te.

VOZ  RONCA
Preparar una ensalada cruda de col 

con limón, aceite y poca sal, y come 
tres veces por día sobre los alimen-
tos. Ayudará a limpiar tus cuerdas 
vocales y recuperarás la voz.

Hay muchos remedios caseros que 
se pueden hacer con las hojas de col; 
puedes comprobar por ti mismo los 
resultados, si los dolores continúan 
no dejes de consultar al médico, si te 
fue bien, no dudes en compartir con 
nosotros tu experiencia.

as hojas de col no solo son Ldivinas para un rico plato 
oriental, sino que siempre 

han tenido grandes beneficios para la 
salud.

Su consumo y uso en las partes 
externas del cuerpo, deja muchas 
propiedades para la salud.

Sus hojas poseen en proporciones 
medicinales azufre, yodo y cloro, 
además de calcio, potasio y hierro. 
La mezcla de estos minerales en un 
batido de col provoca una limpieza 
profunda en la membrana mucosa 
del tracto del estómago y los 
intestinos.

VARIEDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

a agrupación Fuera de Serie Lfusiona pop, baladas, 
merengues y salsa para lograr 

ritmos de nuestra música popular, con 
un fuerte trabajo en la escenografía y 
coreografía de cada uno de sus 
presentaciones. 

En el 2013, Alexei Cruz Fernández, su 
director, cambia el formato, e incluye 3 
cantantes, un saxo, trompeta, trombón y 
percusión. Esta etapa, de ascendente 
desempeño artístico, permitió concretar 
un gran sueño: la categoría de 
Agrupación Profesional. 

Promueve su participación en diversos 
espacios televisivos territoriales y 
nacionales, entre ellos: A Buen Tiempo, 
VSD Música y Para Tocar el Cielo, 
Conexión, Talla Joven y Sin límites. 

El video clip oficial “Mía mía” optó 
por una nominación entre los más 
populares del 2015 en los Premios 
Lucas.

La agrupación ofreció el concierto 
final por el aniversario 500 de la ciudad 
de Bayamo, especial oportunidad para 
intercambiar y disfrutar de la alegría 
popular.

Ha compartido escenario con Yumurí 
y sus hermanos, Enrique Álvarez y La 
Charanga Latina, Feverson, Ángeles y 
Bony y Kelly.

Componen su elenco artístico: Alexei 
Cruz Fernández, director general y 
pianista, los vocalistas Máriam Rosa, 
Jaime Durand Cabrera, Yánder 
Rodríguez Álvarez y Jorge González, así 
como Esteban Miranda Reyes, en el 
saxo, Alejandro Mulet Machado, 
trompeta, Yoandris Osorio Gaslobo, 
percusión, y Niurka Fernández Alpajón, 
representante.

Fuera de Serie cuenta con su primera 
producción independiente “Mía mía”, 
que contiene 6 tracks, de los 22 que 
contemplan su variado repertorio.

En el año de su tercer aniversario 
cuenta con un club de fans que gana 
adeptos cada día. 

MÍA MÍA
Autor Alexei Cruz Fernández

Qué tiene esa mujer, que atrapa 
mis sentidos,
ya no puedo ni pensar, lo digo 
se vuelve el aire que ahora yo 
respiro.
Qué tiene esa mujer 
cuando camina que los deseos 
le van encima
a todo aquel que sin querer la 
mira.
Pero ella es mía mía mía  yo la 
quiero mía.
Si ella no está se oscurece el 
día,
creo que muero si eso pasaría.
Si esto es padecer no quiero 
salida.
Mi razón de ser es toda mi 
alegría,
gracias a Dios, vida mía.
Coro:(1)
Y es que soy esclavo de sus 
besos,
y me estremecen sus caricias.
En mi corazón un candado,
ella mi destino ha robado
le pertenece mi pasado. 
Coro:(2)
Pero ella es mía mía mía

LAS HOJAS 

Y SUS USOS   
DE COL 

Otros beneficios de sus hojas son: 
eliminan el estreñimiento y proble-
mas de colon irritable, refuerzan el 
sistema inmune, son diuréticas, 
eliminan el exceso de líquidos en el 
cuerpo; útiles también para tratar 
hipertiroidismo; combaten enferme-
dades de las vías respiratorias y 
disuelven cálculos urinarios, entre 
otros.

Si tienes algún golpe o hinchazón, 
la hoja de col es excelente para 
ayudarte a desinflamar.

Debes retirar sus primeras hojas, 
luego caliéntalas un poco y colóca-
las sobre la zona donde sientas el 
dolor, hasta que la hoja se enfríe.

Puedes repetir tantas veces 
necesites, hasta que el dolor y la 
inflamación baje o desaparezca.

TIROIDES
Sabemos la importancia de la 

glándula tiroides para el metabolis-
mo, el crecimiento y el intercambio 
de sustancias que benefician la 
acción de los órganos del sistema 
digestivo.

Las hojas de col ayudan a aliviar, si 
hay existencia de hipertiroidismo. 

FUERA D´ SERIE
VERANO DE AMOR
Autor Alexei Cruz Fernández  

Regálame un verano donde 
todo sea alegría,                                                         
en donde baile y canto ocupe el 
tiempo noche y día,   
siente en cada momento que la 
vida es como el viento,
libre y sin remordimientos. 
Quiero amarte otra vez
donde reine el color,
no haya espacio al dolor
y que viva el amor,
donde reine el color
no haya espacio al dolor
y que viva el amor . 
Coro:
Quiero un verano de amor 
lleno de goce y de vida.
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