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Felipe Lobaina

ás de medio centenar de Mintegrantes del Programa 
M e d i o a m b i e n t a l i s t a 

Ecoarte, de Moa, sembraron este 
jueves en Birán 90 árboles madera-
bles como parte de las actividades 
que realizan por el nonagésimo 
cumpleaños de nuestro Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz.

El Máster en Ciencias Medioam-
bientales Meláneo Maden Betan-
court, al frente del colectivo ecolo-
gista, informó vía telefónica desde el 
Sitio Histórico-Cultural que las 
plantaciones se hicieron con conteni-
do patriótico en áreas del Bosque de 
los Cedros que allí se encuentra.

Agregó que junto a las niñas, niños 
y adolescentes de Ecoarte en el año 
de su vigésimo aniversario, viajaron 
también a la Patria Chica de Fidel y 

otros.
Melaneo Maden Betancourt 

destacó que con la siembra de los 90 
árboles maderables en el Bosque de 
los Cedros, y el recorrido por el 
emblemático sitio en homenaje al 
Comandante en Jefe en su 90 
cumpleaños concluyó la Jornada con 
motivo del Día Mundial del Agua y 
en saludo a las dos décadas de 
fundado este destacado Programa 
Medioambientalista.

/ El autor es periodista de la 
emisora La voz del níquel

Raúl , miembros del Consejo de 
Dirección de la hoy Empresa de 
Servicios Especializados de la 
Industria Minera ( Eseim), pertene-
ciente al Grupo Cubaníquel, colecti-
vo que apoya la celebración anual-
mente del Evento Moagua.

La delegación de medioambienta-
listas moenses realizó un recorrido 
por las instalaciones del Sitio 
Histórico de Birán, junto a las 
principales autoridades del Centro. 

Entre los lugares visitados figuran 
la casona donde nacieron los 
hermanos Castro; el Panteón de la 
familia, que se encuentra a la entrada 
del recinto; la escuelita, el correo y 

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

 para el 

ÁRBOLES
90 COMANDANTE

EN JEFE
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Texto y fotos: Manuel  Valdés Paz

os recios brazos de LSamuel Bárzaga Cutiño 
levantan con facilidad la 

mano del pilón y la dejan caer de 
forma cadenciosa para triturar los 
granos de café, que producen 
mucho aroma y un rítmico sonido 
que se expande por el lomerío y 
convida a la próxima colada. 

Este avezado caficultor de la 
zona de Los Granadillos, en pleno 
macizo montañoso de Sagua de 
Tánamo, es de los pocos que 
mantiene el apego a las tradiciones 
relacionadas con este cultivo y la 
preparación de la bebida. Tras 
brindar el primer trago, Changa, 
como le conocen familiares y 
amigos, indicó que lamentable-
mente también con los pilones se 
perdieron muchas costumbres y 
disminuyeron las áreas y los 
rendimientos, en detrimento de la 
producción. 

03SERRANÍA 193   ABRIL 2016

El actual presidente de la 
Cooperat iva  de  Créditos  y 
Servicios Conrado Benítez, que 
ostenta la condición de escuela por 
sus buenos resultados, reconoció 
que el éxodo de la montaña hacia 
la ciudad afectó mucho la produc-
ción. “En realidad, abundó, las 
condiciones y lo que pagaban por 
el café no estimulaba a quedarse 
en el monte, por suerte la situación 
ha cambiado: mejoraron las 
atenciones,  aunque todavía 
tenemos problemas con la ropa de 
trabajo. “Cuando el campesino se 
siente recompensado y tiene con 
que trabajar, es decir, herramien-
tas, fertilizantes y demás recursos, 
produce, y así lo estamos demos-
trando en nuestra cooperativa, 
donde promediamos 102 quintales 
de café oro (limpio y seco) por 
hectárea. “Hoy el café se paga 
bien, a más de 100 pesos la lata si 
es de primera; disponemos de 
fondos para sufragar gastos y no 
hace falta movilizar fuerzas de 
otros lugares para la recogida, la 
misma gente del barrio lo hace”. 

POTENCIAL POR EXPLOTAR
Las grandes elevaciones, donde 

predominan los bosques tropica-
les, corrientes pluviales y clima 
cálido y húmedo, convierten a 
Sagua de Tánamo en sitio apropia-
do para impulsar el cultivo de esta 
planta, descubierta, según la 

Parque José Martí

 del aroma
Al rescate

 perdido leyenda, por un pastor etíope. La 
empresa agroforestal de este 
nororiental municipio holguinero 
cuenta con seis unidades básicas, 
13 cooperativas agropecuarias y 
33 de créditos y servicios, así 
como una granja estatal, dedicadas 
a la producción del grano. La 
superficie cafetalera de esta 
entidad, una de las mayores del 
país, asciende a 4 mil 652 hectá-
reas (ha), de las cuales solo 2 mil 
995 están en producción, de 
acuerdo con la información 
suministrada por el subdirector 
Orestes Góngora Fernández.

El directivo valoró que el 
potencial productivo, que llegó a 
ser de cerca de un millón de latas a 
principios de la década de los 80 
del siglo pasado, ha disminuido a 
casi la tercera parte, de acuerdo 
con el estimado de la actual 
cosecha. Entre las principales 
causas del decrecimiento mencio-
nó la emigración de los caficulto-
res, acentuada en los años de 
limitaciones económicas del 
Período Especial, la reducción de 
las áreas en producción y la caída 
de los rendimientos agrícolas. Para 
revertir esta situación se trabaja en 
el fomento de las plantaciones y el 
reordenamiento cafetalero, en 
correspondencia con las caracte-
rísticas del suelo y las variedades, 
y que debe alcanzarse el 35 % de 
Arábigo y el 65 % de Robusta. 
Otras medidas adoptadas en la 
empresa son la entrega de tierras 
en usufructo (superan las mil 
hectáreas), el aseguramiento 

Changa acciona 
con precisión 

el pilón.
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tecnológico, que incluye la venta 
de fertilizantes, insecticidas y 
herramientas, y el beneficio del 
café en despulpadoras ecológicas. 
Para lograr los planes de siembra y 
resiembra cuentan con viveros 
como el ubicado en la zona de El 
Manguito, que produce más de 
200 mil plantas al año, de ellas 20 
mil injertadas con patrón de la 
variedad Arábiga en base de 
Robusta para ganar en calidad y 
resistencia. Un gran impacto entre 
los productores —sobre todo en 
los individuales que son mayoría y 
garantizan alrededor del 70 % de 
las entregas— tienen los nuevos 
precios que subieron a 161 pesos 
la lata si es Arábigo de primera y 
136 pesos el robusta de igual 
calidad. 

PROGRAMA  DE  RECUPERACIÓN 

En la provincia de Holguín, que 
cuenta también con áreas dedica-
das a este cultivo en los munici-
pios de Mayarí, Cueto, Frank País 
y Moa, se acomete un amplio 
programa de recuperación cafeta-
lera, que comienza a dar sus 
primeros frutos. Raciel Aguilera 
Pérez, subdelegado de Café y 
Cacao del Ministerio de la 
Agricultura, explicó que el plan de 
desarrollo en ejecución prevé 

fertilización,  aplicación de 
productos biológicos y demás 
atenciones culturales a las planta-
ciones. Al propio tiempo deberán 
crear más viveros tecnificados 
para producir posturas de calidad, 
introducir sistemas de riego donde 
sea factible y mantener una 
adecuada regulación de sombra, 
mediante la poda sistemática de 

los árboles protectores. Solo así 
los caficultores holguineros 
saldrán adelante en el empeño de 
recuperar el aroma perdido, ese 
que se expande en las montañas en 
la misma medida en que se 
rescatan las tradiciones relaciona-
das con este cultivo y los niveles 
productivos.

/ El autor es corresponsal del 
periódico Trabajadores en Holguín.

llegar a las 5 mil 416 ha en el año 
2020 y superar los niveles históri-
cos de producción.

Dio a conocer que con el 
objetivo de seguir creciendo, tanto 
en superficie como en rendi 
miento, está previsto sembrar 291 
ha en el 2016 y resembrar 821 ha, 
cifras que deben aumentarse el 
próximo año. “Nosotros aspira-
mos, puntualizó Raciel, a incre-
mentar de forma sostenida los 
rendimientos agrícolas que están 
en alrededor de 63 quintales por 
caballería en la actualidad, hasta 
no menos de 100 quintales en el 

futuro”. Debemos tener en cuenta 
que el café es un cultivo apropiado 
para alturas superiores a los 300 
metros sobre el nivel del mar, muy 
exigente en cuanto a condiciones 
de suelo, humedad e iluminación y 
proclive a sufrir el ataque de 
plagas y enfermedades. Por eso 
resulta necesario que los producto-
res no descuiden ninguna de las 
labores agrotécnicas y cumplan 
estrictamente con la limpia, 

Más de 200 mil posturas 
de cafeto producen en el 

vivero de El Manguito.
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Texto y fotos:
Alexis Rojas Aguilera 

os manglares de Moa, a la Laltura  del  barrio  de 
Yamanigüey, estuvo de 

Fiesta, aunque esa superimportante 
formación boscosa que protege la 
línea costera del municipio del 
extremo este de Holguín siga su 
bucólico discurrir al vaivén de las 
olas y las mareas, sin darse por 
enterada.

Sin embargo, como en muchas 
ocasiones a lo largo de los 20 años 
que en agosto cumplirá el programa 
de educación ambiental infanto- 
juvenil Ecoarte, precisamente la 
Fiesta es para beneficiar a ese frágil 
ecosistema desde la acción y el 
pensamiento.

Del 28 al 30 de enero se efectuó la 
jornada, con sede en la escuela 
primaria Águedo Morales Reyna, a 
la que asistieron junto a niños, ado-
lescentes y jóvenes de la ciudad 
minera, representantes de otros 
territorios orientales.

La VI jornada científica infanto 
juvenil “Fiesta de los manglares de 
nuevo tipo del Este oriental cuba-
no”, debatiró en su sesión teórica 
trabajos sobre temas como Los 
manglares y demás ecosistemas 
asociados, El mar y sus recursos, 
La diversidad marina, Especies 
marinas en peligro de extinción, 
Contaminación marina y Los dese-
chos sólidos urbanos y las costas.

También Contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas 
en el municipio, Influencia de los 
cambios climáticos en el mar y la 
biodiversidad marina, Impacto 
ambiental de las presas de colas en 
el municipio de Moa sobre las cos-
tas y los demás ecosistemas asocia-
dos, El calentamiento de las aguas 
marinas y su influencia en los cora-
les y demás ecosistemas, El mar 
como fuente de energía renovable y 
Contaminación del Puerto y la 
Bahía de Moa.

Los trabajos se presentaron en 
forma de  Ponencias  orales, 
Carteles, Cuentos, Dibujos, Poesía, 
Póster, Canto y Página web y fueron 
debatidos en el día inaugural.

El evento, inscrito entre las activi-
dades por el feliz, cumpleaños de 
Ecoarte, se dedica al Día Mundial 
del Medioambiente y rendió home-
naje al destacado colectivo de la 
empresa Puerto de Moa.

El día 29 lo dedicaron al desarro-
llo del trabajo socialmente útil a 
favor del Medioambiente, la pro-
yección de videos y visita y encuen-
tro con directivos de la empresa 
Puerto Moa, recorrido por la Planta 
de Cieno Carbonatado y presenta-
ción del Proyecto de Bahiazul por la 

dirección técnica de la entidad del 
grupo empresarial Cubaníquel.

La sesión de clausura se consagró 
al despliegue de acciones culturales 
dedicadas al 20 Aniversario de 
Ecoarte, con la intervención de los 
Comités  de  Defensa  de  la 
Revolución, la Federación de 
Mujeres Cubanas, de la Casa de 
Cultura Joseíto Fernández, el secto-
rial de Deportes y las autoridades de 
Yamanigüey, con los niños de la 
localidad, un día lleno de iniciati-
vas, según confirmó el MsC. 
Meláneo Maden Betancourt, funda-
dor del reconocido programa.

Manglares de Fiesta en Moa
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bucólico discurrir al vaivén de las 
olas y las mareas, sin darse por 
enterada.

Sin embargo, como en muchas 
ocasiones a lo largo de los 20 años 
que en agosto cumplirá el programa 
de educación ambiental infanto- 
juvenil Ecoarte, precisamente la 
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ecosistema desde la acción y el 
pensamiento.
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primaria Águedo Morales Reyna, a 
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lescentes y jóvenes de la ciudad 
minera, representantes de otros 
territorios orientales.
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nuevo tipo del Este oriental cuba-
no”, debatiró en su sesión teórica 
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manglares y demás ecosistemas 
asociados, El mar y sus recursos, 
La diversidad marina, Especies 
marinas en peligro de extinción, 
Contaminación marina y Los dese-
chos sólidos urbanos y las costas.

También Contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas 
en el municipio, Influencia de los 
cambios climáticos en el mar y la 
biodiversidad marina, Impacto 
ambiental de las presas de colas en 
el municipio de Moa sobre las cos-
tas y los demás ecosistemas asocia-
dos, El calentamiento de las aguas 
marinas y su influencia en los cora-
les y demás ecosistemas, El mar 
como fuente de energía renovable y 
Contaminación del Puerto y la 
Bahía de Moa.

Los trabajos se presentaron en 
forma de  Ponencias  orales, 
Carteles, Cuentos, Dibujos, Poesía, 
Póster, Canto y Página web y fueron 
debatidos en el día inaugural.

El evento, inscrito entre las activi-
dades por el feliz, cumpleaños de 
Ecoarte, se dedica al Día Mundial 
del Medioambiente y rendió home-
naje al destacado colectivo de la 
empresa Puerto de Moa.

El día 29 lo dedicaron al desarro-
llo del trabajo socialmente útil a 
favor del Medioambiente, la pro-
yección de videos y visita y encuen-
tro con directivos de la empresa 
Puerto Moa, recorrido por la Planta 
de Cieno Carbonatado y presenta-
ción del Proyecto de Bahiazul por la 

dirección técnica de la entidad del 
grupo empresarial Cubaníquel.

La sesión de clausura se consagró 
al despliegue de acciones culturales 
dedicadas al 20 Aniversario de 
Ecoarte, con la intervención de los 
Comités  de  Defensa  de  la 
Revolución, la Federación de 
Mujeres Cubanas, de la Casa de 
Cultura Joseíto Fernández, el secto-
rial de Deportes y las autoridades de 
Yamanigüey, con los niños de la 
localidad, un día lleno de iniciati-
vas, según confirmó el MsC. 
Meláneo Maden Betancourt, funda-
dor del reconocido programa.

Manglares de Fiesta en Moa
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rama llena de granos que se resistía a 
su estatura, y quedó suspendida en las 
alturas.

El líder del grupo decidió, por su 
parte, compensar las arduas jornadas 
con un puerquito que compró a unos 
vecinos. Una vez asado le dio a todo 
el mundo, de la´o, por supuesto, 
porque el tamaño del animal no daba 
para más.

Los días se hicieron cortos entre 
tanto café, ruedas de casino y amores 
que se destaparon en las lomas, lejos 
de la presión de la ciudad. Pero había 
que dejar constancia de que estuvi-
mos en las alturas y no precisamente 
en un avión.

El suvenir del viaje fueron algunos 
granos de café que, según la abuela, 
no alcanzaban ni pa una colá´, pero sí 
para inflar nuestro ego de que 
estuvimos en un Naranjo Agrio que 
nos dejó los más dulces recuerdos con 
aroma de café.
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Rosana Rivero Ricardo

a noticia la dio el profe con Lun tono más agrio que el 
nombre del lugar a donde 

iríamos a parar por 30 días. Algunos 
se encantaron con la idea de permane-
cer fuera del área de cobertura de los 
padres. Otros no planeaban alejarse 
del área de cobertura, de la wifi, claro.

Los aportes a la Medicina no se 
hicieron esperar. Varios certificados 
con exóticas alergias, espinas bífidas, 
transtornos de insomnio y sonambu-
lismo eran la carta bajo la manga para 
evadir la escuela al campo. No 
obstante, la mayoría prefirió iniciar 
los preparativos para el “escape al 
campo”.

Un “escuela-campista” que se 
respete, lo primero que ha de conse-
guir es una maleta de madera, gestión 
algo compleja en el siglo de “las de 
rueditas”, inservibles para este tipo de 
viaje. Las de madera, por el contrario, 
están echa a prueba de golpes y, con 
su respectivo candado, son blindadas 
ante los disparos de los golosos 
masculinos.

El segundo punto del orden del día 
fue conseguir con qué llenar la 
maleta. La lista puede incluir una 
barra de jalea de guayaba, mayonesa 
y/o mantequilla, caramelos y, en 
ocasiones excepcionales como esta, 
hasta puedes darte el gustazo de una 
lata de leche condensada hervida.

Los temas musicales del momento, 
en las voces del improvisado coro de 
la guagua, menguaron con el compli-

cado ascenso a unas cumbres más 
borrascosas que las de Emily Bronte. 
Pero el susto cedió ante la necesidad 
de oponer “resistencia” a la resisten-
cia al cambio de la casa por el 
albergue, de la taza por el “tiro al 
blanco”.

El desayuno fue  más constante que 
pi 3,14. El aroma de café recién 
colado casi se olvida ante el diario 
vaso de chocolate, situación que 
atribuyo a dos cuestiones: uno, en 
casa del herrero el cuchillo es de palo 
y dos, estábamos bastante cerca de 
Baracoa, la Meca del cacao.

Suspendidos por ese tiempo 
estuvieron los libros. La Física solo la 
recordaríamos cuando la fuerza de 
gravedad nos tirara loma abajo. Las 
complicadas matemáticas bien nos 
sirvieron para calcular los tres cuartos 
de la lata que había que llenar de café 
para cumplir con la rígida de Norma, 
una mujer que no se ablandaba ni con 
la más sincera de las lágrimas 
femeninas. No fue necesario cargar 
con La Ilíada, a pesar de las recomen-
daciones de la profe de Español. 
Nuestras hazañas en la recogida de 
café fueron más homéricas que las del 
propio Aquiles.

Hubo que quebrantar la ley, pues 
entrenamos “manos de carteristas” 
para “robarle” los granos rojos  a las 
matas y hasta “pirateamos” territorios 
vecinos en busca de plantas más 
dadivosas para cumplir con “Norma”. 
Las “cantantes de ducha”,  con serias 
dificultades para llenar su morral, 
demostraron sus capacidades vocales 
y comprendieron que su voz era peor 
que sus problemas para llenar el 
morral. Hasta hubo quien, en plan 
Yarelis Silva, intentó alcanzar una 

Escape al campo
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Abonos 

Bichos en las plantas
Si nota que su planta se está 

muriendo es posible que tenga 
bichos en la tierra. Ponga cásca-
ras de papa picadas en la maceta, 
para que se ahuyenten.

Gusanos
Cuando vea gusanitos en sus 

plantas, entierre unos 6 palitos de 
fósforo con la cabeza hacia abajo 
alrededor de la planta.

Helechos
Riegue sus helechos con agua, 

que contenga el jugo de un limón 
por cada litro de agua. Se pon-
drán verdes y brillantes.

Ponga un diente de ajo a diez 
centímetros de la raíz de su 
helecho y a los pocos días verá la 
diferencia.

Para que helechos y cilantrillos 
crezcan más rápidamente, haga 
tres pequeños agujeros en la 
tierra donde está la planta y vierta 
en cada uno, media cucharadita 
de aceite de ricino. Crecerán 
como por encanto.

Rocíe los helechos con té, o 
mejor aún, ponga dentro de la 
tierra una bolsita de té usada.

Produce un efecto increíble en 
los helechos, enterrarles una 
pastilla anticonceptiva mensual-
mente.

u Licúe las cáscaras de huevo y 
mézclelas con la tierra de las 
plantas.

u Aproveche el agua en que ha 
hervido huevos, para rociar 
las plantas una vez que esté 
fría.

u Deje la sobra de café un rato 
en un recipiente con abundan-
te agua y luego riegue sus 
plantas. Este desecho servirá 
también para ahuyentar los 
bichos.

u Cuando se le acabe la leche 
de frasco o caja, enjuáguela y 
riegue con esa agua las 
plantas.

u Si se tiran todos los desperdi-
cios orgánicos al compostero, 
siempre se dispondrá de un 
abono excelente que permite 
que el suelo retenga mejor el 
agua, y por lo tanto, no se 
sequen tan pronto. La hierba 
cortada, las malas hierbas 
arrancadas y los restos 
orgánicos que produce el 
jardín, también evitan que la 
tierra se seque enseguida. Si 
se acolcha el suelo con una 
capa de estas sustancias, la 
tierra retendrá la humedad 
durante bastante tiempo. 
Colocar piedras entre las 
plantas, también, produce el 
mismo efecto.

caseros
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Lourdes Pichs Rodríguez

ifícil es encontrar a una Dpersona a la que no le 
guste la yuca hervida 

preparada con un mojito de aceite, 
ajo y vinagre. A muchos, también, 
les deleita este tubérculo frito y 
hasta hecho cazabe, pero quizá lo 
que pocos conozcan  son sus 
amplios beneficios para la salud.

 La yuca o mandioca, además de 
ser un alimento muy digestivo, 
posee  muchas  propiedades 
medicinales. Por ejemplo,  tiene 
alto poder depurativo por su 
contenido en resveratrol. Ese 
principio activo puede reducir los 
niveles de colesterol en sangre y a 
la vez mejorar la circulación 
sanguínea al influir en la agrega-
ción plaquetaria.

A este alimento, originario de 
América, también se le atribuye 
acción desintoxicante, que se 
muestra en el caso de pacientes 
con problemas de la gota o de 
exceso de ácido úrico, los que se 
reducen con el consumo de esta 
planta.

Otros beneficios de la yuca se 

10

por lograr que esos sueños se 
hagan realidad.

Y cuando te pongas una meta 
difícil o creas que tienes un sueño 
imposible, recuerda que el éxito 
es solo la recompensa, pues lo que 
vale es el esfuerzo.

La sonrisa es muy importante 
para mejorar la autoestima. 
Cuando sonreímos, aunque no  
sintamos nada, nuestro cerebro lo 
entiende como una señal de que 
todo va bien y manda un mensaje 
al sistema nervioso central para 
que libere una sustancia llamada 
beta-endorfina, que da a la mente 
una respuesta positiva.

Dicen que una sonrisa cuesta 
menos que la electricidad, pero 
que da más luz; además con una 
sonrisa que das a alguien siem-
bras una semilla de esperanza.

Trata de entender a las personas 
que te rodean, quiere a tus amigos 
como son, sin intentar cambiar-
los, porque cuando te sientas mal, 
sin importar cómo sean, el 
verdadero amigo estará ahí para 
apoyarte y brindarte todo su 
amor. Así que cultiva tus amista-

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau 
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des, pues ellas no se dan de gratis. 
La amistad, al igual que la 
mayoría de los sentimientos, debe 
fluir de manera natural, debe 
alimentarse de detalles. Por eso la 
verdadera amistad no puede 
basarse en condiciones, intereses 
ni requisitos.

Mientras mantengas odios y 
resentimientos en tu corazón, será 
imposible ser feliz. Lo maravillo-
so del perdón no es que libere al 
otro de su eventual culpa, sino 
que te libera a ti de un sufrimiento 
para el alma. La vida es muy bella 
como para mantener sentimientos 
negativos en nuestro camino…

Si das odio, recibirás odio tarde 
o temprano, pero si das amor, 
recibirás  multiplicado ese amor. 
Quien ama de verdad da todo de sí 
por mantener feliz a su amado. 
Solo el que aprende a dar desinte-
resadamente está en el camino de 
conocer la verdadera felicidad.

Si pudiéramos practicar tan solo 
uno de estos secretos al día, quizá 
no tardaríamos mucho en acercar-
nos a la felicidad.

relacionan con su acción antiinfla-
matoria, tanto cuando se consume 
por vía oral como mediante su 
aplicación tópica. Por ello, es 
empleada desde tiempos remotos 
como un remedio natural para 
mitigar dolores en  general, 
especialmente los de tipo articu-
lar: artritis, artrosis y reuma.

Este alimento aporta- de manera 
moderada- vitaminas del grupo B, 
potasio, magnesio, calcio, hierro y 
vitamina C. Además, es rico en 
hidratos de carbono en forma de 
a lmidón  (25 ,3  gramos/100 
gramos), por lo que el aporte 
calórico es considerable.

Y un detalle interesante es que 
como la yuca  no contiene gluten 

a  f e l i c i d ad  e s  u n a Lelección que puedo 
hace r  en  cua lqu ie r 

momento y en cualquier lugar. 
Mis pensamientos me hacen 
sentir feliz o desgraciada, no mis 
circunstancias. Se capaz de 
cambiarte a ti mismo y el mundo 
cambiará contigo…

Recuerda que lo único que 
puedes controlar en el mundo son 
tus pensamientos…

Mis sentimientos son influidos 
por mi postura. “Nada como una 
sonrisa…” una postura adecuada 
genera una disposición feliz.

Es importante también que 
hagas ejercicios, que nos liberan 
del estrés y generan la secreción 
de endorfina que hace que nos 
sintamos bien. Mira siempre 
hacia arriba y solo podrás reír, 
pues no conozco a nadie que haya 
podido llorar en esa postura.

La felicidad no está en los años, 
meses, semanas, ni siquiera en los 
días. Solo la puedes encontrar en 
cada momento. “Hoy es el 
mañana del ayer…”

Además la vida siempre tiene 
derechos para sorprendernos, así 
que aprende a vivir el presente sin 
ninguno de los traumas del 
pasado ni las expectativas del 
futuro.

Recuerda que la felicidad no es 
una meta, sino un trayecto.

Disfruta de cada momento 
como si en él se combinaron tu 
pasado, presente y futuro.

Debo aprender a amarme como 
soy. Creer en ti mismo da resulta-
dos. Solo al querernos podemos 
abrir el corazón para que nos 
quieran.

¿Sabes cuál es la diferencia 
entre un sueño y una meta? Una 
meta es un sueño con una fecha 
concreta para convertirse en 
realidad. Un sueño es solo un 
sueño, algo que está fuera de la 
realidad; así que atrévete a soñar, 
pero atrévete también a esforzarte 

es un alimento apto para  celíacos.
Recordar que este tubérculo 

debe consumirse siempre cocido, 
pues crudo es muy rico en ácido 
cianhídrico y puede provocar 
vómitos, diarreas, dolor de 
estómago e incluso la muerte en 
pocas horas, pero ese veneno 
desaparece  con la acción del 
calor, la cocción,  para entonces 
convertirse la yuca en un delicioso 
alimento. 

Hoy, la yuca es la base alimenta-
ria de millones de personas en 
continentes como América, Asia y 
África.

 

de Casimiro

La yuca, 
pero no 

como
Fugaz 

 el viento
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de Casimiro

La yuca, 
pero no 

como
Fugaz 

 el viento
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Sirdenis  Vera Ferrer

En el año 1987 el Comité 
Ejecutivo del Consejo de 
Ministros de la República 

de Cuba aprobó la atención diferen-
ciada y sistemática a las comunidades 
montañosas, de ahí entonces la priori-
dad del Plan Turquino a la lo largo y 
ancho de la geografía cubana.

Moa es el municipio más oriental 
de la provincia de Holguín, con una 
extensión territorial de 766, 3 kilóme-
tros cuadrados, y de ellos 537 corres-
ponden a las zonas serranas, donde 
están enclavados cuatro asentamien-

13

tos poblacionales: Calentura, La 
Melba, Farallones y Cayo Grande de 
Farallones, con un total de mil 957 
habitantes. 

El 2015 fue para esas comunidades 
un año de consolidación del trabajo y 
de la vinculación necesaria de los 
organismos y entidades para el mejo-
ramiento de las condiciones de vida 
de los montañeses, aun cuando que-
dan algunos aspectos en los que hay 
que consagrarse.

Si de inversiones, mantenimiento y 

En los asentamientos serranos, 
hubo incremento en la producción de 
miel, viandas, frutas, y el transporte 
de pasajeros; se entregó  un tractor 
para la Cooperativa de Créditos y 
Servicios fortalecida Nguyen Van 
Troy, el hurto y sacrificio de ganado 
se redujo y el territorio alcanzó en el 
2015  el primer lugar en los juegos 
provinciales de montaña. 

En 2016 los principales compromi-
sos están dirigidos fundamentalmente 
a: impulso de la zafra cafetalera, mejo-
ras en viales y puentes, estado técnico 
de los medios de transporte, incre-
mento de materiales deportivos y esta-
bilidad en el servicio público de tele-
fonía y televisión en la comunidad de 
La Melba.

/ La autora es periodista de la emi-
sora La voz del níquel 

 

reparaciones se trata, hubo un despe-
gue con respecto al 2014: la Empresa 
de Comercio y Gastronomía cumple 
con el mantenimiento de las instala-
ciones enclavadas en esas serranías, 
la Productora de Alimentos concluyó 
la reparación de la Panadería de La 
Melba, la Dirección Municipal de 
Educación avanzó en la reparación de 
la escuela primaria Inocencio Villalba 
e inició la 24 de Febrero, y con  res-
pecto a las inversiones de la vivienda, 
se terminaron los tres techos previstos 
y las rehabilitaciones.

En relación con la atención prima-
ria de Salud se incrementan los núme-
ros de consultas, terrenos e ingresos 
domiciliarios, aumenta la natalidad, 
mientras las tasas de mortalidad 
infantil, escolar y materna se mantie-
nen en cero, y el ciento por ciento de 
los grupos priorizados recibe atención 
estomatológica. 

Como parte de la prioridad en la 
atención al Plan Turquino en Moa, la 
estabilidad es un denominador 
común para los productos básicos des-
tinados al sistema de atención a la 
familia y los de  aseo personal, la 
canasta básica, en la entrega mensual 
de alimentos liberados como: arroz, 
azúcar, harina, chocolé, la venta del 
uniforme escolar y los artículos para 
embarazadas.  

Apilamiento de carbón antracita

Mejora calidad de vida 
de los montañeses 
de Moa 
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La Melba

Niños y niñas disfrutan de las bondades del montañés.
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CAPÍTULO III
La Educación 

Moderna

/ Continuación...

a niña sacó rápidamente a LIris del Campo y a Cindy 
Rosa, y las escondió detrás 

de su espalda. La maestra rugió, 
indignada:

- ¡Alumna multígrado, entregue 
objetos dañinos!

- Mis muñecas no son dañinas 
–protestó la niña.

- Eso lo decido yo: la maestra 
moderna Paca Chacón. Déme esas 
muñecas.

- ¡No se las daré! –gritó la niña, 
apretando a sus muñecas.

- ¡Indisciplina escolar individualiza-
da! –zumbó la maestra, y anotó algo 
en un libro de páginas negras. Sacó un 
cuaderno de la gaveta de la mesa de la 
maestra. El cuaderno decía afuera: 
“Expediente”, y debajo el nombre de 
Érika. Lo puso sobre la mesa y buscó 
en su mochila un pomo lleno de algo 
negro. Volvió a mirar a Érika y 
preguntó:

- Alumna multígrado, ¿me entrega-
rás tus muñecas?

- ¡No! 
- Pues… ¡Mancha en el expediente! 

–aulló la maestra y vació el pomo de 
tinta sobre la primera página del 

mochila, casi aplastadas por el peso de 
Érika.

- Comenzaremos la primera clase 
moderna, a pesar de la indisciplina de 
la alumna multígrado conflictiva y 
reincidente. Desde hoy no habrá más 
clases individuales para cada uno de 
ustedes. Efectúen copia de dictado 
–dijo la maestra, y comenzó a dictar:

- Mi mamá es mala…
Los niños dejaron de escribir, se 

miraron unos a otros, muy confundi-
dos.

- Alumnos multígrados, ¡escriban!
- Mi mamá no es mamamamama-

la… –susurró Paco.
-Ni la mía –dijo Lalo.
Guillermito todavía no sabía 

escribir muchas palabras. No obstan-
te, también se quedó perplejo. Paca 
sonrió y les dijo:

-Todas las mamás son malas. 
Piensen: cuando ustedes se quieren 
bañar en el aguacero, ¿ellas los dejan?

-No.
-Cuando quieren comer frutas 

verdes, ¿ellas se lo permiten?
-No.
-Cuando ustedes no quieren 

tomarse la sopa, ¿ellas les dan dulce 
de coco?

-No.
-Entonces son malas, según la 

Educación Moderna –concluyó la 
maestra Paca Chacón.

Los niños se quedaron confundidos 
y ella siguió dictando:

- Mi mamá es mala y me pega duro.
Guillermito no sabía escribir y la 

maestra Esperanza le mandaba a 
hacer trazos para que la mano 
aprendiera a moverse suavecito 
dibujando las letras y los números.  
Como no escribía, la nueva maestra 
decidió que era un alumno muy bruto 
y no perdería el tiempo con él. Por eso 
lo mandó a la tienda a comprarle 
cigarros. La tienda de Garabulla 
quedaba tres lomas más allá y 
Guillermito demoró toda la mañana.

A la hora de las matemáticas, la 
maestra les dijo que 2 más 2 no es 
igual a 4, sino a 22, según la matemá-
tica moderna. A la hora de ciencias 
naturales, aprendieron que, según la 
ciencia moderna, la vaca es un insecto 
carnívoro y los pájaros, mamíferos 
perjudiciales, por lo que los niños 
deben matarlos a pedradas. Y en la 
pequeña parcela detrás de la escuelita, 
no dejaron ni una matica de tomate, 
para que las malas hierbas pudieran 
crecer en paz.

Érika se mantuvo en sus trece. Por 
eso, al terminar las clases, la maestra 

SIEMPRE TEN PRESENTE QUE:

La piel se arruga,
El pelo se vuelve blanco,
Los días se convierten 
en años...
Pero lo importante no 
cambia, tu fuerza y tu 
convicción no tienen 
edad.
Tu espíritu es el plumero 
de cualquier tela de 
araña.
Detrás de cada línea de 
llegada, hay una de parti-
da
Detrás de cada logro, 
hay otro desafío.
Mientras estés vivo, 
siéntete vivo.
Si extrañas lo que hacías 
vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amari-
llas...
Sigue aunque todos 
esperen que abandones.
No dejes que se oxide el 
hierro que hay en ti.
Haz que en vez de 
lástima, te tengan respe-
to.
Cuando por los años no 
puedas correr, trota.
Cuando no puedas 
trotar, camina.
Cuando no puedas 
caminar, usa el bastón.
Pero ¡¡¡nunca te deten-
gas!!! 
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cuaderno de Érika.
La niña se puso a llorar. Los demás 

muchachos la miraron tristemente. 
Entonces la maestra dijo, en tono 
imperativo:

- La educación moderna prohíbe 
llorar. Saquen sus libros multígra-
dos…

Todos los niños buscaron sus libros 
y los pusieron sobre la mesa. La 
maestra sacó una bolsa plástica de su 
mochila y ordenó:

- Depositar libros en depósito.
- ¡¿Cómo?!
Como toda respuesta, la maestra 

Paca Chacón sacó otro pomo de tinta. 
Los muchachos se apresuraron a 
echar sus libros en el saco. 

- Efectuado depósito –dijo la 
maestra y se frotó las manos.

Los niños se quedaron boquiabier-
tos, mirándola. Incluso Érika sacó la 
cabeza de entre sus brazos, para 
contemplar asustada a la maestra con 
los ojos muy colorados.

- ¡Sacar libretas!
Y ellos sacaron las libretas.
-  ¡Buscar clases de maestra 

Esperanza!
Y ellos las buscaron.
- ¡Arrancar hojas!
- ¡¿Cómo?!
Por toda respuesta, Paca Chacón 

destapó el pomo de tinta. Los niños, 
terriblemente desolados, arrancaron 
las páginas escritas, llenas de palabras 
hermosas, números y dibujos. La 
nueva maestra les indicó que las 
echaran también en el saco. 

Salvo Érika, quien se sentó sobre su 
mochila valientemente, aunque 
temblaba como una hoja agitada por 
el viento.

-  Alumna multígrado conflictiva y 
reincidente, ¡efectúe depósito!

- ¡No!
- ¿Opta por mancha número dos en 

su expediente?
Érika no respondió. Así que la 

maestra vació el otro pomo de tinta 
sobre la segunda página del cuaderno 
blanco. Cindy Rosa e Iris del Campo 
temblaban y lloriqueaban dentro de la 

MENSAJE 

para 
vivir
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Paca Chacón sacó otro pomo de tinta. 
Los muchachos se apresuraron a 
echar sus libros en el saco. 

- Efectuado depósito –dijo la 
maestra y se frotó las manos.
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- ¡Arrancar hojas!
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-  Alumna multígrado conflictiva y 
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Érika no respondió. Así que la 
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MENSAJE 

para 
vivir
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le entregó una nota que decía:
A: madre de alumna multígrado 

conflictiva y reincidente
De: maestra moderna Paca Chacón
Asunto: indisciplina multígrado 

reiterada e individualizada.
Sanción aplicada: mancha en el 

expediente.
Érika se fue cabizbaja. Las muñecas 

trataron de consolarla, pero ella no 
dejó de llorar. Nunca había extrañado 
tanto a su maestra Esperanza.

17

Gloria Parra Barceló

l agradecimiento es uno Ede los sentimientos que 
más nos engrandecen 

como personas. Esa acción de 
reconocer el favor hecho se puede 
expresar verbalmente o en forma 
material, pero siempre lleva 
implícita la calidad humana de 
quienes la practican.

Recuerdo las palabras de la 
profesora de Sicología después de 
un ciclo de conferencias  que 
revelaron conocimientos relacio-
nados con las cualidades de la 
personalidad: “La enseñanza que 
surte efecto no solo es de cabeza a 
cabeza, sino de corazón a cora-
zón”.

Sus palabras fueron conmove-
doras, sinceras. Todos agradecie-
ron el don de su enseñanza.

El corazón abrazó la personali-
dad de cada uno de los integrantes 
del grupo. Alcanzó su intelecto, 
emociones y voluntad.

Porque la gratitud es la memoria 
del corazón, uno de los valores 
más apreciados y respetados a la 
hora de educar. Las personas que 
viven agradecidas, encuentran 
felicidad, dicha y abundancia.

Es el arte de disfrutar la vida 
con optimismo. La palabra 
“gracias”, expresada por un 
corazón sincero, puede iniciar el 
proceso de la sanidad personal 
que tanto necesitamos.

VALOR 
de la gratitud
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La Literatura Antigua la recoge 
como un mandamiento: “Dad 
gracias por todo conforme sean 
tus obras”.

Muchas veces no valoramos a 
las personas que más merecen 
nuestro reconocimiento. No 
esperemos hasta que sea demasia-
do tarde para expresar ese 
agradecimiento. 

Al hablar de los seres queridos 
que había perdido, una mujer se 
lamentó: “Recuerdo aquellos días 
felices y muchas veces quisiera 
susurrar al oído de los que se han 
ido la gratitud que merecieron en 
la vida y que raras veces recibie-
ron”.

De ahí la importancia de educar 
a los niños y niñas bajo este 
precepto; el ejemplo tanto de los 
padres como de los educadores es 
fundamental a la hora de inculcar 
esta cualidad. El mejor profesor 
para enseñar gratitud a tus hijos 
eres tú.

¿Hay algo más bonito que 
ayudar y sentirse ayudado?  
Hagamos un esfuerzo para que 
nuestras palabras estén siempre 
llenas de gratitud en todo y por 
todo.

HORIZONTALES
1- La orilla del mar. 5- Nombre 

de varón. 10- Mueble principal del 
comedor. 11- Embarcación a velas. 
12- Nombre de mujer. 13-Monja, 
hermana de la Caridad.              
14- Igualdad de nivel. 15- Las dos 
consonantes de ánimo. 16- Las dos 
consonantes de trío. 17- El 
sobrenombre de Eulalia.                   
18- Adverbio de lugar, en este 
lado. 19- Mueble en que duermen 
los niños. 21- Espacio entre las 
doce de la noche y el amanecer. 
22- Útil de cocina, cucharón.        
23- En La Biblia, quien construyó 
el Arca por mandato de Dios.    
25- Signo de puntuación.           
26- Pronombre posesivo.                  
27- Artículo neutro. 29- Del verbo 
ir. 30- Nombre de mujer. 32- Tener 
ansias de algo. 33- Útil de barbería. 
35- Según la Biblia, la primera 
mujer. 36- Día que antecedió al de 
hoy. 37- Ejecución de movimientos 
al compás de la música.             
38- Acción de asomarse.

VERTICALES
2- Centro de nuestro sistema 

planetario. 3- Dos más uno. 4- En 
el Antiguo Testamento, hermano 
menor de Moisés y primer 
sacerdote de los hebreos. 5- Mover 
la embarcación con los remos.      
6- Agarraderas de las vasijas.        
7- Lo contrario del bien. 9- Regla 
de conducta. 10- Santa, hermana 
de San Lázaro. 19- El río más 
caudaloso de Cuba. 23- La esposa 
de mi hijo respecto a mí.           
24- Nombre de mujer. 29- Que 
guarda fidelidad. 31- Vertebrados 
que poseen alas y plumas.               
34- Anillo de madera, metal u otro 
material.

CRUCIGRAMA   A cargo de Rafael Nápoles Hernández 

RESPUESTAS
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CURIOSIDADES

20

detalles

3

ASOMBROSOS

21

a jirafa es el único Lmamífero que no 
tiene cuerdas vocales, 

por lo que es 
completamente muda.
Ella duerme tan solo 7 
minutos por día y lo hace 
de pie.
Su cuello tiene el mismo 
número de huesos que el 
nuestro

i una medusa llamada S“avispa de mar” te 
pica, tienes 45 

segundos de vida, ya que es 
el animal más venenoso del 
mundo.
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a lengua de una ballena Lazul pesa como un 
elefante adulto
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BUZÓN DE LOS AMIGOS   A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

Elsa Amanda  Proenza Ricardo. 
Calle Porvenir No. 103, entre 23 y 
25. Marcané. Cueto. Holguín. CP 
84280. Nos dice que publiquemos 
su dirección porque quiere tener 
muchos amigos. Saluda a su mamá 
Coralia, a sus primos y a Sergio, su 
amigo. Gracias por escribirnos y 
reconocer nuestro trabajo.
Roberto Martínez Rubio. Calle 
19 No. 13 entre 12 y 14. Piedra 
Blanca. Holguín. Muchas gracias 
por su carta y trasmitirnos sus 
acertadas ideas,  además de 
comunicarnos que gracias al 
Buzón de la Revista han creado un 
club informal, es decir han 
ampliado su círculo de amigos. 
Felicitaciones para Elaine, en 
Gibara; Nicolás, en “Frank País” y 
Magalis y Roberto, en Holguín.
Yunior Escalona Zaldívar. Calle 
10 No. 4, entre  33 y 39. Reparto 
Varona. Velasco. Gibara. Holguín. 
CP 84140. Gracias por hacernos 
saber tus criterios relacionados 
con la utilidad de la Revista. Nos 
p i d e  q u e  p u b l i q u e m o s  s u 
dirección para tener muchos 
amigos.
Yanet Dayana León Aguilera. 
Calle 10 No. 4, entre 33 y 39. 
Reparto Varona. Velasco. Gibara. 
Holguín. CP 84140. Somos 
eternos inconformes con nuestro 
trabajo, por eso cuando tenemos la 
oportunidad de conocer por 
nuestros lectores la utilidad y 
enseñanza de nuestra publicación 
nos sentimos más comprometidos. 
Muchas gracias.
Bárbara Lianet Sánchez Lias 
( 1 3  a ñ o s ) .  C a l l e  G e n e r a l 
Portuondo No. 34.  Mayarí . 
Holguín. Quiere tener muchos 
amigos.
Yaidelín Romero Rosabal. Calle 
Progreso No. 29. Marcané. Cueto. 
Holguín. Desea saludar a toda su 
familia. Gracias por escribirnos.
Dixander Manuel Rondón 
Torres (7 años). Calle Progreso 
No .  252 .  Marcané .  Cue to . 
Holguín. Quiere que publiquemos 
su dirección para tener muchos 
amigos. Saluda a sus padres y 
familiares, especialmente a su 

mamá Yanila por cumplir años el 
28 de marzo. Nunca es tarde para 
felicitarla.
Leyisbel Sánchez Nieve.  Calle 8 
No. 53. Primer Pueblo de Felton. 
Mayarí. Holguín. CP 10400. 
Saluda a sus padres Eduardo y 
Noralvis y a su hermana Leyanis. 
L o  q u e  m e   s o l i c i t a s  f u e 
publicado.-
Meranis Martínez R. Pilón Tres. 
Antilla. Holguín.  Nos dice que 
publiquemos su dirección porque 
quiere tener muchos amigos. 
Felicita a Daisbel Cardoso por su 
cumpleaños. Muchas gracias por 
tu cartica.
Javier Alejandro Sánchez Abad 
y Liset Vico Abad. Bazán. Sagua 
de Tánamo. Holguín. Quieren que 
publiquemos su dirección para 
tener muchos amigos. Felicitan a 
sus padres.
Lien Marín Benítez. Calle 4ta. 
No. 48. Los Tanques de Levisa. 
Mayarí. Holguín. Gracias por tu 
reconocimiento a nuestro trabajo. 
Desea felicitar a su mamá por su 
cumpleaños, así como a sus 
familiares, amigos y profesores de 
la escuela José Ramón Manso.
Leonel Marín Benítez. Calle 4ta. 
No.48. Los Tanques de Levisa. 
Mayarí. Holguín. Quiere que 
publiquemos su dirección para 

tener muchos amigos. Felicita a su 
mamá por su cumpleaños. Saluda 
a sus compañeros de aula y a sus 
profesores. Muchas gracias.
Amada Oliveros Torres (72 
años). Calle 12 No. 10. La Italiana. 
Levisa. Saluda a sus hijos Elio y 
Wilber y a toda su familia. Es un 
placer recibir su cartica.
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La prevención y el control del dengue dependen 
exclusivamente de las medidas eficaces de lucha 
contra el vector transmisor, el mosquito; no existen 
vacunas para prevenirlo, por lo que las mejores 
medidas de prevención son:
Eliminar criaderos
Tapar los depósitos de agua
Cambiar diariamente el agua de los floreros 
Evitar las picaduras con el uso de repelente 
antiinsectos y usar mangas largas
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los cálculos renales y biliares, 
acelera la cicatrización de heridas y 
ayuda en casos de fatiga crónica o de 
astenia y cansancio.

ENTRE SUS USOS ENCONTRAMOS:      

w Depura los riñones y está indica-
do para combatir su infección. 
Mejora el funcionamiento del 
hígado.

w Estimula la producción de saliva 
y jugos gástricos que mejorarán 
las digestiones.

w Ayuda a regular el azúcar en 
sangre.

w M e j o r a  l a s  e n f e r m e d a d e s 
cardiovasculares.

w Resulta muy beneficioso para el 
tracto intestinal.

w De gran utilidad para la cistitis y 
la uretritis.

w Ayuda a reducir la fiebre.

l  apio,  hortal iza muy Esaludable con grandes 
propiedades nutricionales 

y medicinales. No puede faltar a la 
hora de preparar caldos y platos tan 
completos, nutritivos y tradicionales 
como potajes o sopas. El apio ya era 
consumido y muy apreciado por 
culturas egipcias, griegas y romanas, 
que incluso lo ofrecían a sus dioses y 
era usado en ceremonias solemnes.

 Desde luego, es una verdura 
importante a incluir de forma 
habitual, en especial si estás hacien-
do dieta para adelgazar y quieres 
perder peso de forma saludable.

El apio contiene fibra, proteína 
vegetal,   antioxidantes como 

VARIEDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

s un grupo musical originario Ede la ciudad de Guantánamo, 
surgido en 1999. Israel Rojas 

es el compositor de todas las canciones 
y la voz líder. Yoel Martínez, guitarra 
acústica y segunda voz. En 2001 graban 
su primer disco. Desde entonces 
adoptan el formato de banda. En 2002 
ganan el Premio a la mejor banda novel 
y al disco más vendido, en el evento 
más importante de la industria 
discográfica cubana. Al año siguiente 
ganan el Premio al mejor disco pop-
fusión. Han grabado 8 discos hasta la 
fecha. La banda ha actuado en más de 
10 países. En 2006 logró reunir a más 
de 300 mil personas en un solo 
concierto. Buena Fe es la única banda 
cubana con más de 50 mil seguidores 
en las redes sociales.

Israel Rojas, abogado de profesión, 
siempre sintió inclinación por la 
composición y el canto y al encontrarse 
con Yoel Martínez cambió el curso 
definitivo de sus vidas. Yoel Martínez, 
por su parte, proviene de una familia 
con tradición musical. Su padre era 
músico y en algún momento integrante 
del trío Martínez, por lo que Yoel desde 
su niñez se vio inevitablemente inmerso 
en este mundo de la música y la trova 
cubana. Así decidió participar de él y 
desarrolló su vocación en la Escuela de 
Arte de Guantánamo, donde alcanzó el 
nivel medio en sus estudios en guitarra 
clásica.

A lo largo de los años, Yoel cantaba y 
tocaba; en un principio, formaron un 
dúo y, en noviembre de 1999, se 
presentaron por primera vez con el 
tema Intimidad. El resultado fue tal 
que, la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS), de Guantánamo, 
inmediatamente les propuso que 
formaran parte de ella.

En el año 2000 tuvieron numerosas 
presentaciones en su provincia y el 
2001 los trajo a La Habana para grabar 
su primer disco Déjame entrar. Este fue 
su carta de presentación. El talento y 
los deseos de trascender su tiempo 
hicieron que la Agencia Musicuba, de 
la EGREM, los contratara para formar 
parte de su catálogo. Se les propone que 
se conformen como una agrupación, 
por lo que cambia así el concepto de 
hacer su música, compuesta 
básicamente por Israel.

En el año 2011 Buena Fe realizó una 
gira por toda Cuba para promocionar su 
nuevo disco con el nombre de Pi 3,14.

En el 2015 Buena Fe fue firmado por 
la compañía discográfica Metamorfosis 
dirigida por el cantautor Ricardo 
Arjona. Ese mismo año el primer disco 
bajo Metamorfosis "Soy" sale al 
mercado internacionalmente el 14 de 
agosto y fue lanzado en países como 
Argentina, Colombia, Estados Unidos y 
Puerto Rico, entre muchos otros.

poder,
que es navegar hacia adelante.
Traigo la brisa de un anhelo
que te despeina en la sonrisa 
y me devuelva la esperanza

Tengo un corazón, 
tan leal a ti, 
que busque razón, 
casi muriendo, 
casi muriendo
casi muriendo, con otro beso

Volar sin ti es retroceder.
Ceder es no tener seguridad 
sobre mi piel
y no caerse.

Volar.
Despligue del querer.
Espero tengas tiempo por sin 
intento levitar.

Y volar sin ti.
Escapando a la ternura de tu 
rostro ante la luna.

Y volar sin ti (y volar),
destrozando una promesa, 
saboteando la belleza.

Y volar sin ti. 
Escapando a la ternura 
de tu rostro ante la luna.

Y volar sin ti (y volar),
destrozando una promesa, 
saboteando la belleza.
Mientras yo naufrago en tu 
lágrima,
sin ti.

flavonoides, vitaminas A, B1, B2, 
B3, B6 y C, minerales como potasio, 
sodio, hierro,  magnesio, fósforo, 
selenio y calcio y aceites esenciales.

Es uno de los diuréticos más 
potentes, aumenta nuestras defensas 
naturales debido a su acción 
expectorante; es muy útil para 
eliminar mucosidad, está indicado 
en dolencias con inflamación, 
produce una inhibición en el 
desarrollo de células cancerígenas, 
ayuda a depurar el organismo, 
estimula la eliminación de líquidos 
acumulados en el organismo, 
contribuye al buen funcionamiento 
del sistema nervioso y muscular, 
reduce la tensión arterial, mejora el 
peristaltismo intestinal, favorece la 
reducción de los niveles de glucemia 
en sangre, se recomienda para tratar 
dolencias articulares y reumatismo, 
su fibra  ayuda a reducir el colesterol 
en sangre, es un excelente reminera-
lizante, combate los daños de los 
radicales libres, ayuda a prevenir el 
estreñimiento, contribuye a eliminar 

BUENA FE
VOLAR SIN TI

COMPOSITOR: Israel Rojas

Amaneció y me dolió tanto
que tuve miedo de perderte y me 
quedé arrodillado en tu cintura,
contándole mentiras a tu piel.

Tengo un corazón
tan leal a ti
que duele.

Yo me escapaba de mí mismo
Cuando me empuje el egoísmo y 
suelo ser el que te enfoca sin 
mirarte,
pareja torpe de tu baile, 
mírame.

Tengo un corazón
tan leal a ti,
que duele,
que duele.

Volar sin ti, 
sabiendo que voy sin sustentación. 
Volar sin ti, 
surcar el cielo abierto de un error. 

Y volar sin ti
escapando a la ternura
de tu rostro ante la luna.

Y volar sin ti (y volar)
destrozando una promesa, 
saboteando la belleza,
mientras yo naufrago en tu 
lágrima.

Mujer, lo cambiaría todo,
pero me debo al tiempo y su 
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los cálculos renales y biliares, 
acelera la cicatrización de heridas y 
ayuda en casos de fatiga crónica o de 
astenia y cansancio.

ENTRE SUS USOS ENCONTRAMOS:      

w Depura los riñones y está indica-
do para combatir su infección. 
Mejora el funcionamiento del 
hígado.

w Estimula la producción de saliva 
y jugos gástricos que mejorarán 
las digestiones.

w Ayuda a regular el azúcar en 
sangre.

w M e j o r a  l a s  e n f e r m e d a d e s 
cardiovasculares.

w Resulta muy beneficioso para el 
tracto intestinal.

w De gran utilidad para la cistitis y 
la uretritis.

w Ayuda a reducir la fiebre.

l  apio,  hortal iza muy Esaludable con grandes 
propiedades nutricionales 

y medicinales. No puede faltar a la 
hora de preparar caldos y platos tan 
completos, nutritivos y tradicionales 
como potajes o sopas. El apio ya era 
consumido y muy apreciado por 
culturas egipcias, griegas y romanas, 
que incluso lo ofrecían a sus dioses y 
era usado en ceremonias solemnes.

 Desde luego, es una verdura 
importante a incluir de forma 
habitual, en especial si estás hacien-
do dieta para adelgazar y quieres 
perder peso de forma saludable.

El apio contiene fibra, proteína 
vegetal,   antioxidantes como 

VARIEDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

s un grupo musical originario Ede la ciudad de Guantánamo, 
surgido en 1999. Israel Rojas 

es el compositor de todas las canciones 
y la voz líder. Yoel Martínez, guitarra 
acústica y segunda voz. En 2001 graban 
su primer disco. Desde entonces 
adoptan el formato de banda. En 2002 
ganan el Premio a la mejor banda novel 
y al disco más vendido, en el evento 
más importante de la industria 
discográfica cubana. Al año siguiente 
ganan el Premio al mejor disco pop-
fusión. Han grabado 8 discos hasta la 
fecha. La banda ha actuado en más de 
10 países. En 2006 logró reunir a más 
de 300 mil personas en un solo 
concierto. Buena Fe es la única banda 
cubana con más de 50 mil seguidores 
en las redes sociales.

Israel Rojas, abogado de profesión, 
siempre sintió inclinación por la 
composición y el canto y al encontrarse 
con Yoel Martínez cambió el curso 
definitivo de sus vidas. Yoel Martínez, 
por su parte, proviene de una familia 
con tradición musical. Su padre era 
músico y en algún momento integrante 
del trío Martínez, por lo que Yoel desde 
su niñez se vio inevitablemente inmerso 
en este mundo de la música y la trova 
cubana. Así decidió participar de él y 
desarrolló su vocación en la Escuela de 
Arte de Guantánamo, donde alcanzó el 
nivel medio en sus estudios en guitarra 
clásica.

A lo largo de los años, Yoel cantaba y 
tocaba; en un principio, formaron un 
dúo y, en noviembre de 1999, se 
presentaron por primera vez con el 
tema Intimidad. El resultado fue tal 
que, la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS), de Guantánamo, 
inmediatamente les propuso que 
formaran parte de ella.

En el año 2000 tuvieron numerosas 
presentaciones en su provincia y el 
2001 los trajo a La Habana para grabar 
su primer disco Déjame entrar. Este fue 
su carta de presentación. El talento y 
los deseos de trascender su tiempo 
hicieron que la Agencia Musicuba, de 
la EGREM, los contratara para formar 
parte de su catálogo. Se les propone que 
se conformen como una agrupación, 
por lo que cambia así el concepto de 
hacer su música, compuesta 
básicamente por Israel.

En el año 2011 Buena Fe realizó una 
gira por toda Cuba para promocionar su 
nuevo disco con el nombre de Pi 3,14.

En el 2015 Buena Fe fue firmado por 
la compañía discográfica Metamorfosis 
dirigida por el cantautor Ricardo 
Arjona. Ese mismo año el primer disco 
bajo Metamorfosis "Soy" sale al 
mercado internacionalmente el 14 de 
agosto y fue lanzado en países como 
Argentina, Colombia, Estados Unidos y 
Puerto Rico, entre muchos otros.

poder,
que es navegar hacia adelante.
Traigo la brisa de un anhelo
que te despeina en la sonrisa 
y me devuelva la esperanza

Tengo un corazón, 
tan leal a ti, 
que busque razón, 
casi muriendo, 
casi muriendo
casi muriendo, con otro beso

Volar sin ti es retroceder.
Ceder es no tener seguridad 
sobre mi piel
y no caerse.

Volar.
Despligue del querer.
Espero tengas tiempo por sin 
intento levitar.

Y volar sin ti.
Escapando a la ternura de tu 
rostro ante la luna.

Y volar sin ti (y volar),
destrozando una promesa, 
saboteando la belleza.

Y volar sin ti. 
Escapando a la ternura 
de tu rostro ante la luna.

Y volar sin ti (y volar),
destrozando una promesa, 
saboteando la belleza.
Mientras yo naufrago en tu 
lágrima,
sin ti.

flavonoides, vitaminas A, B1, B2, 
B3, B6 y C, minerales como potasio, 
sodio, hierro,  magnesio, fósforo, 
selenio y calcio y aceites esenciales.

Es uno de los diuréticos más 
potentes, aumenta nuestras defensas 
naturales debido a su acción 
expectorante; es muy útil para 
eliminar mucosidad, está indicado 
en dolencias con inflamación, 
produce una inhibición en el 
desarrollo de células cancerígenas, 
ayuda a depurar el organismo, 
estimula la eliminación de líquidos 
acumulados en el organismo, 
contribuye al buen funcionamiento 
del sistema nervioso y muscular, 
reduce la tensión arterial, mejora el 
peristaltismo intestinal, favorece la 
reducción de los niveles de glucemia 
en sangre, se recomienda para tratar 
dolencias articulares y reumatismo, 
su fibra  ayuda a reducir el colesterol 
en sangre, es un excelente reminera-
lizante, combate los daños de los 
radicales libres, ayuda a prevenir el 
estreñimiento, contribuye a eliminar 
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Amaneció y me dolió tanto
que tuve miedo de perderte y me 
quedé arrodillado en tu cintura,
contándole mentiras a tu piel.

Tengo un corazón
tan leal a ti
que duele.

Yo me escapaba de mí mismo
Cuando me empuje el egoísmo y 
suelo ser el que te enfoca sin 
mirarte,
pareja torpe de tu baile, 
mírame.

Tengo un corazón
tan leal a ti,
que duele,
que duele.

Volar sin ti, 
sabiendo que voy sin sustentación. 
Volar sin ti, 
surcar el cielo abierto de un error. 

Y volar sin ti
escapando a la ternura
de tu rostro ante la luna.

Y volar sin ti (y volar)
destrozando una promesa, 
saboteando la belleza,
mientras yo naufrago en tu 
lágrima.

Mujer, lo cambiaría todo,
pero me debo al tiempo y su 
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