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Nelson Rodríguez Roque 
Fotos: Juan Pablo Carreras

Unos 2 mil sagüeros, en
representación de toda la
población holguinera, se

dieron cita en la Plaza de la
Revolución de Sagua de Tánamo,
para celebrar el acto provincial
por el aniversario 64 del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

En ese territorio, de amplia
historia revolucionaria y lucha,
fue homenajeado el Día de la
Rebeldía Nacional con 131 accio-
nes constructivas y otros logros
en diferentes esferas. “Sagua se
ganó su 26”, afirmó Luis Torres
Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en Holguín, quien agre-
gó: “Esta es la verdadera forma
de honrar a nuestros héroes y
mártires”.

Julio César Estupiñán, presi-
dente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, en presencia
del General de División Enrique
Lussón y otros dirigentes, tuvo a
su cargo las palabras centrales,
en las que destacó cómo los jóve-
nes de la Generación del
Centenario supieron interpretar
la época histórica que les tocó
vivir. “Ellos fueron expresión
genuina de los mejores valores.
Sirva este momento de estímulo y
acicate para seguir haciendo”,
expresó, al tiempo que evocó la
figura de “nuestro invencible y
eterno Comandante en Jefe”.

Recordó, además, la inminen-
cia de un nuevo proceso eleccio-
nario, al que estará convocado
todo el pueblo cubano, en pos de
elegir los representantes desde la

base hasta el Parlamento. Resaltó
el cumplimiento de las cosechas
de café y cacao en esa zona mon-
tañosa, rubros exportables que
fortalecen nuestra economía.

Torres Iríbar y Julio César
Estupiñán entregaron la Bandera
que acreditó al municipio como
sede de las actividades centrales
por el Día de la Rebeldía
Nacional en la provincia. En la
ocasión, ingresaron a las filas del
Partido y la UJC algunos pobla-
dores y se reconoció a los orga-
nismos más sobresalientes
durante las faenas previas.

Para Ricardo Herrera, primer
secretario del Partido en Sagua de
Tánamo, el 26 de Julio fue el hito
transformador. “Sin esta fecha no
hubiéramos tenido un 1 de
Enero”, apuntó, y significó la
importancia de aquella insurrec-
ción armada contra un Ejército
plegado a un golpe de estado, el
del 10 de marzo de 1952. También
mencionó cada conquista reciente
de los sagüeros y reflexionó sobre
lo que queda por hacer.
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María C. Martínez Peregrín
Fotos: Elder Leyva y Juan Pablo Carreras

Nuevas obras sociales fueron reinauguradas
en el Consejo Popular Mangos-Joselillo del
municipio de Moa, en saludo al aniversario

64 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la pro-
vincia, acompañado de Julio César Estupiñán
Rodríguez, presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, y otros dirigentes del territorio,
llegaron hasta el lugar para conocer las acciones
realizadas en beneficio de la comunidad.

Un total de 11 obras, entre ellas dos bodegas, far-
macia, varias paradas, parque ecológico, campo de
fútbol y sillón estomatólogico, alcanzaron un costo
de aproximadamente un millón de pesos, según
Jorge Luis Pupo Mendoza, presidente del Poder
Popular en el municipio de Moa.

Al decir del dirigente, las obras de mayor impac-
to en este Consejo Popular, de unos cinco mil 998
habitantes, son el sillón estomatológico, el campo
de fútbol y las dos bodegas. 
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El sillón estomatológico, perteneciente al policlí-
nico Rolando Monterrey, recibió una ampliación de
su estructura y hoy cuenta con dos estomatólogos y
dos asistentes, quienes atienden diariamente entre
40 y 50 pacientes.

Por su parte, el campo de fútbol, el cual fue inau-
gurado en un espacio donde antes existía un orga-
nopónico, ha sido muy bien aceptado por la comu-
nidad, en especial por niños y jóvenes, quienes
compartieron un momento amistoso y deportivo
con las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia.

A esto se le suma un parque ecológico, con cam-
bio de luminarias, pintura, creación de muros,
mejora de los bancos, ambientación y confort,
donde se aprecia la recuperación de un espacio que
estaba sumamente deteriorado.

La mejora de casi 300 metros de viales, de para-
das destinadas al transporte local, un punto de
cobro de agua, la Empresa de Comercio y la
Escuela Especial Renato Oliver fueron otras de las
acciones realizadas en esta comunidad, además de
las 246 llevadas a cabo por organismos como
Etecsa, Vivienda y Acueducto.

El Presidente Municipal del Poder Popular reco-
noció que además de las principales empresas invo-
lucradas como Transporte, Salud, Comercio,
Comunales e Inder, de manera especial el Grupo
Empresarial Cubaníquel dispuso de todas sus enti-

dades para atender obras que se están terminando
o tramos en mejoramiento. 

“Ha sido decisiva la contribución hermanada de
los empresarios de Cubaníquel con las entidades de
subordinación local”, destacó el dirigente.

La población de Mangos-Joselillo se siente satis-
fecha y está agradecida por estas obras sociales,
algo que se ha visto reflejado en los procesos de
rendición de cuentas de sus 10 circunscripciones,
donde han disminuido los planteamientos y aumen-
tado la participación comunitaria. 

Estas acciones constituyen una parte de la trans-
formación total que está prevista para este Consejo
Popular, uno de los más antiguos del municipio,
donde quedan pendientes alrededor de 20 obras.
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Yanela Ruiz González
Fotos: Elder Leyva

El cultivo del arroz, de suma
importancia en la sustitu-
ción de importaciones,

gana adeptos en el municipio de
Mayarí, donde se concentran los
mayores volúmenes productivos
y se potencia su avance apareja-
do al desarrollo local de este
territorio, favorecido por las con-
diciones en el abasto de agua con
las obras del Travase Este-Oeste.

Evelgi Betancourt Argota, direc-
tor de la UEB Agroindustrial de
Granos de la Empresa Agrope-
cuaria Guatemala, comenta acerca
del significativo ascenso en las
producciones desde que inició el
programa de arroz.

“En el año 2015 se entregaron
400 toneladas, cifra que se duplicó

en el 2016 y con perspectivas de
superarse al cierre del presente
año. En la pasada campaña logra-
mos rendimientos promedios en el
cultivo de 4,2 toneladas/ ha y en la
parte industrial se comportó en un
68 por ciento, resultados conside-
rados de muy favorables debido a
la calidad del grano”.

Según el programa de inver-
sión hasta 2025, se espera llegar
a la siembra de 2 mil 500 ha (hoy
455), que proporcionarán unas
10 mil toneladas de arroz cáscara
húmedo, fecha en la que se podrá
suplir en el municipio la deman-
da de 4 mil toneladas.

El programa arrocero, que
contempla 80 hectáreas (ha) del
sector estatal en la zona de
Guaro, se concentra principal-
mente en el sector cooperativo y
campesino, cuyo aporte el pasado
año fue de 700 toneladas.
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En estos momentos se cosecha la campaña de
frío y ya se evalúa el comienzo de la siembra de
primavera, para la cual se estima un incremento en
las áreas cultivables. El municipio de Mayarí pro-
duce el 80 por ciento de las semillas con categorías
en tres variedades fundamentalmente. 

La provincia tiene más de 200 productores;
sumado a ellos, 40 parceleros del municipio de
Antilla. 

Miguel Pousá, presidente de la CPA Revolución
de Octubre y mejor productor de la provincia,
revela las condiciones adversas en las que ha
podido cultivar 25 hectáreas con rendimientos
superiores a nueve toneladas, a través del método
del trasplante.

Carlos Nelson Escalona González, coordinador
del programa arrocero en la provincia, destaca la
armónica vinculación con la Estación de Granos
Jucarito, de la provincia de Granma, y  la carrera de
Agronomía de la Universidad de Holguín, lo que ha
traído consigo la introducción de tecnología agríco-
la y la aplicación de los avances científicos en el
terreno.
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Yanela Ruiz González
Fotos: Elder Leyva Almaguer

Mucho se hablaba por estos contornos de
falta de recursos y condiciones,  abandono,
deterioro de instalaciones debido al caniba-

lismo y mal manejo de la masa ganadera, razones
enumeradas por los mayariceros al referirse a los
reveses sufridos en esta importante rama. 

Pero a partir del programa de recuperación,
amparado en las 13 medidas emitidas por el
Consejo de Estado respecto a la actividad ganade-
ra, la situación es otra en el municipio de Mayarí.

“Lo primero que hicimos fue reordenar la gana-
dería en el territorio y explotar las áreas de acuer-
do con las potencialidades. Por eso decidimos con-
centrar la producción de carne en el llano y la de
leche en las montañas”, significó Raúl Lías Feria,
director en funciones de Ganadería en la Empresa
Agropecuaria Guatemala.

Desde entonces se trabaja para recuperar la zona
de Pinares de Mayarí y convertirla en un polo
lechero, donde ya existe la infraestructura, pero
con alto grado de deterioro. Comenzó entonces la
reparación de las instalaciones en 15 vaquerías con
posibilidades para ello.

“En la actualidad tenemos tres vaquerías que
están al 90 por ciento de su ejecución y un centro
de recría en fase de terminación, donde ya se han
incorporado 240 vacas para la producción de
leche”, refiere el directivo.

Ganadería 
a la altura

Inmerso en el programa de
recuperación ganadera, Mayarí

es uno de los territorios que 
trabaja para cumplir con las 13
medidas emitidas por el Consejo
de Estado relacionadas con las

principales actividades que
deben potenciarse para lograr
avances en el sector ganadero

SERRANÍA20806



En tanto se trabaja en la recuperación de instala-
ciones para la ceba y ya cuentan con tres patios de
cría de la raza cebú, que tributan a tres cebaderos
ubicados en la zona de Centeno. En este caso están
el polo productivo El Rayo y Cupey.

“En estos momentos tenemos 600 toros en ceba.
Los animales llegan con un peso de 180 kilogra-
mos, pero salen sobre los 400. Cada mes se venden
de 20 a 30 toros para satisfacer el plan de carne de
la parte estatal fundamentalmente”, dice Raúl.

El territorio mayaricero cuenta con 31 mil cabe-
zas de ganado, de las cuales 25 mil corresponden al
sector cooperativo y campesino, 3 mil al  estatal y el
resto a tres UBPC.

“Para sostener la alimentación de la masa gana-
dera fortalecimos la siembra de plantas proteicas,
pastos y forrajes. En el año 2016, de un plan de mil
hectáreas, obtuvimos  mil 50. En lo que va de año
mantenemos cifras superiores a lo planificado. Ya
contamos con 19 ha de moringa, 11.5 de morera, 21
de tithonia y 5 de mulato. En estos momentos alma-
cenamos alimentos para tiempo de sequía”, acota
Lías Feria.

Entre los avances, destaca la disminución signifi-
cativa de las muertes, debido al mejor manejo de
las reses y la creación de la base alimentaria apro-
piada, así como la posibilidad de utilizar créditos
para la compra de suministros, como el pienso y la
miel-urea-bagacillo.

El impacto de las acciones de recuperación son
evidentes en la producción de leche, que supera

igual etapa del pasado año
en medio millón de litros
y se cumple

la entrega de carne vacuna para todos sus destinos.  
El acondicionamiento de la infraestructura, la base

alimentaria y capacitación de los ganaderos garanti-
zan el flujo zootécnico. Por eso este año se pretende
incrementar los centros de desarrollo para ganado
hembra y falta terminar un centro de recepción y
mejora para los animales que se compran a formas
productivas.

El proyecto de recuperación ganadera en el terri-
torio se extiende hasta el 2030, fecha en la que se pro-
nostica llegar a los 15 mil millones de litros de leche,
y la producción de carne incrementarla hasta 3 mil
500 toneladas.

PINARES DE MAYARÍ, 
FUTURO POLO LECHERO 
DEL ESTE HOLGUINERO

Pinares de Mayarí es otro mundo en la geografía
del Este de la provincia holguinera. Aunque muchos
alegan que no se parece a lo que fue años atrás, por
los cambios en el clima, todavía conserva la magia y
el don que le vio el Comandante Fidel Castro para
fomentar la ganadería en esta zona del Plan
Turquino.

No en vano Fidel identificó este sitio y pronto se
concentró allí un polo productivo lechero, con ani-
males de raza Holstein, abundante comida y agua
por doquier, cuestiones elementales para la activi-
dad ganadera.

Aniceto Céspedes Ricardo, director de la UEB
Pinares de Mayarí,  perteneciente a la Empresa
Agropecuaria Guatemala, rememora las bondades
de aquel tiempo y se empeña en hacerlas renacer.
En un recorrido por la zona, Serranía

pudo constatar
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cuánto se ha hecho, pero también las perspectivas
para avanzar.

La infraestructura, curtida por el paso de los años
y el abandono, demanda de esfuerzos en su revitali-
zación, sobre todo en las 21 vaquerías previstas para
recuperar, con el fin de llegar a producir 3 millones
500 mil litros de leche en el programa hasta 2020 y,
más que eso, lograr rendimientos de hasta siete litros
por vaca, propósito que también lleva consigo la
mejora de la raza.

La colocación de más de 40 km de cerca perime-
tral y el desbroce de manigua en más de 378 ha for-
man parte de las acciones de recuperación, sobre
todo en áreas correspondientes a las vaquerías 1, 2,
5, 6 y 14, también con sistema de pastoreo en
acuartonamiento. 

“Pensamos iniciar la colocación de más de 30
cercas eléctricas, con la división del terreno en 510
cuartones para pastar el ganado. En estos momen-
tos contamos con 641 cabezas y  840 ha para pre-
parar la base alimentaria. El pasado año comenza-
mos la siembra de pastos y forrajes y ya tenemos 25
ha en explotación”, afirma Aniceto.

“Dedicamos otras 4 ha para confeccionar cerca
de 4 mil, con el fin de almacenar alimento para
tiempo de seca. Seguimos trabajando en la siem-
bra, indicador sobrecumplido en el primer mes de
la campaña. La tendencia es seguir incrementando,
para alcanzar más nacimientos, menos muertes y
mejor peso, con aumento de la producción de
leche”, indica.

Respecto a la producción de leche, señala que el
pasado año produjeron  30 mil litros y para el 2017
se planificaron 48 mil, cifra que pretenden superar.
En este momento cuentan con un lote de 59 vacas
en ordeño y ya han entregado 17 mil 100 litros con
destino a la industria. 

El pastoreo en las áreas recuperadas ha permiyi-
do elevar resultados, mejor control de la masa
ganadera, superiores rendimientos y más vacas en
ordeño, así como mantener en cero el hurto y sacri-
ficio del ganado.

Se trabaja además en la incorporación de la inse-
minación artificial, lo que  permitirá incrementar
los nacimientos. 

“El proyecto está bastante ambicioso, pero reali-
zable, si trabajamos de acuerdo con las perspecti-
vas y seguimos las orientaciones. En el caso de
Pinares, hay que pensar además en inversiones
hidráulicas para respaldar las producciones planifi-
cadas. Resulta difícil  abastecer de agua a los ani-
males con las mismas instalaciones de hace más de
20 años. Trabajamos algunas alternativas, pero no
satisfacen”, concluye Aniceto.

El centro de recría La Mensura y una vaquería
son las primeras instalaciones en explotación,
mientras continúan las labores de restauración de
dos más para el segundo semestre del año. 

En La Mensura ya se atienden 109 terneros y dos
bueyes. Al respecto, Israel Ge Zayas, jefe del cen-
tro, enumera las mejores condiciones para atender
a los animales, a partir de la alimentación poten-
ciada por ellos mismos.

Intenso es el trabajo de los ganaderos mayarice-
ros para lograr sus metas, que con su esfuerzo y
dedicación serán posibles los resultados para con-
solidar una ganadería a la altura del sacrificio.
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Mira que me pasaba las
horas pensando en él, en
todas las cosas que haría-

mos cuando estuviésemos juntos
de nuevo. Diez meses separados
me parecían demasiado. Nece-
sitaba su calorcito inconfundible
para sentir que todos mis proble-
mas habían quedado resueltos en
la prueba final de Matemática.

Pero qué va. Llegaba siempre
el verano y me traía más dolores
de cabeza que el ejercicio con
asterisco del libro de Física. La
fórmula para rebajar en una
semana sin hacer dieta y los cua-
tro ejercicios para lucir un cuer-
po de infarto eran más ilusorios
que los trucos del Mago Lázaro.
“La regla” siempre se “cumplía”
en el momento menos indicado y
los pulgares adquirían vida pro-
pia al torturar el mando a distan-
cia para encontrar algo atractivo
en la televisión. Julio y agosto
eran más tediosos que un domin-
go por la tarde, cuestión confir-
mada hoy por mi prima adoles-
cente, quien carga con el paquete
de la semana como arma para
matar el aburrimiento.

Sin embargo, pronto supe que
mis problemas no eran peores
que las voces de los concursantes
de Sonando en Cuba por la
región Occidental. Los varones la
tienen más difícil. Ellos deben
resistir la tentación de ver tantos
cachetes afuera,y no precisamen-
te de la cara. En esta etapa el
hambre se multiplica y también
la cuenta de la corriente, tras
abrir el frío una y otra vez, a
pesar de saber que está como el
coco: en blanco y lleno de agua.

Las cosas se enredan más que
la Teoría de la Complejidad, si
ellos no están solteros o preten-
den dejar de serlo. Un macho,
varón, masculino que se respete
debe invitar a su novia a un lugar

de lujo, con todos los gastos
corriendo o, más bien, gateando,
por su cuenta.

Ahí comienzan a ensayarse
trabajos a tiempo parcial, como
mozo en una cafetería o, aunque
los habaneros no lo crean, ven-
diendo agua potable. Los ahorros
crecen, aunque la autoestima
baja cuando, a pesar de los
esfuerzos, muchas de las ofertas
para los codiciados  centros noc-
turnos, nos devuelve un mensaje
harto conocido: “Lo sentimos, su
saldo no es suficiente para acce-
der a este servicio”.

Cualquier semejanza con tu rea-
lidad no es pura coincidencia. Pero
hay buenas noticias. Se puede vivir
intensamente el verano en pareja
casi sin gastar ni el centavo de la
Cucarachita Martina. La mala noti-
cia es que debes encontrar una
novia en 3D (al mismo tiempo, des-
pampanante, divertida y, sobre
todo, desinteresada).

Se puede planear un paseo por
los museos y salas de exposicio-
nes de la localidad, asistir a un
concierto en el teatro o visitar el
Jardín Botánico. La propuesta de
un cine en casa, romántico y

exclusivo, siempre resulta tenta-
dora. Volver a los juegos de mesa
como el parchí, las cartas, los
corotos, es una oferta retro en
extremo sorprendente para la
“era de los juegos electrónicos”.
Hacerla adicta al fútbol, si no lo
es, es un reto encomiable para
disfrutar en pareja. Y algo que
bien agradecerían los padres:
limpiar la casa. Eso sí, con abun-
dante agua y cloro para que la
diversión huela a piscina.

Si quieres dedicarte un tiempo
de calidad solo para ti, lo mejor es
la lectura,  lamentablemente muy
subvalorada en estos días de vera-
no. Si aún no eres adicto a este
vicio, te recomiendo empezar con
libros que se leen tan rápido como
se consumen por estos días los
shows de talento. Si te gustan las
novelas policiacas, Daniel
Chavarría y Leonardo Padura son
buena opción para empezar.

Por mi parte, ya no extraño
tanto a “Julio” ni tengo tiempo
para aburrirme con él. Ahora
tengo a Luis Mario, que me exige
un comentario refrescante para
el verano, pero con este calor  las
ideas no congelan mucho.

CARTAS SOBRE LA MESA A cargo de Hilda Pupo SalazarA Cargo de Rosana Rivero Ricardo

Sin saldo suficiente 
para acceder a este verano
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Yanela Ruiz González
Fotos: Elder Leyva Almaguer

La actividad de cultivos en el
municipio de Mayarí exhi-
be resultados superiores,

luego de la implementación del
programa de desarrollo integral.

Unido al esfuerzo y la dedica-
ción del hombre, se contemplan
mejoras en las condiciones de
trabajo, asignación de recursos e
inversiones, que permiten el cre-
cimiento sostenido en los dife-
rentes renglones.

Raúl Enrique Guethón Agillón,
jefe del Departamento de
Cultivos Varios en la Empresa
Agropecuaria Guatemala, co-
menta acerca del programa de
siembra, el cual se cumple al 121
por ciento de forma general, con

destaque para hortalizas y gra-
nos, sobre todo en maíz,  frijol
faciolo y arroz, renglones que
sustituyen importaciones.

“Aunque en el caso de las vian-
das tuvimos que reevaluar el plan
de siembra, debido a las roturas
en las máquinas de riego, no es
alarmante para el territorio, pues
diseñamos un nuevo programa
de siembra de viandas de ciclo
corto (boniato, calabaza), que
pueden suplir las necesidades”,
manifiesta el directivo.

En cuanto a los resultados pro-
ductivos refiere que, al cierre de
2015, la empresa logró 16 mil
toneladas, superadas en el 2016,
y se estiman 35 mil para el pre-
sente año.

“En relación con la producción
global en lo que va de año, hemos
logrado el 87 por ciento de las
producciones, entre viandas, hor-

talizas y granos.  En el caso del
maíz, debemos llegar a mil 813.6
toneladas, y el arroz a mil 800,
pues contamos con los insumos
necesarios para atender estos
cultivos, como el paquete tecno-
lógico”, subraya.

Como parte de las inversiones
en esta área, mencionó las 29
máquinas de riego ubicadas en las
zonas de Valle Dos y Manglito,
importantes  polos productivos
pertenecientes a las UEB Arcadio
Leyte Vidal y Juan Pastor
Sánchez.

Asimismo dijo que se espera
incrementar hasta 33 las máqui-
nas de riego, lo cual favorecerá,
además, a las UBPC Leonides
Peña y XL Aniversario. Según
estos pronósticos, se incremen-
tarán en 500 las hectáreas bajo
riego, que hasta la fecha suman
2 mil.

Apuesta Mayarí por 
crecimiento en los cultivos
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El poder del amor es la herramienta más efec-
tiva que todos tenemos para criar niños sanos
y saludables. 

Quiero compartir, amigos lectores estas frases y
valoraciones acerca de estas pequeñas criaturas
que nos llenan de deseos de vivir.

*Si todos siguiéramos siendo niños, no habría
guerras.

*¿Qué sería del mundo sin niños?
*Mi alegría es: la mirada limpia y llena de amor

de un niño feliz.
*Cada niño que viene al mundo es una nueva

caricia, a pesar de todos nuestros errores.
*Un niño que se nos acerca es una nueva opor-

tunidad para probar nuestra ternura.
*El niño es un sujeto y no un objeto al que mani-

pulamos a nuestro antojo.
*Los niños deben ser aceptados como tal, y para

esto debemos sumergirnos en su mundo para
entenderlos.

*Querer ser un niño es querer vivir.
*Presencia la sonrisa de un

niño y tu día triste habrá aca-
bado.

* Los niños no tienen pasa-
do que les perturbe ni futuro
que les preocupe; ellos solo
viven el presente, esa es una
de las valiosas cosas que se
olvidan al crecer.

*Cuando un niño agarra por
primera vez el dedo de su
padre, lo tiene atado para siem-
pre.

*Padre: Por qué, dime por qué
me pegas sin justa razón. Acaso ser
un padre imponente es la razón de gol-
pearme sin ser yo la culpable.

*Cuando son niños están para comérse-
los; cuando llegan a mayor se arrepiente
uno de no habérselos comido.

*A veces el amor a un niño no es más que el
propio gozo de vernos desde fuera amándole y
gustarnos. Esa es su verdadera magia. Nos
recuerdan lo que somos.

*El que odia a los niños, odia el amor, la ternura
y la armonía que desprenden con su cariño.

*Nadie es tan rico que no necesite una sonrisa y
nadie es tan pobre que no se la pueda dar...

*Aquel que no es capaz de comunicarse con un
niño, no es capaz de comunicarse con nadie...

*Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un
adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siem-
pre ocupado con algo y a exigir con todas sus fuer-
zas aquello que desea.

*Cada niño, al nacer, nos trae el mensaje de que
Dios aún no ha perdido la esperanza en los hom-
bres.

*Los niños se inventan su propio mundo en el
cual todo es de su gusto e ignoran los absurdos jue-
gos de los adultos.

*Cuando eres un niño solo piensas en crecer y,
cuando creces, solo piensas en parar de crecer.

*Los niños son castigados cuando los adultos se
quedan sin argumentos.

*Todo hombre lleva a un niño en su interior. Y
pobre del que no lo tenga.

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau

La sonrisa de un niño
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Nelson Rodríguez Roque
Fotos: Elder Leyva y 
Juan Pablo Carreras

Los sagüeros no se dieron res-
piro en los meses preceden-
tes a julio. Combatieron

constructivamente, con el mismo
fervor de aquel diciembre guerri-
llero de 1958, cuando la tiranía
quería hacer de Sagua de Tánamo
el Guernica cubano. Esta vez las
fuerzas se concentraron en varias
obras, algunas de inauguración y
otras rehabilitadas.

Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
Holguín, junto al General de
División Enrique Lussón y otros
dirigentes,  visitó un nuevo
cuarto de guardia médica en el
Hospital General Universitario

Juan Paz Camejo. La conforta-
ble área lleva como valor añadi-
do la estética, gracias al diseño
de la Empresa Provincial de
Servicios al Arte. 

Unos 24 mil pesos en moneda
nacional y convertible se ejecuta-
ron allí, como parte de un grupo
de acciones que se completará a
fines de año. Juan Carlos Badía,
especialista en Inversiones de la
Dirección Provincial de Salud,
informó que se prevé trabajar
próximamente en dos salones de
operaciones y se entregó la Sala
de Ginecobstetricia, sometida a
reparación capital.

Una cámara de frío ya funciona
en el fondo de la tienda panameri-
cana La Montañesa, en función de
abastecer a la población de cárni-
cos y otros productos, subrayó
Elaidis Alpajón, representante de
Cimex. La Empresa Cubana del
Pan amplió una de sus panaderías
en el centro de la cabecera muni-

Gran combate sagüero
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cipal y otra en gran medida la
reparó. Salud Pública tiene
remodelada su Unidad de
Higiene y Epidemiología, a la
que se le mejoró el laboratorio
entomológico.

Cinco consultorios, donde son
atendidos unos 4 mil pobladores,
fueron objetos de obra, y el bufe-
te colectivo, en el que se llevan a
cabo procesos judiciales y admi-
nistrativos, así como de asesora-
miento jurídico, cambió su sede
por una más funcional y bella. La
sala de navegación de la Oficina
Comercial de Etecsa es una reali-
dad y 13 cabinas telefónicas se
instalaron en el casco urbano. A
la Oficina de Correos la incluye-
ron como otro de los puntos
reformados.

El trabajo de la Ecopp cayo-
mambisera se encomió por parte
de Torres Iríbar, algo palpable en
el mercado industrial La

Proletaria. Alrededor de 168 mil
pesos fueron invertidos en el
mercado ideal 13 de Marzo, situa-
do en un local otrora depaupera-
do. La comitiva estuvo en las
áreas del hotel Victoria –lleva
más de dos décadas cerrado–, en
el cual se desarrollan diferentes
tareas reconstructivas, a fin de
devolverle su vitalidad. 

Torres Iríbar abogó por laborar
con calidad y hacer las cosas bien
en el Café 1804, próximo a abrir
sus puertas con una oferta de
café, té, dulces y confituras. “En
medio de una situación compleja,
se han hecho heroicidades”,
declaró.

El parque José Martí le trajo
recuerdos al Comandante
Enrique Lussón, pues fue ese uno
de los escenarios de la Toma de
Sagua de Tánamo. Ahora ese
sitio se extendió a otro espacio y
varió su estado de conservación,
a través de luminarias LED, com-
pletamiento de la cerca perime-
tral del busto del Apóstol y acon-
dicionamiento de jardineras,
entre otras transformaciones –el
monto total fue de 400 mil pesos
y 21 mil convertibles. 

A la Casa de la Cultura Pepito
Tey le recuperaron: sala de músi-
ca, biblioteca, sala de danza,
galería de arte, patio y otros
inmuebles, cuyo cambio de ima-
gen respeta la estructura antigua
del lugar. La Sagüera, tienda TRD
Caribe, ubicada al frente del par-
que José Martí, muestra en estos
momentos una fachada renova-
da. Otras obras de interés socioe-
conómico se mantienen en activi-
dad, sabiendo, como dice la can-
ción, que Siempre es 26.

SERRANÍA 208 13



La piedraLa piedra
El distraído tropezó con ella.

El violento la utilizó como proyectil.

El emprendedor construyó con ella.

El campesino cansado la utilizó como asiento.

Para los niños fue un juguete.

David mató a Goliat y Miguel Ángel

le sacó la más bella escultura.

En todos los casos,

la diferencia no estuvo en la piedra,

sino en el hombre.

No existe piedra en tu camino

que no puedas aprovechar

para tu propio crecimiento.

Anónimo
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Los niños corrieron a abra-
zar a la maestra Esperanza,
pero Paca se interpuso,

armada con un destornillador.
¡Estos alumnos son míos!

¡Usted ha sido trasladada! ¡Salga
inmediatamente de mi escuela
multígrado!

Ernesto, sus padres y su sue-
gra estaban atónitos.

–Es mentira. Fue una sucia
treta de… alguien –dijo
Esperanza, segura, aunque la voz
le temblaba de indignación.

Paca aulló:
–¡Presente su queja! ¡Esta es

mi escuela y de aquí no me voy!
El abuelo intervino:
– Un momento, escuchemos a

la señorita Esperanza. Ella fue la
maestra de mis tres hijos y tam-
bién nos enseñó a leer y escribir
a Irene y a mí. Esperanza no
miente.

Los niños pidieron:

– ¡Qué hable, qué hable!
A Paca no le quedó más reme-

dio que escuchar a Esperanza.
Esta dejó los libros sobre el pupi-
tre vacío de Érika y contó:

–Una noche, al llegar a mi
casa, encontré un sobre sellado
donde se me informaba que

había sido trasladada de la escue-
la multígrado de Garabulla hacia
la de Guaracabulla.

Como soy disciplinada, agarré
mi maleta y viajé hacia allá. En la
nueva escuela no necesitaban
ningún maestro, pero tenían para
mí un sobre idéntico al anterior.
Allí me informaban que mi nueva
escuela no era esa, sino la de
Rascabulla. Entonces me fui al
otro pueblo, donde tampoco
necesitaban maestra alguna.
Pero también allí me esperaba un
sobre igual a los otros…

Todos estaban asombrados.
Paca tenía una expresión indefi-
nida en su gordo rostro.
Esperanza prosiguió:

–Para no cansarlos: en cada
pueblo adonde llegaba me estaba
esperando un  nuevo sobre igual
a los otros…

Todos estaban asombrados.
Paca tenía la expresión indefini-
da en su gordo rostro. Esperanza
prosiguió:

NOVELA Paca Chacón y la educación moderna - Rubén Rodríguez

Mermelada 
y  queso
blanco
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– Recorrí el país sin hallar la
escuela multígrado donde debía
trabajar. Hasta que se me acabó
el país. Por eso volví: para averi-
guar qué está pasando.

A estas alturas, los niños y los
adultos miraban serios a Paca
Chacón, quien estornudaba y
escribía frenéticamente en la
pizarra fórmulas matemáticas y
versos.

– La docencia no se puede inte-
rrumpir, no se puede interrum-
pir…

Pero nadie le hace caso.
–Hay algo más –contó

Esperanza–, en todos los lugares
me dijeron que quien había lleva-
do los sobres era una señora
gorda, montada en una motoci-
cleta.

–¿Cuál era el número de la
chapa? –inquirió la abuela Delia,
sintiéndose la viejita detective de
la novela de las once y pico.

Paca, desesperada, musitó:
–De noche todas las señoras

son gordas…
Porque había confundido el

refrán. El abuelo dedujo:
Es demasiada coincidencia

que la… maestra –y echó una risi-
ta irónica al decir esta palabra–
Paca, venga para Garabulla,
mientras la maestra Esperanza
recorre el país de punta a cabo
por culpa de unos sobres…

Que repartió una señora en
motocicleta –concluyó la abuela
Irene.

Es como buscar una moto en
un pajar –se defendió la Chacón.

¿La motocicleta llevaba pito o
corneta? –preguntó la abuela
Delia, metida a detective.

Paca se defendía, Esperanza le
rebatía, la abuela Delia pregunta-
ba: “¿Dónde estaba usted la
noche del 30 de febrero?” y el
abuelo Tomás decía versos. Los
niños permanecían callados, por-
que sabían que no se podía inte-
rrumpir a las personas mayores,
aunque hablen disparates.

Ernesto había estado en silen-
cio, pensando. De pronto, salió
corriendo rumbo a la casa azul y

enseguida estuvo de vuelta, por-
que era buen corredor. Traía un
bultito que desató ante el asom-
bro colectivo.

–¡Mermelada de guayaba!
–¡La mejor mermelada de

Garabulla! –dijo orgullosa la
abuela Irene.

– ¡Y es el mejor queso de la
región! –alardeó el abuelo.

Los niños se relamieron, y
hasta a Esperanza se le hizo la
boca agua.

Ernesto exclamó con un brillo
pícaro en los ojos.

–Sí, mermelada de guayaba.
¡Ahora sabremos quién es real-
mente Paca Chacón! Maestra,
¿quiere un poquito?

La gorda había empezado a
ponerse verde. Se trepó en el
buró y empezó a saltar entre
estornudos. Ernesto se aproximó
a ella, que chilló desaforadamen-
te:

–¡Soy alérgica e intolerante!
¡Me quieren envenenar! ¡Auxilio!
¡Auxilio!

Los alumnos aplaudieron:
comprendían por  qué les había
prohibido traer tal merienda.

– ¡Qué cosa tan extraña! –se
asombró Esperanza–. A todas las
maestras multígrado nos gusta
ese postre.

El abuelo concluyó:
–En ese caso, si Paca es alérgi-

ca…
La abuela Irene exclamó:
– ¡No es maestra multígrado!
–¿Pero quién es realmente esa

señora? –indagó la abuela Delia,
a quien le parecía estar viviendo
una novela radial.

–Querida suegra, ¿recuerdas a
otra persona a la que no le gusta-
ba la mermelada de guayaba ni el
queso?

La abuela Delia se dio un
manotazo en la frente:

– ¡No puede ser! ¡Cuánta mal-
dad! ¡Qué villanía!

Los demás preguntaron impa-
cientes:

–¿Pero quién es?

Ernesto aproximó el platico
hasta colocarlo bajo la nariz de
Paca Chacón, que se había hecho
un ovillo sobre el buró.

Ella comenzó a temblar y tomó
la coloración del pepino.

– ¡Dígalo usted misma!
La gorda verde susurró:
–Yo soy…la conocida escritora

Panchita Catá…una gloria de las
letras…

–Una conocida impostora –rec-
tificó Ernesto y le quitó el casco y
las gafas de motociclista.

También le explicó a la maes-
tra Esperanza que esta señora le
había robado su primer libro y
finalmente había sido descubier-
ta. Y que si alguien quisiera saber
más, debía leer su novela El
garrancho de Garabulla. 

–Seguramente volvió para ven-
garse, como la villana Pécora del
Castillo, de la novela de las dos y
cuarenta –contó la abuela Delia,
emocionada y, sintiéndose toda-
vía detective, adivinó que su aler-
gia a los  niños hacía a Paca
estornudar constantemente.

–Le daremos su merecido
–prometió el abuelo.

–Pero antes debe decirnos qué
hizo con Érika y Maritza –recla-
mó Ernesto.

El pepino llamado Panchita
Catá gritaba:

– ¡No lo diré, no lo diré!
Ernesto amenazó con voz

firme:
–Mamá, tráigame el caldero de

mermelada.
Panchita pataleaba y rugía.
–Papá, busque el queso más

grande que haya en la casa.
Los abuelos dijeron:
– ¡Enseguida!
El pepino se erizó:
–Yo les diré, yo les diré…
–Cuidado, los villanos siempre

mienten –aconsejó la abuela
Delia.

Cuando vio a Ernesto acercar-
se con el platillo, la malvada vol-
vió a chillar:

–El tren… se fueron en el
tren… 
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Beatriz González Aguilera

En la técnica del dibujo, cuando se les pide a
los niños que diseñen  a su familia, por lo
general ese grupo lo integran varias perso-

nas. A veces los niños han solicitado más de una
hoja porque todos sus familiares no caben en el
papel.

En este tema, algunos análisis la señalan como
célula fundamental de la sociedad  y de inmediato
acuden a la mente la figura del padre y de la madre,
pero todos sabemos la alta significación que tienen
hermanos, abuelos y tíos en Cuba.Los criterios que
los especialistas usan para definir ¿qué es una fami-
lia? no siempre coinciden con los que una persona
común o un niño utilizan para hacerlo. De esta
forma se puede decir que es construida cuando un
grupo de personas han establecido, de forma con-
junta, que son una familia.Posterior al triunfo de la
Revolución  en la Isla se fueron eliminando tabúes.
La legalidad y el Código de Familia cubanos consi-
deran legítimos a todos los niños y niñas nacidos
dentro del matrimonio y fuera. Así los valores que
en nuestro país sustentan a la familia son la res-
ponsabilidad, el respeto, la equidad de derechos
entre el hombre y la mujer y el compromiso mutuo
de ayudarse en la vida. El amor bien administrado
no puede faltar nunca; porque es como único
logran desarrollarse todos los sentimientos supe-
riores en las personas comenzando desde las eta-
pas más tempranas de la vida.El conjunto de estos
factores constituye la armazón y el ejemplo sin los
cuales no puede formarse bien un niño. Es el hogar
donde se establecen los primeros límites  y contro-

Las familias:
raíces de los

pueblos
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les tan necesarios para alcanzar una personalidad
fuerte, madura y responsable.Pese a las grandes
trasformaciones del mundo contemporáneo, de los
progresos científicos y tecnológicos que generan a
la vez un nuevo sistema de vida, la familia sigue
siendo el “hábitat natural del hombre”. En su seno
no solo viene al mundo, inaugura sus emociones,
descubre un aspecto de la existencia, sino también
continúa viviendo y busca su felicidad y bienestar. 

Algunos escritores, como Martí, han dicho: “Son
las familias como las raíces de los pueblos; y quien
funda una, y da a la patria hijos útiles, tiene, al caer
en el último sueño de la tierra, derecho a que se
recuerde su nombre con respeto y cariño”.

Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica, expre-
só: “La familia está llamada a ser templo, o sea,
casa de oración: una oración sencilla, llena de
esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida,
para que toda la vida se convierta en oración”.

Y  Beatriz  González  en su “Oda a mi hermana”,
describe el amor  de su flor indispensable:

Yo no sé si de Birama;

si de Las Tunas u Holguín,

si eres la flor de un jardín 

que perfuma la mañana

y endulzas hora temprana

con aroma de hermandad,

yo no sé qué flor tú serás, 

pero seguro eres una, 

no sé si de la yagruma

o quizá de resedá.

Resultas frágil al verte

con tu delgada figura

y vas regando ternura

con tu paso señoril,

no necesitas pulir

tu aspecto cual un diamante,

tienes virtudes constantes

que te acompañan a ti,

presencia que hace feliz 

y hace el espacio brillante.

Quise hacerte un gran regalo

del tamaño de tus méritos,

no busco ganarme créditos,

pues en verdad no los quiero,

una cosa te sugiero,

con la mejor intención,

que sigas poniendo esmero

fortaleza y devoción,

para que tantas malezas

no dañen tu corazón.

Y de nuevo ese dilema:

dime por fin, ¿qué flor eres?

La del hogar, el jardín,

eres rosa o amapola

una violeta sola

en medio de un gran vergel,

eres quizás un clavel

o una azucena elegante,

un jazmín blanco, radiante.

¡Eres todas a la vez!

Ante los retos de la vida, pongamos a las familias
en el centro de todas las políticas, pues esta institu-
ción es el factor primario en la formación de la
espiritualidad del hombre, al formar sentimientos,
aspiraciones, hábitos, tradiciones patrióticas, esti-
los de comportamientos, normas, actitudes, ideolo-
gía y convicciones… Dejemos un mundo con fami-
lias. /La  autora  es  estudiante  de  la  Facultad  de
Medicina  Mariana  Grajales,  de  Holguín
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CRUCIGRAMA
Localiza en la sopa de palabras los valores 

que relacionamos a continuación.

Amistad  -  Honestidad  -  Humildad  -  Igualdad  -  Imparcialidad  -
Justicia  -  Reconocimiento  -  Respeto  -  Tolerancia
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Tortugas…
Aunque la creencia popular es que si
una tortuga se queda bocarriba no se
puede voltear, no es cierto. Si se
encuentra en buen estado de salud,
puede perfectamente darse la vuelta y
continuar caminando. Pueden vivir
hasta más de un año sin ingerir ningún
tipo de alimento. El sexo de las 

tortugas es determinado por la 
temperatura durante la 

incubación. Si esta se ha 
producido por debajo de

los 29 grados de
temperatura, todas
las tortuguitas

serán machos,
mientras que cuando la temperatura
es superior, todas son hembras.

Conejos…

Si tu conejo ronronea o rechina los
dientes, como un castañeteo, es señal
de que está contento y necesita que lo
acaricien. Al igual que los perros, se
tumban boca arriba, para demostrarte
que está muy a gusto contigo, que te
tiene mucha confianza y quiere que le
toques la barriguita. Como ves, son
muy cariñosos. Dientes y uñas nunca
dejan de crecer. Por eso debes estar
atento para que siempre tenga un
juguete de madera que pueda roer. Si
sus dientes no se desgastaran, podría
tener problemas e incluso
hasta dejar de comer.

Palomas…

Siempre ponen 2 huevos, el
primero que sale es  el
macho y en la puesta se
diferencian por un día, pero
nacen iguales. Son muy 
territoriales, viven en grupos,
los padres alimentan a las
crías con leche de paloma
(una especie de leche que
segregan en los buches). Los
padres incuban los huevos al
mediodía; la hembra, el resto del día.
La mayor parte del nido la construyen
las madres, mientras que el padre se
encarga de llevarle palos y ramas
pequeñas para que pueda construir. La
paloma mensajera es el ave más 
rápida en línea recta, pues alcanza
entre 60 y 80 km/h.
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Revista

Serranía
Apartado 316, Holguín 80100

No necesita sello
PORTE PAGADO

Permiso No. 81634-321

Remitente: ___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Serranía

EEssttiimmaaddoo  LLeeccttoorr::
SSii  ddeesseeaass  ccoommuunniiccaarrttee  ccoonn  nnoossoottrrooss,,  aaqquuíí  eessttaa  eell  ssoobbrree  ddee  ccoorrrreeoo,,  ppééggaalloo  yy  ¡¡lliissttoo!!  AA  eessccrrii -
bbiirr  ttuuss  tteemmaass  pprreeffeerriiddooss,,  ccaanncciioonneess  yy  eexxppeerriieenncciiaass..  EEssttaammooss  ddiissppuueessttooss  aa  ccoommppllaacceerrllooss..
PPuueeddeess  ccoonnvveerrttiirrttee  eenn  nnuueessttrroo  ffiieell  ccoollaabboorraaddoorr......

SERRANÍA 208 21



SERRANÍA20822

´

´



Yasnay Hernández Gómez.
Calle B. Casa 16. Reparto Sur.
Birán. Cueto. Holguín. Quiere
que publiquemos su dirección
para tener muchos amigos.

Heidis Reyes Pérez. Río Frío.
“Frank País”. Holguín. CP
83100.Nos pide que publiquemos
su dirección.

Clara Sánchez Rojas. Calle 8.
Casa 1. Plaza Roja. Banes.
Holguín. CP 82300. Muchas gra-
cias por su cartica. Solicita que
publiquemos su dirección, pues
desea tener más amigos.

Rosa Lidia Pérez Durán. Calle
Heredia No. 51. Cueto. Holguín.
CP 82900. Muchas gracias por
escribirnos y hacernos saber que
encuentras temas interesantes en
nuestras páginas. Saluda espe-
cialmente a su tía Fredy Luz
Durán Reyes, pues gracias a ella
puedo leerla todos los meses.
Gracias por su cartica. 

Milena Moraga Aldana.
Guanina-Núñez. Mayarí. Hol-
guín. CP 83000. Nos dice que
publiquemos su dirección, por-
que quiere tener muchos amigos.
Saluda a sus amigas por corres-
pondencia Susana Batista
Alarcón y Carmen Hidalgo
Cutiño.

Meranis Sánchez García.
Guanina-Núñez. Mayarí. Hol-
guín. CP 83000. Gracias por
escribirnos. Desea tener muchos
amigos.

Yanisnelis Martínez Oro.
Apartado P. No. 140. Holguín. CP
80100. Nos dice que le gusta la
Revista por sus temas interesan-
tes. Muchas gracias. Nos solicita
que publiquemos su dirección
para tener muchos amigos.

Lirianny Gazán González.
Antillita No. 5. Casa 4. Antilla.
Holguín. El tema que sugieres lo
tendremos en cuenta. Quiere
tener muchos amigos.

María Karla Ravelo Espinoso.
El Jobo. Sagua de Tánamo.
Holguín. Gracias por tus criterios
relacionados con nuestra publi-
cación. Quiere que publiquen su
dirección para tener muchos ami-
gos. Saluda a sus padres Yudania
y Janner y a sus hermanitos
Carlos Mario y María Paula.

José Alberto Pérez Hernán-
dez. Apartado Postal 88. Holguín.
CP 80100. Quiere ampliar su cír-
culo de amigos. Saluda a Roberto
Adrián y Leonardo Ráez Ávila y a
Hermes Rafael. Gracias por su
cartica.

Lielquis Cervantes Preval. La
Plazuela. Sagua de Tánamo.
Holguín. CP 83200. Nos solicita
que publiquemos de nuevo su
dirección, porque quiere tener
muchooooss amigos.

Dayani Ponce Pelegrín.
Entronque de Ocujal. El Pino.
Mayarí. Holguín. CP 83000. Esta
amiga nos solicita que publique-
mos su dirección. 

Lilianne Leyva Serrano, Belki
Serrano Almaguer y Mirta
Serrano Santos. Camino de
Casaya No. 33-A. Floro Pérez.
Gibara. Holguín. CP 84100. Estas
fieles lectoras quieren tener
muchos amigos. Gracias por
escribirnos y trasmitirnos sus cri-
terios.

SERRANÍA 208 23



El secreto de juventud de las mujeres japonesas
se lo deben a siglos de antigüedad, regalo de
la naturaleza que han sabido aprovechar al

máximo. Todo radica en el arroz, extremadamente
rico en ácido linoleico y escualeno, antioxidantes
potentes que estimulan la producción de colágeno,
lo que ralentiza en gran medida la aparición de
arrugas. También, el escualeno procedente del
arroz protege la piel de los efectos nocivos de los
rayos del sol. El arroz es rico en vitamina E y gama
orizanol, conocida por su capacidad para proteger
el corazón y reducir el colesterol.Por desgracia, a
excepción de los japoneses, la mayoría de las per-
sonas no estamos conscientes de estos hechos cien-
tíficamente probados.

Cuando se trata del rejuvenecimiento de la piel,
el arroz realmente funciona de maravilla.

Mascarilla de arroz 
para suavizar el cutis 

Ingredientes: tres cucharadas de arroz, una de
leche y una de miel.

Preparación: Cocina el arroz por par de minutos
y luego cuélalo para separarlo del agua (mantén
esa agua en la que se estaba cocinando, ya que
luego la vas a utilizar).

Añade al arroz una cucharada de leche caliente
y una cucharada de miel, y mezcla muy bien.

Instrucciones de uso: aplica la mascarilla
sobre la piel limpia y seca, deja que se seque
por sí sola, luego enjuaga tu rostro con el agua
donde cocinaste el arroz (el agua que mantu-
viste para ser utilizada más tarde).

Para obtener los mejores resultados,
repite este tratamiento por lo menos una
vez a la semana.

El agua de arroz tiene fuertes propieda-
des antioxidantes. Hidrata la piel y esti-
mula la circulación sanguínea, ayuda a
eliminar arrugas y reduce la inflamación.
Esta mascarilla hará que tu piel esté sana
e hidratada.

Secreto 
japonés para

lucir joven
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Paulo Fernández Gallo
«Paulo FG» nace en La Habana,
el 11 de enero de 1962.  Posee
una carrera artística exitosa que
le ha conferido el reconocimien-
to de haber sido líder vocal de
agrupaciones de alto prestigio.
Fue miembro de Iya Son,
Fantástica Son, Los Yakos,
Galaxia, Adalberto Álvarez y su
Son, Opus 13 y Agrupación Dan
Den, hasta que en 1992 formó su
propia banda: La Élite, que une
a jóvenes talentos de alto nivel
técnico y cualidades excepcio-
nales que asombran tanto a crí-
ticos, como a escépticos, por su
versatilidad escénica y el domi-
nio de varios instrumentos.
Todos bajo su dirección compar-
ten el deseo de hacer nuevas
sonoridades y por supuesto, ese
sello auténtico que entrega este
joven talento de la música popu-
lar cubana.

Ha liderado la mayoría de las
encuestas de la popularidad
desde sus inicios hasta la actua-
lidad. El Paulito de hoy se dis-
tingue por obras de estudiadas
líneas melódicas, pasajes rítmi-
cos nada ortodoxos, contenida
energía rockera y unos textos
que si bien constituyen fieles
crónicas de su tiempo, no ceden
al facilismo o la vulgaridad.
Paulo FG representa la expresi-
vidad del cubano de la calle, la
rica poesía del bardo popular y
la presencia de la vida que nos
rodea, tan real como se presen-
ta. Él logra fusionar varias

corrientes, como rock, balada,
jazz y son, y logra una mezcla
llena de textos novedosos que
les imprime su sello particular.
Las improvisaciones, que rayan
en el deslumbramiento de la
cubanía musical, son las premi-
sas de Paulo FG, junto a una
fabulosa mezcla de raíces popu-
lares, creatividad y sonoridades
actuales que lo hacen único,
atractivo y siempre sugerente.

Esa  amiga  
Qué te ha dicho esa amiga que te ves
tan cambiada, por qué toda esa intriga
de camas separadas.
Dice que abra los ojos,que no sea tan
confiada que tú no lo eres todo y que
la vida acaba.
Qué historia ha construido que nos ha
dividido.
Que tú solo me mientes, que nada por
mí sientes.
Cómo puedo hacerte ver que eso no
es así, que solo es consecuencia de su
vida infeliz.
Es mi mejor amiga, como no he de 
creerle si ha sido fiel compañía hasta
en mi mala suerte.
Perdona, pero dudo que esa amiga te
quiera, un momento oportuno es lo
único que espera.
No sé lo que pretendes, tu actitud me
confunde.

Es que no quiero perderte y que este
amor se derrumbe.
Tampoco yo quiero perderte a ti, aún
te quiero, pero no puedo seguir.
Si a pesar de todo le quieres creer,
creo que hay algo importante que tú
debes saber, ya que todo te cuenta
esa amiga del alma porque no te 
cuenta las veces que me llama.
Coro: Qué te va a decir, ¿qué quiere
decir esa amiga?.
Que tú solo me mientes, que por mí
nada sientes, que tu amor es mentira.
Qué te va a decir, mentira 
¿qué quiere decir esa amiga?.
Coro: dile que te diga la verdad que
ella esconde con su hipocresía.
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