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María Esther Pupo Hechavarría 
Foto: La voz del niquel

E
l colectivo de la Unidad Empresarial de Base
Eléctrica Territorial de Moa se propone este año
varios objetivos, a fin de lograr mejor atención a

los clientes, mayor calidad en los servicios y confort en
instalaciones, como el área Comercial, Operaciones, el
Taller y otras.

En tal sentido, ejecuta las solicitudes comerciales en un
tiempo menor de 10 días y para atender a las quejas de
los clientes en un plazo que no exceda el mes; igual-
mente, para hacer uso de la Banca remota en sus pagos.

Son propósitos de los eléctricos: trabajar unidos por
mejores resultados en la satisfacción de los usuarios,
reponer en el tiempo establecido el ciento por ciento de
los equipos dañados por causas de la Empresa Eléctrica
y continuar mejorando en las respuestas y solución a los
planteamientos formulados a la UEB.

Asimismo, efectuarán proyectos de mejora y manteni-
miento a las redes eléctricas para eliminar los principa-
les defectos que puedan ser causa de averías.

Para tributar a ese fin, también la Unidad Empresarial
de Base Eléctrica Territorial acciona en la gestión del
personal para el completamiento y la conformación de
todas las brigadas y grupos de trabajo, así como del
equipo técnico, con ingenieros eléctricos.

UEB Eléctrica 
en Moa 

por mejorar 
servicios
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En el 2018 se  realizarán proyectos
de mejoras y mantenimiento a las
redes eléctricas para eliminar los
principales defectos que puedan

causar averías



D
urante los 30 años del Plan Turquino holguine-
ro mucho se ha avanzado en materia de teleco-
municaciones. Para nadie es extraño encontrar-

se una cabina telefónica para uso colectivo frente a un
consultorio médico  o un teléfono fijado a la pared de
una bodega  u otro sitio de fácil acceso, para que los
pobladores de esos parajes distantes acorten las distan-
cias gracias a las bondades de las comunicaciones.

Los tiempos de los lentos y molestos aparatos de mag-
neto quedaron atrás y poco a poco la imagen de sus

pobladores con un celular comunicándose con el mundo
tampoco resulta ajena entre nuestra gente de lomas o
llanas campiñas.

Recuerdo que en mayo del 2014 los residentes en
Guamuta Dos, Consejo Popular del municipio de Cueto,
experimentaron un cambio favorable en sus vidas por la
instalación de 80 teléfonos fijos. Casi todas las familias de
aquel empinado pedazo recibieron el prodigioso  aparato. 

Dicho así tal vez no tenga significación alguna, pero ubi-
quémonos en una de esas remotas zonas, donde, según
nos contó Olivia Quintana, propietaria de un centro agen-
te, para 1980 disponían allí de solo un teléfono de magne-
to, al cual había que darle mucha manigueta, pero no
siempre se lograba la comunicación. Alrededor del año
2008 el generador fue sustituido por dos TFA, ubicados en
centros agentes, con 3 mil minutos que no satisfacían las

SE 
DIVERSIFICAN 

LAS
COMUNICACIONES
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Fotos: Ariel de los Reyes Hechavarría
(Radio-Cuba)



necesidades. Para Olivia y sus vecinos fue maravilloso que
el poblado se llenara de teléfonos, aunque disminuyera la
demanda del servicio que ella presta.

En total son 502 los servicios telefónicos fijos con que
cuenta la población del Plan Turquino, cuyas mayores
concentraciones se encuentran en asentamientos como
Calabaza, Naranjo Agrio, Arroyo Seco, Pinares de Mayarí y
Guamuta, fundamentalmente. Pero donde no fue posible
instalar la telefonía fija se llegó con la fija, alternativa, que
dispone en la zona de unos 399 aparatos.

Pero avanzan proyectos para que en materia de teleco-
municaciones las diferencias entre el campo y la ciudad
sean asunto del pasado. Datos obtenidos de la Empresa
de Telecomunicaciones de Holguín dan cuenta  de la
instalación durante el primer trimestre de 2017 de  esta-
ciones satelitales para garantizar el servicio telefónico
en las comunidades de Vivero Dos, en Mayarí, y en San
Juan de Castro y la Entrada de los Cacaos, en Sagua de
Tánamo, impensable una década atrás.

Noticia y servicio gratamente recibido por aquellos sitios
es la ubicación este año de nuevos aparatos para servicio
comunitario  a través de la red móvil, porque no es posible
llegar con la tecnología fija a asentamientos con  más de
200 habitantes, como Barbarú, Colorado, Garriga y
Magueyal, en el municipio de Frank País; de estos funcio-
na el ubicado en Magueyal, pero el resto espera por solu-
ciones de corriente eléctrica.

También se dio un paso de gigante con la ubicación, en
mayo de 2017, en el poblado de Naranjo Agrio, de una
zona para el acceso público a la Internet y se trabaja
para poner otra en Calabaza, ambos asentamientos del
municipio de Sagua de Tánamo. O sea, que ya en nues-
tras montañas se habla de Wifi, correo nauta y de cuan-
tas aplicaciones y servicios posibilita esta tecnología.

Aunque es justo mencionar que desde hace algún tiem-
po en los Joven Club de Computación y Electrónica de
los principales centros poblaciones del Plan Turquino se
contaba con salas para navegación. El último en dispo-
ner de este espacio fue Cueto, por razones de espacio.

El programa de informatización de la sociedad cubana
no distingue entre zonas geográficas; su impacto se con-
cibió para el avance multidireccional del país, por eso a
la montaña también llega la TV digital y en las aulas se
reciben las teleclases, es posible comunicarse con el
Capitolio y la Wifi es, como en la ciudad, enfermedad
que se pega por contagio.

Aseguran fuentes de Etecsa que en los próximos días que-
dará lista una zona pública de acceso a la Internet en
Arroyo Seco, Mayarí, municipio de los más beneficiados
este año con el desarrollo de la telefonía fija, gracias al pro-
grama de desarrollo integral del cual es protagonista y a
esta humanista visión de Fidel de hacer para que las dife-
rencias entre el campo y la ciudad sean algunas vez solo
cuestión de áreas geográficas.
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Del agua al surco,
¿y del surco al agro?

LIUDMILA PEÑA 
Y EMILIO RODRÍGUEZ
Fotos de Carlos Rafael

Gracias a las obras del Trasvase Este-Oeste, en Holguín se han
logrado almacenar más de 300 millones de metros cúbicos de
agua. ¿Pero cuánto favorece este recurso a las plantaciones
agrícolas adyacentes? Y si hay más agua para beneficiar las
tierras, ¿por qué aún la población no advierte el resultado de

una mayor producción agrícola?

En Holguín se ha logrado almacenar más de 300 millones de metros cúbicos de agua
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Parecía un sueño demasia-
do ambicioso el intentar
llevar el agua de las zonas

más beneficiadas por las lluvias
hacia las que tradicionalmente la
habían necesitado. Cinco años
después, la tercera etapa de eje-
cución del Trasvase Este-Oeste,
la obra hidráulica más importan-
te del siglo XXI en Cuba, marcha
«a toda máquina».

Pero trasvasar el agua no ha sido
un objetivo aislado: a la par del
desarrollo civil de la obra —y por
disposición de las máximas auto-
ridades del país—, se han instala-
do modernas tecnologías para
«energizar» la producción agro-
pecuaria, a través de un progra-
ma integral de desarrollo que se
inició en Mayarí y ya involucra a
otros cuatro municipios holgui-
neros: Cueto, Báguano, Banes y
Antilla.

El propósito fundamental de este
programa estriba en sustentar el
desarrollo en la seguridad ali-

mentaria de la población, apro-
vechando los recursos naturales
para dinamizar la producción
agropecuaria, la industria y el
turismo, en una época en la cual
es trascendental abastecer el
mercado nacional y resarcir los
gastos requeridos por la gigan-
tesca obra ingenieril y la adquisi-
ción de maquinarias y tecnologías
agrícolas, a partir de la sustitu-
ción de importaciones y la expor-
tación de renglones como el
tabaco.

El regreso a la tierra

La pretensión de convertir a
Mayarí en un polo arrocero fue
acogida por los productores con
entusiasmo. La promesa de pro-
veerles de maquinaria especiali-
zada, de industrias procesadoras
del cereal en las cercanías de las
tierras de siembra y otras facili-
dades, alentaron los resultados
iniciales de quienes, sin expe-
riencia en este tipo de cultivo,
lograron cosechar dos toneladas
por hectárea (ha) y ya andan por
las cinco.

En estos datos se inspiran los
directivos del sector para proyec-
tar, con visión de futuro, el culti-
vo de 3 000 ha del cereal, lo cual
alcanzaría para respaldar la
canasta básica del municipio de
Mayarí y aportar al balance
nacional.

En este sentido, valen las direc-
trices señaladas en días recientes
por Gustavo Rodríguez Rollero,
ministro de la Agricultura,
durante un recorrido por varias
zonas asociadas al proyecto:
«Tenemos que seguir perfeccio-
nando la tecnología del cultivo,
terminar la industria y los sistema
de drenaje. Si logramos la
modernización del campo, ten-
dremos mejor nivelación, uso
óptimo del agua y mayor rendi-
miento agrícola».

El plan de mantenimiento e
inversiones del proyecto de
desarrollo integral agropecuario
en Mayarí asciende, para este
año, a más de 26 millones de

pesos, distribuidos en tres
empresas: Agropecuaria
Guatemala, Agroforestal Mayarí
y Acopio, Beneficio y Torcido de
Tabaco de Holguín.

La primera de ellas tiene a su
cargo misiones estratégicas, entre
las que sobresalen poner bajo
riego 690,1 ha; construir dos uni-
dades porcinas; rehabilitar vaque-
rías, centros de desarrollo, recría y
una finca de compra y mejora, y
ampliar la capacidad de almace-
naje de la industria arrocera en
150 toneladas.

La Agroforestal pretende lograr
en Pinares de Mayarí el restable-
cimiento de las capacidades del
vivero de tubete, de un millón de
posturas, para un mejor aprove-
chamiento y economía de los
recursos; mientras la Empresa
de Acopio, Beneficio y Torcido
de Tabaco de Holguín deberá
terminar una nave llamada a
beneficiar unas 300 toneladas de
la hoja. 

Del campo a la cocina

Mayarí es el municipio del país
con mayor cantidad de hectáreas
bajo riego (alrededor de 2 600)
con este tipo de tecnología
(máquina de pivote central eléc-
trica, máquina enrolladora, sis-
tema de riego de bajas presio-
nes…), lo cual muestra el interés
del país por el aprovechamiento
del agua revertido en producción
de alimentos.

Ante esta realidad, muchos se
preguntan por qué motivos, a
más de cinco años de iniciado el
proyecto, la tan anhelada pro-
ductividad no impulsa aún el
descenso de los precios de los
productos agrícolas y se expresa
en una mayor variedad y abun-
dancia de estos sobre la mesa de
los holguineros.

Luego de comprobar in situ el
estado de los terrenos y las labo-
res asociadas al riego y la siem-
bra, el Ministro de la
Agricultura, en reunión conclusi-
va con directivos y representan-
tes de las empresas y el sector
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agropecuario, señaló que se debe
cambiar la tecnología de prepara-
ción de las tierras, dada la com-
pactación de los suelos, que pro-
voca pérdidas por la ausencia de
un buen drenaje interno y externo,
y alertó:

«No tiene sentido hacer un pro-
yecto de desarrollo si usted no
parte de una semilla categoriza-
da, porque esta le da 30 por cien-
to más de rendimiento. No tiene
sentido montar una máquina de
pivote central eléctrica, si no se
le pone fertirriego para pasar los
fertilizantes solubles, y hay que
avanzar mucho en la agrotecnia
de los cultivos, que es el resulta-
do del rendimiento agrícola».

A estas problemáticas se suma la
compleja realidad de las áreas
cultivables, pues más del 50 por
ciento de las dedicadas a los culti-
vos varios están vacías, y las sem-
bradas se encuentran en mal
estado, debido a las lluvias ocurri-
das en períodos vitales como
noviembre, diciembre y enero.
Esto provocó, por ejemplo, que se
prepararan tierras y no se pudie-
ran utilizar luego o que en más de
una ocasión se afectaran sembra-
díos, como los de tabaco, por cau-
sas climatológicas.

Ciertamente, la naturaleza ha
puesto a prueba la

paciencia y
constancia de
los campesi-

nos, pues no
resulta hala-
güeño perder
cerca de 600
ha ya cultivadas,
entre ellas, 210 de
frijol.

Ante la elevada hume-
dad de los suelos, en la
mayoría de las áreas
cultivables ha resul-
tado difícil el empleo
de la técnica moder-
na. Los campesinos
se han visto obliga-
dos a retornar al tra-
bajo manual para
garantizar el adecua-

do drenaje de los suelos.

No es casual que durante el
balance anual de la Agricultura
en Mayarí, Yordanis Pérez
Urrutia, presidente de la
Asamblea Municipal del Poder
Popular, reconociera que hoy
existe mayor experiencia en el
enfrentamiento a la sequía que a
las constantes lluvias. En este
sentido, Nivardo Ibarra
Martínez, delegado del
Ministerio de la Agricultura en la
provincia, explicó que en sep-
tiembre no se pudo preparar las
tierras por el impacto del hura-
cán Irma.

Tal estrategia se ajusta a la indica-
ción de Rodríguez Rollero, minis-
tro del ramo, quien expresó que
«el reto principal es ponerle comi-
da en los mercados al pueblo».

Tomando en cuenta las afecta-
ciones en este sector, se presentó
un plan emergente para la siem-
bra, que acelerará tareas y
fomentará un plan objetivo de
semillas, el cual será estimulado
con la importación desde otras
provincias del país.

Desafíos futuros

El programa integral de desarrollo,
que ha trascendido las fronteras
del municipio de Mayarí, exhibe
zonas de referencia por su buen

desempeño. En otras áreas las
proyecciones de trabajo deben
enfocarse más en el control y la
eficiencia, sin descartar el com-
promiso imprescindible de la
fuerza laboral —deficiente en
cuanto a obreros y técnicos—,
que debe sentirse parte estratégi-
ca e indispensable de esta obra
de importancia nacional.

Para estimular tales derroteros, se
propicia, asimismo, el desarrollo
de infraestructuras sociales y
logísticas, y ya se prevé para el
mes de mayo la inauguración de
un centro docente que favorecerá
el contacto real de estudiantes
universitarios (de agronomía y
otras carreras afines) con los
retos y secretos cotidianos de la
agricultura, pues estos no pue-
den graduarse sin «tocar» la tierra
con las manos.

Nunca como hoy el Este holgui-
nero contó con tantas potenciali-
dades para el desarrollo agrope-
cuario. El Trasvase es el primer
incentivo. Pero este privilegio
entraña una misión imposterga-
ble de cara al futuro del país:
sacarle a la tierra todo el prove-
cho que los hombres y mujeres
que están «a pie de surco» sean
capaces de producir.

El Ministro de la Agricultura (primero a la derecha) ha
constatado in situ las obras del programa integral de

desarrollo de Mayarí
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NELSON ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROQUE
Fotos del autor

Fundamental es el matiz adquirido por el
Juego de las Estrellas del Béisbol holguinero,
cuya sede acogió el poblado de Marcané,

municipio de Cueto. La Serie Provincial 42 tuvo un
colofón sideral, primeramente con el enfrenta-
miento entre veteranos, saldado mediante victoria
del equipo del Este, 3-0, en cinco entradas.
¿Recuerdan a Alfredo Sánchez, “Furia Blanca”?
Pues él fue el lanzador ganador, ayudado por un
cierre de Yoennis Duboys, uno de los varios cam-
peones de la Serie Nacional 41 presentes en el refe-
rido estadio. 

Peloteros de diferentes épocas deleitaron al públi-
co: Mariano González, Orlando Figueredo (fue
mánager del Oeste), Héctor Salomón, Jorge Cruz,
Juan Enrique “El Látigo” Pérez, Yoannis Quintana,
Alberto Cabrejas, Ramón Melanio Zaldívar, Felicio
García…Luego, vino la competencia de habilida-
des, donde Ernesto Torres se vistió de bólido y con-
sumió menos tiempo que todos en las carreras de
home a primera base y la vuelta al cuadro. Su com-
pañero de equipo, Iván Prieto, se acercó más en el
tiro al barril y Michel Gorgüet revalidó su lideraz-
go en cuadrangulares de 2017.

Con todos los entrantes degustados, llegó el plato
fuerte de la jornada: el desafío entre luminarias
activas. Y los jugadores del Este imitaron el desen-
lace de sus antecesores, pero, 6-4. Para ello des-
contaron desventaja temprana de cuatro carreras,
que igualaron en el cuarto inning y la sobrepasaron
dos entradas después. Marnolkis Aguiar (3-2, tres
impulsadas) sonó el jonrón decisivo, con un corre-
dor a bordo.

El Este brilla dos veces másEl Este brilla dos veces más
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Yudelkis Guzmán entró como relevista y se apuntó
la victoria, mientras para Dainier Cabrera fue el
patinazo. El prometedor receptor Iván Prieto (4-2,
una impulsada y un doble) sacó la cara a la ofensi-
va por los del Oeste. Otro que tiene un mundo por
delante, el serpentinero derecho Rafael Sánchez,
mundialista juvenil, no permitió libertades en el
episodio conclusivo y se acreditó el salvamento.
Ocho jits conectaron ambos elencos, en partido
efectuado a siete capítulos.

Si algo hay que resaltar de lo acontecido fue el
regalo hecho a Marcané —envuelto en la zafra azu-
carera— y Cueto con la celebración del encuentro
allí, y la población y las autoridades territoriales
fueron recíprocas en su comportamiento y organi-
zación. Lo único que hay que señalar fueron las
ausencias de algunas estrellas. Es un desaire dejar
plantada a la afición, deseosa de ver a lo que más
brilló y brilla en el béisbol de nuestra provincia.
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Ernel fue el primero en subirse a la placa. Tocó
las puertas del correo y decidió unirse a este
contrato colectivo. Lanzó un tema disfrazado

de preocupación y ¡ahora! nos toca “encofrar” un
criterio al respecto. 

Hay ciertas miradas, gestos y palabras que multi-
plican por cero a los jóvenes. Y duelen, molestan,
decepcionan. Pareciera que algunos nacieron con
sus medallas colgadas al pecho y en lugar de una
nalgada le “sonaron” un diploma. Hay almas tan
arrugadas que duelen, molestan, decepcionan.

Andan por ahí, con el ego como tiza y la autosufi-
ciencia como pizarra. Sus consejos no encuentran a
nadie. A esos la juventud se les perdió hace rato. Les
corroe un idealismo utópico sin consistencia prácti-
ca, que reniega el presente y se aferra al pasado. “En
mis tiempos…”, es su eslogan favorito.

Negar a los jóvenes es negarse a sí mismo: la pura
irracionalidad. Las canas no se pintan con carbu-
ro, se decoloran por la experiencia acumulada en
el recorrido del almanaque, que aunque algunos
parezcan olvidarlo, tuvo su parada obligatoria en
la juventud.

Quieren que seamos como ellos. Así de simple y
así de insensato. Nos diseñan el prototipo de
joven que debemos ser a partir de sus fundamen-
tos analógicos, y el resultado es incompatible con
nuestras expectativas digitales.

Los jóvenes necesitamos más jóvenes de espíritu
que nos acompañen con su experiencia. Esos que
dan la mano y abren puertas. Los que levantan
muros, que se queden del otro lado. Esos, como

dijese Quino, el creador de Mafalda: “Tal vez
algún día dejen a los jóvenes inventar su propia
juventud”.

Los que confían en los jóvenes nunca nos verán
como un problema, sino como parte fundamental
de la solución. Nos dejarán correr y desbocarnos,
pero luego nos sanarán con la experiencia y nos
obligarán a correr de nuevo. Saben que en esta
carrera de relevo, la confianza y preparación son
claves en el resultado final.

André Marcel, escritor belga, manifestó: “No
corresponde a los jóvenes entendernos, sino a
nosotros comprenderlos a ellos. Al fin y al cabo,
no podrían ponerse en nuestro lugar y, en cam-
bio, nosotros ya hemos ocupado el de ellos”.

Adoro la inexperiencia, porque es el mejor argu-
mento de mis errores y la mejor oportunidad para
enmendarlos. La juventud acumulada de muchos
viejos almanaques ha construido el camino de lo
que soy y seré. La deuda con ellos, la pagaré con
los jóvenes que me relevarán. Ellos aprenderán
que para ser buen profesional y darse en el pecho
con la bandera del ejemplo, primero hay que ser
buena persona.

Esos que les hablan a los “nuevos” como si se
hubiesen tragado un paquete de yoyo, repugna-
dos de su primera persona; esos que convalidaron
la juventud y la modestia; tristemente, no van a
sobrevivir en los jóvenes. El tiempo les regalará
los aplausos de la soledad, mientras dibujan su
pasado con el óxido de las medallas y se despiden
del presente con una nalgada del futuro. Un
balance, una sobredosis de amargura y un último
diploma, firmado por el olvido, dejarán como tes-
tamento.

Juventud
¿divino tesoro?
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El tono rojizo de sus suelos
ferralíticos es quizás, el
recurso más llamativo de

una ciudad premiada por impor-
tantes minerales. Un ecosistema
abundante en manglares tam-
bién conocidos como bosques
hidrófilos y montañas con altu-
ras entre 500 y más de 1000
metros, conforman un paisaje
ideal desde las cercanías a la
Ciudad Roja.Moa es el municipio
de mayor exportación de níquel
en Cuba y uno de los primeros
del mundo con sus fábricas
Comandante Ernesto Che
Guevara y Comandante Pedro
Soto Alba. Desde la ubicación de
su Universidad Minero-
Metalúrgica se divisan cientos de

edificios, hogares de tantos inge-
nieros de la industria que esta-
blece récord en la producción del
preciado mineral. Domicilio ade-
más de no pocos investigadores y
de futuros geólogos, mecánicos,
informáticos, ingenieros meta-
lúrgicos, mineros, cantera funda-
mental de las empresas del terri-
torio. No son sus calles las más
asfaltadas de Cuba ni su aire el
más puro, pero debajo de la tie-
rra roja de Moa se encuentran
yacimientos tan valiosos como su
gente, atenta y hospitalaria, testi-
gos del impetuoso desarrollo
industrial y guardianes del patri-
monio de su suelo, flora y fauna.
Cuentan que Cristóbal Colón,
allá por el lejano 1492, desem-
barcó en la bahía de Moa y apre-
ció la riqueza hídrica y forestal
del terruño, pero imposible ima-
ginarla en aquel entonces como
la Capital del Níquel en Cuba.
Muchos estudiosos de la historia
local vinculan el nombre del
municipio con la presencia de la
cultura aborigen, fundamental-

mente con la Aruaca más conoci-
da como Taínos.En esa región de
Holguín trasciende además un
mito respecto a su agua. Refieren
los habitantes que es la única
capaz de quitar las manchas de la
tierra roja que caracteriza a este
municipio. Y se ha comprobado
su veracidad dado que el agua es
muy blanda, carente de sales. La
contaminación del medio
ambiente es uno de los retos para
quienes allí habitan y aunque
voluntad política y estrategias
para la disminución de riesgos
para la vida existen, todo empe-
ño es insuficiente.

Tomado de 

web@radiorebelde.icrt.cu

Moa: Moa: 
Capital del Níquel en Cuba
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Para vivir en armonía y sin estrés, tener mejo-
res relaciones, funcionar mejor en el trabajo y
disfrutar más de la vida, es esencial desenvol-

vernos en un mundo donde imperen el respeto y la
consideración. Para rescatar estos valores en peli-
gro de extinción es aconsejable: conviértete en
guerreros por la buena educación. Sé impecable en
tus modales. Esto quiere decir que -siempre, sin
excepción- sigas las reglas sociales básicas como
sostener la puerta para que pase otra persona, res-
ponder a una invitación, contestar el saludo,
hablar en voz baja para no molestar a otros, no
decir malas palabras, ceder el paso, dirigirse a toda
persona –no solamente a las mayores– con respe-
to, etc. Si tienes hijos o estás en contacto con los
jóvenes, enséñales con tu ejemplo. 

En la medida de lo posible, evita los programas o
eventos que celebren la vulgaridad. Recuerda que
la repetición constante llega a convertir un com-
portamiento vulgar y ordinario en algo que llega-
mos a ver como “normal”. Cuando enfrentes una
nueva situación social, si tienes dudas sobre cómo
comportarte, actúa con consideración. Al final, esa
es la base de los buenos modales.

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau
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Al interior 
de las montañas
MARÍA CARIDAD MARTÍNEZ PEREGRÍN 
mariacaridad@ahora.cip.cu  
Fotos: Carlos Rafael
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El Plan Turquino viajó hasta
la ciudad de Holguín, para
mirarse por dentro en su

asamblea de análisis del cumpli-
miento de los objetivos propues-
tos y tareas desarrolladas durante
el 2017, en los cinco municipios
que forman parte de dicho progra-
ma, el cual arribó el pasado año a
su aniversario 30.

Las principales acciones ejecuta-
das el pasado año en comunida-
des serranas de los municipios de
Cueto, Mayarí, Frank País, Sagua
de Tánamo y Moa, se enfocaron
en sectores como transporte,
comercio, cultura, educación,
salud y la reanimación de la pro-
ducción cafetalera, su principal
renglón productivo. 

Al respecto, Nivardo Ibarra, dele-
gado de la Agricultura en
Holguín, resaltó el aumento del
rendimiento productivo del café,
cuando hace seis años estaba a
0,14 toneladas (t) por hectáreas y
para este 2018 se proponen supe-
rar las 0,35 t por hectárea. Sin
embargo, enfatizó en la necesidad
de aumentar estas cifras, acercar
más los suministros a los produc-
tores y dedicar empeño y esfuerzo
a la atención de los cafetaleros.

Con la presencia de Juan
Domínguez, miembro del Buró
Provincial del Partido, y Julio
César Estupiñán Rodríguez, pre-
sidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, se debatió
sobre la necesidad de mejorar los
viales, aumentar las producciones
de los tubérculos y raíces, hortali-
zas, cacao, ventas de aves, miel y
madera, preservación del medio
ambiente y  cuidado y manteni-
miento del transporte de carga y
pasajeros, el cual se vio beneficia-
do en el 2017 con la adquisición
de 19 medios. 

Lázaro Vázquez, secretario de la
Comisión Nacional del Plan
Turquino, exhortó a exigir con
responsabilidad y sentido de per-
tenencia para aumentar las pro-
ducciones de los diferentes ren-
glones y evitar que los gastos sean
mayores que los ingresos. Hay
que exigir con moral, por el pre-

cio, los suministros y el abasteci-
miento. Hay ingenieros y técni-
cos. Poner eso en función de la
producción cafetalera. No puede
ser que el producto esté en el
llano y no en la montaña, propi-
cia la emigración y si es así no
hay montaña, no hay café y no
hay Plan Turquino, hay que bus-
car soluciones para que los pro-
ductos lleguen a las comunidades
de las montañas, y los habitantes
no tengan que emigrar. Hay que
facilitárselos. Lograr resolverlo
con producción, el problema de
los gastos mayores que los ingre-
sos. Sugerir que cada organismo
realice su balance del Turquino. 

Fueron reconocidos por su traba-
jo en el pasado año la delegación
provincial de la Agricultura, por
el cumplimiento de la zafra cafe-
talera y la dirección provincial de
Educación, por el apoyo brindado
a dicha contienda; dirección pro-
vincial de Salud por los resulta-
dos del Programa Materno
Infantil y la Empresa de
Telecomunicaciones (Etecsa) por
la cantidad  de inversiones  ejecu-
tadas en las montañas.

Ejemplo de dignidad

Como antesala de la Asamblea de
Balance, al amparo de la
Resolución 37 del 2018, se entre-
gó el Hacha de Holguín a Lázaro
Vázquez García,  presidente de la

Comisión Nacional del Plan
Turquino.

“Me ha impresionado mucho este
estímulo, no voy a hacer quedar
mal a los holguineros y trabajaré
mucho más, a pesar de mis casi
80 años. Admiro mucho a esta
provincia y les aseguro que en
ningún momento la vanidad va a
hacer mella en mi persona",
expresó. 

Este símbolo holguinero fue insti-
tuido por la Resolución 17 del 27
de marzo de 1986 de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
como reconocimiento público del
pueblo a personalidades, institu-
ciones, territorios y colectivos que
así lo merezcan.

Nivardo Ibarra, Lázaro Vázquez (homenajeado) y Julio César Estupiñán



Hace años, un inspector visitó una escuela
primaria. En su recorrido observó algo que
le llamó poderosamente la atención: una

maestra estaba atrincherada atrás de su escritorio,
los alumnos hacían gran desorden; el cuadro era
caótico.

Decidió presentarse: 

Permiso, soy el inspector de turno... ¿algún problema?

Estoy abrumada, señor, no sé qué hacer con estos
chicos... No tengo láminas, el Ministerio no me
manda material didáctico, no tengo nada nuevo
que mostrarles ni qué decirles...

El inspector, que era un docente de alma, vio un
corcho en el desordenado escritorio. Lo tomó y con
aplomo se dirigió a los chicos:

¿Qué es esto?

Un corcho, señor... – gritaron los alumnos sor-
prendidos.

Bien, ¿de dónde sale el corcho?

De la botella, señor. Lo coloca una máquina... del
alcornoque, de un árbol... de la madera... respondían
animosos los niños.

¿Y qué se puede hacer con madera? - continuaba
entusiasta el docente. – Sillas..., una
mesa... un barco...

Bien, tenemos un barco.
¿Quién lo dibuja? ¿Quién
hace un mapa en el piza-
rrón y coloca el puerto
más cercano para
nuestro barquito?
Escriban a qué pro-
vincia pertenece.
¿Y cuál es el otro
puerto más cerca-
no? ¿A qué país
c o r r e s p o n d e ?
¿Qué poeta cono-
cen que allí nació?
¿Qué produce esta
región? ¿Alguien
recuerda una can-
ción de este lugar? 

Y comenzó una tarea de
geografía, de historia, de
música, economía, literatu-

ra, religión, etc.

La maestra quedó impresionada. Al terminar la
clase le dijo conmovida: - Señor, nunca olvidaré lo
que me enseñó hoy. Muchas Gracias.

Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y
buscó a la maestra. Estaba acurrucada atrás de su
escritorio, los alumnos otra vez en total desorden...

Señorita... ¿Qué pasó? ¿No se acuerda de mí? – Sí
Señor, ¡cómo olvidarme! Qué suerte que regresó.
No encuentro el corcho. ¿Dónde lo dejó? 

Ser creativo... Usar la imaginación... Pensar un
poco más y tratar de encontrar la magia... esa
magia transformadora...

Todos somos alumnos en esta gran escuela que es
la vida; sin embargo, usamos poco la imaginación,
entonces vivimos a medias, buscando estímulos en
cosas o lugares que solo nos ayudan a perder el
tiempo, pero que pocas veces nos hacen crecer o
nos iluminan...

Entonces, cuando sentimos hastío y estamos can-
sados o deprimidos nos aferramos a las excusas:
que no tengo dinero, que no me da el tiempo, que
no sé qué hacer, que... y de excusa en excusa segui-
mos dormidos esperando que alguien cree la fór-
mula mágica que nos haga sentir, que nos estimu-
le, que nos encienda...

Debemos darle paso a nuestra creatividad y dejar
que nuestra imaginación despierte y nos dé las res-
puestas... Imaginar... Imaginar... es algo así como
soñar despierto, es transformar con la mente todo
aquello que nos parece que no puede modificarse...

La vida nos regala todos los días pequeños
instantes en donde somos sus gran-

des artistas; mas muchos solo
se quejan, se aburren o solo

esperan que otros den
sentido a sus días...

La creatividad des-
pierta el poder que

duerme en nues-
tra imaginación;
es osadía, aven-
tura para des-
cubrir y apren-
der de los cam-
bios; es res-
puesta hábil, no
i m p o t e n c i a

explicada o
reclamo por lo

que nos falta.

Crear y despertar
ese poder... esa es la

clave... 

El Corcho
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ACarmencita, como tenía un her-
moso cántaro de porcelana, le
gustaba mucho ir a buscar agua a

la fuente.

–¡Vaya! –murmuró una de sus amigas–¡Pues no presu-
me poco con su cántaro! ¡Ni que fuera de oro!

Un día que regresaba de la fuente se encontró con una
viejecita, que le dijo:

–Muchacha, ¿quieres dejarme beber un poco de agua?

–Lo siento –respondió Carmencita–, pero no puedo
dar de beber a una mendiga en mi precioso cántaro

de porcelana.

Pero la mendiga, que era un hada disfraza-
da, transformó a Carmencita en

rana.

–¡Croac! ¡Croac! ¿Qué ocurre?
–se alarmó la muchacha.

–No volverás a ser una niña
como antes –dijo el hada–hasta

que alguien, compadecido de ti, te dé de
beber en tu propio cántaro.

–¡Croac! ¡Croac! –sollozó
Carmencita, convertida en rana–.
¡Perdóname, por favor!

Pero el hada se alejó sin hacerle caso
y la rana, temerosa de que la vieran
sus amigas, decidió esconderse en un

cañaveral.

Cuando las amigas de Carmencita
pasaron por allí, de regreso de la

fuente, todas quisieron apoderar-
se del cántaro de porcelana.

–¡Es mío! ¡Es mío! –grita-
ban.

–¡Croac! ¡Croac! –protestó
Carmencita, escondida detrás de

las cañas.

Las niñas, al fin, convinieron en que usarían el cántaro
por turno, un día cada una. A la mañana siguiente,
cuando pasó la primera niña, la rana le dijo:

CUENTO Tomado del libro Los hermanos Grimm

La niña 
del cántaro

SERRANÍA 216 15



–¡Croac! ¡Croac! ¿Puedes darme un poco de
agua?

–¡Aparta de ahí! –respondió la niña–. El agua
de mi cántaro no es para bichos como tú.

Al día siguiente otra niña pasó con el cántaro
de  porcelana. La rana volvió a preguntar:

–¿Puedes darme de beber en tu cantarito?

–¡Aparta! –respondió la niña–. Mi cantarito de
porcelana no se ha hecho para ti.

En los días que siguieron, ninguna de las niñas
quiso dar de beber a Carmencita, convertida en
rana.

–¡Oh! ¡Oh! –se lamentó la pobre mucha-
cha–. ¿Es que nadie va a compadecer-
se de mí?

Una mañana, una de las niñas
encontró a un apuesto
paje al regresar de la
fuente.

–Yo te llevaré el cántaro,
niña –dijo el amable
paje.

–Gracias –respondió la
niña–. Pero, ten cuida-
do, ya que se trata de
un cántaro muy valioso.

Cuando pasaron junto
a la rana, esta, muerta
de sed, suplicó:

–Dadme de beber, por
favor.

–¡Aparta, bicho! –Se
enfadó la niña–.
¿Desde cuándo las
ranas como tú beben
en los cántaros?

Pero el paje, compadecido de la ranita, le
dio de beber en el cántaro de porcelana.

Al instante, ante la sorpresa de todos, la rana
empezó a convertirse en una niña normal,
hasta recobrar su forma primitiva.

–¡Oh! –se admiraron todos–. ¡Es Carmencita!

–Sí –dijo Carmencita, arrepentida de su egoís-
mo–. En lo sucesivo, ayudaré a todos los que
necesiten de mí y no negaré a nadie el agua de
mi cántaro de porcelana.
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D
icen que entra a tu vida
de imprevisto, silenciosa,
amigable. Le gusta la

sangre joven, quizá por rebelde y
atrevida. Dicen que por momen-
tos, te llena de placer, te ofrece lo
nunca vivido, te lleva a otra
“galaxia”. Provoca que te desco-
nectes de tu cuerpo y pierdas el
control de tu mente. Es muy ten-
tadora, adictiva y te seduce su
“poder”. 

Por eso, muchos recurren a ella
una y otra vez. Es demasiado la
adicción. Y sin darse cuenta, les
consume todo su tiempo, su
espacio, su vida. Eso dicen de
ella, con un mismo nombre, pero
diferentes apellidos, y al final, en
la mayoría de los casos, termina
la relación con un “hasta nunca”.

Droga es una de las palabras más
pronunciadas en este siglo, y
aunque su origen puede ser anti-
guo, lo cierto es que vivimos en
tiempos cuando el narcotráfico
no solo ha invadido regiones,
sino también películas, series y
telenovelas. 

Pero más allá de la pequeña y
gran pantallas, en lo social, el
consumo de drogas se ha expan-
dido por el mundo, y aunque
afecta a unos países más que a
otros, pocos escapan de este
fenómeno. 

En Cuba, su influencia no es de
gran impacto; sin embargo,
aumentan los riesgos debido a la
condición geográfica del territo-
rio, al ser un país de tránsito
donde recalan bultos de drogas;
a la existencia de rutas de narco-
tráfico cercanas y al incremen-
tarse el número de viajeros que
visitan el país, según Darío
Delgado, Fiscal General de la
República, durante una interven-
ción en el Parlamento cubano el
pasado año.

Pero esto, no significa que deba-
mos estar ajenos a situaciones
que, en toda la geografía cubana,
se puedan relacionar con el tráfi-
co, consumo y tenencia de dro-
gas, conductas que afectan, sobre
todo, a adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, las consecuencias

Tolerancia
cero

María C. Martínez Peregrín
mariacaridad@ahora.cip.cu
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de su consumo no distinguen
entre edad, sexo ni color.
Especialistas aluden a efectos
negativos, como desajustes neu-
roquímicos en el cerebro, sobre
todo a nivel funcional, relaciona-
dos con motivación, memoria y
control cognitivo; alteración del
humor, problemas cardiovascu-
lares y respiratorios, debilita-
miento del sistema inmune, dis-
función eréctil, tanto aguda
como prolongada, ansiedad e
insomnio, defectos en el embara-
zo, trastornos psicológicos y
hasta la muerte.

A esto se le une el aislamiento y las
conductas antisociales, los proble-
mas en el ámbito familiar, la sepa-
ración del hogar y la pérdida de
amistades e incluso del trabajo.
Situaciones que, a largo plazo,
complejizan la vida de las perso-
nas adictas a cualquier tipo de
droga, y en muchos casos se les
dificulta “volver a la realidad”.

Por ello, nuestro país aplica una
política de tolerancia cero, lo que

ha permitido que el consumo
“derrochado” de drogas no se apo-
dere de la cotidianidad de los
cubanos. No obstante, se han
detectado varios hechos y penali-
zados a las personas involucradas.

Según el informe
Comportamiento de las activi-
dades de las drogas en la
República de Cuba. Principales
resultados en su enfrentamiento
(2015-primer semestre de 2016),
expuesto en el sitio web de la
Oficina de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito, las
drogas introducidas desde el exte-
rior por la  vía aérea, la sustracción
de los paquetes que arriban a las
costas y las siembras de cannabis,
continúan siendo por ese orden,
las fuentes de suministro del mer-
cado interno cubano.

Por ejemplo, en el primer semes-
tre de 2016 fueron operados 591
casos procediéndose a la deten-
ción de 722 personas y la ocupa-
ción de 75.89 kg de drogas (mari-
huana 57.64 kg, cocaína 18.17 kg,

cannabinoides sintéticos 0.04 kg,
crack 0.03 kg y hachís 0.04 kg).

En la estrategia del país para fre-
nar la propagación de estas sus-
tancias, se involucran diferentes
organismos como Salud Pública,
Ministerio del Interior,
Educación, Agricultura,
Turismo, Tribunales, Fiscalías y
otros. Resulta también impres-
cindible la preparación y coope-
ración de los pobladores de la
franja costera, los que se organi-
zan en los Destacamentos
Mirando al Mar, dirigidos por los
Comité de Defensa de la
Revolución.

Pero esto es tarea de todos. Nos
queda involucrarnos más en este
problema y tratar de frenarlo,
pues las drogas no son “cosa de
muchachos”, son realmente algo
serio. No podemos permitir, que el
futuro de esta sociedad, se man-
che con actitudes que en vez de
alumbrar, apagan la mente de
muchos.
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LEONES 
El animal más activo sexualmente: 

El león. ¡Ahora sabemos por qué
se llama “el rey de la selva”!

TOROS
El animal daltónico: Estamos hablando
del toro. ¡No sabe diferenciar los colores! 
También hay una especie de erizo que ve 
solamente en amarillo.

COCODRILOS
El animal que no para de llorar: 
Se trata del cocodrilo, y de 
hecho de ahí viene la frase de
“tener lágrimas de cocodrilo”. 
Este anfibio lo hace todo 
el tiempo, pero porque tiene
la necesidad de humedecer 
sus ojos.

3detalles
ASOMBROSOS
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Remitente:

No necesita sello,
PORTE PAGADO
Permiso No. 81634-321

Apartado 316, Holguín 80100

RevistaSerraníaSerranía
Serranía Serranía

Estimado lector:

Si deseas comunicarte con nosotros, aquí está el sobre de correo, pégalo y ¡listo!
A escribir tus temas preferidos, canciones y experiencias, estamos dispuestos a
complacerlos. Puede convertirte en nuestro fiel colaborador.

REVISTASerranía
Apartado 316, Holguín 80100

No necesita sello,
PORTE PAGADO
Permiso No. 81634-321

Serranía
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Norma Cisneros Bruzón. Calle Arias 237, entre
Rastro y Unión. Holguín. CP 80100. Gracias por
escribirnos y trasmitirnos su agrado por nuestra
Revista. Próximamente publicaremos su colabora-
ción.

Yarlín Céspedes Díaz.  (16 años). Calle 123 Casa
2. Reparto Revolución. Mayarí. Holguín. CP
83000. Nos resulta agradable conocer el sentir de
nuestros lectores. Gracias por tu cartica.  Saludos
para su hermana Yaimara, sus amistades y espe-
cialmente para su novio Ricardo.

Alina Marlín Guerra. (12 años). Sabanilla de
Birán. Cueto. Holguín. CP 28270.  Desea saludar a
toda su familia, especialmente a su hermana
Aliuska, y a su mejor amiga Leysi. Quiere que
publiquemos su dirección para tener muchos ami-
gos.

Leannis Cruz Rodríguez. Calle Leyte Vidal No.
7. Mayarí. Holguín. Gracias por escribirnos.

Yodanis Infante Infante. Puerto Limón. Floro
Pérez. Gibara. Holguín. Tu emotiva cartica nos
compromete . Gracias por tu opinión. Lo que nos
solicitas ya fue publicado.

Yanet Monteagudo Infante. Puerto Limón.
Floro Pérez. Gibara. CP 84100. Es muy
importante para los realizadores
de la Revista conocer todos
los criterios relaciona-
dos con nuestra publi-
cación, así como su
grado de acep-
t a c i ó n .
Trataremos de
c o m p l a c e r t e
dentro de
nuestras posi-
bilidades.

D a l i a n a
Laguna Leyva.
Los Pasos. Sao
Arriba. Holguín.
CP 80100. Quiere
que publiquemos
su dirección para
tener muchas amistades.
Saluda a sus padres y hermano.

Sheyla Despaine Navarro. (12
años). Edificio 29. Apto 21. Reparto

Miraflores. Moa. Holguín.  Nos pide que publique-
mos su dirección para tener muchos amigos.
Saluda a su familia en Cueto, especialmente a sus
primas Yaritza y Maritza, y a su hermana Vilmaris.

Yoannis Manuel Castillo Gamoneda. Calle
20, casa 58. Guaro Uno. Reparto Primero de Mayo.
Mayarí. Holguín. Siempre he creído en la utilidad
de la virtud, por eso me regocija saber que has
encontrado en nuestras páginas temas interesan-
tes que te han servido como material didáctico.
Nos satisface que confíes en nosotros que deposi-
tamos nuestro amor mes tras mes. Saluda a su her-
mano Yonnis y a sus primos y amigos. Tendremos
en cuenta tus solicitudes y te complaceremos en la
medida de nuestras posibilidades.

Amalia Carralero Hernández. Apartado
Postal 273. Holguín CP 80100.  Muchas gracias
por su delicadeza, por preferirnos y además por
comunicárnoslo. 

SERRANÍA 216 23

buzón



E
l anamú es una planta originaria de la selva
amazónica, pero también crece en áreas de
América Central, el Caribe y África.

Tiene un olor similar al ajo en sus raíces,
por lo que algunas personas le lla-
man hierba de ajo. En Perú se le
conoce como mucura y en
Brasil puede encontrarse
como tipi o anamú, pero se
trata de la misma planta.

Algunas 
propiedades
Suele utilizarse en rituales
especiales para ahuyentar
las malas energías, y diferen-
tes culturas la han aprovechado
para tratar enfermedades del sis-
tema respiratorio, así como distintos
tipos de dolor, como dolor de cabeza o en
articulaciones (artritis).

El anamú también se ha llegado a utilizar para ahu-
yentar insectos. Son muchas las aplicaciones de
esta planta, y su valor se ha incrementado a raíz de
que algunos estudios la han encontrado efectiva
contra diferentes padecimientos.

Usos y propiedades medicinales
Contra el cáncer: la planta anamú fue investiga-
da con este fin durante la década de los 90 y se
comprobó que sus extractos tienen un efecto cito-

tóxico para las células cancerígenas y puede  inhi-
bir el desarrollo de cáncer de mama y combatir la

leucemia y algunos cáncer cerebrales.

Estimula el sistema inmunológi-
co: Favorece, de acuerdo a un

estudio realizado en ratones, la
producción de linfocitos y

demás células que contribu-
yen al sistema inmunológico.

Artritis: El anamú es una
planta con reconocidas pro-
piedades antinflamatorias,
útil en múltiples padeci-
mientos, como artritis, por-

que ayuda a reducir la infla-
mación en las articulaciones

que normalmente acompaña a
esta enfermedad, además,

puede ejercer efecto analgésico al
disminuir el dolor.

Diabetes: Tiene efectos positivos sobre
los niveles de glucosa en sangre, aunque se debe
emplear con precaución, ya que su efecto no debe
combinarse con el de fármacos para disminuir los
niveles de glucosa en sangre sin consultarlo previa-
mente con su médico. Se ha comprobado que real-
mente puede ser útil en caso de infecciones por
hongos y bacterias.

Preparación del anamú: Se puede consumir en
forma de suplemento en productos que contienen
su extracto, pero tradicionalmente se utiliza una
infusión de anamú para tratar estos padecimien-
tos. Para prepararla se emplean 30 gramos de la
planta anamú seca por un litro de agua hirviendo. 

Anamú,Anamú,
sus propiedades contra cáncersus propiedades contra cáncer, , 
diabetes, hongosdiabetes, hongos
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Lázaro Moisés Valdés
Rodríguez (Lázaro Valdés)
nació el 6 de febrero de

1965, proveniente de una familia
de músicos destacados, ingresó a
los 12 años en el Conservatorio
Manuel Samuell. A los 16 años
comenzó sus primeros trabajos
con la agrupación Proyección
cubana como pianista; tiempo
después pasó a trabajar con
Bobby Carcassés. Tras integrar
otras agrupaciones, en 1994 ini-
ció un proyecto llamado Las
mulatas del fuego, y un año más
tarde fundó Bamboleo, que de
inmediato se convirtió en la
Orquesta Revelación en el pro-
grama anual Mi Salsa.

En el año 1996 publicó su pri-
mer disco titulado Te gusto o te
caigo bien, luego se sumarían
otros como: Yo no me parezco a
nadie, Ya no me hace falta, Ñó,
qué bueno está, Súper éxitos,
The Best of Bamboleo, Lazarito
Valdés, el DVD Knock Out, Mi
verdad, A quién manda, Todo lo

bonito, Caramelo con picante y
Gloria.

A lo largo de los años ha contri-
buido al descubrimiento de
varios talentos femeninos en la
música, como Haila Mompié,
Vannia Borges y Tania Pantoja.

Entre sus temas más sonados se
encuentra Quién te besó, que
contó con la colaboración de
Yulién Oviedo y ahora les propo-
nemos de inmediato.

QUIÉN ME BESÓ

YO: Dime si eres la misma persona/
que a mi lado se iban las
horas,/contemplando la luna,/se
parece a ti,/pero tengo dudas.
LV yB: Dime por qué tienes otra
mirada./Dónde está quien prendía
ese fuego en mi cama,/quemando
mi alma y mi piel.
YO: Dime quién me besó/tan deses-
peradamente que mi cuerpo embru-
jó/aquella noche ardiente./Dime

quién me enseñó a ver el cielo más
azul./ Si eres esa persona por favor
dímelo tú.
LV y B: Dime por qué tienes otra
mirada./ Dónde está quien prendía
ese fuego en mi cama./Mis manos
reclaman su piel.
YO: Dime quién me besó/tan deses-
peradamente que mi cuerpo embru-
jó /aquella noche ardiente/dime
quién me enseñó a ver el cielo más
azul. /Tenía la esperanza…
CORO: De que fueras tú.

YO: Dime quién me besó/tan deses-
peradamente que mi cuerpo embru-
jó/aquella noche ardiente/dime quién
me enseñó a ver el cielo más azul/si
eres esa persona por favor dímelo tú.

LV y B: (Se repite desde Dime quién
me besó…hasta Tenía la esperan-
za…)

CORO: De que fueras tú.

CORO: Dime quién eres tú/ Dime /
(se repite tres veces)
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