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Los dos primeros proyectos de
desarrollo local aprobados en la provin-
cia de Holguín comenzaron a rendir
frutos, con soluciones prácticas a pro-
blemas puntuales de la población y
aporte económico a  gobiernos munici-
pales.

A Industrias Locales pertenecen am-
bas iniciativas, que tienen por escenario
los municipios de Holguín y Moa, don-
de está la producción de cerámica utili-
taria para su venta directa en la red co-
mercial, desde mayo.

Por el territorio cabecera  dio inicio
el programa, en marzo pasado, con el
rescate del servicio de reparación y re-
construcción de colchones en el
Combinado de Industrias Locales de
Mayabe, lugar al que la población puede
acudir libremente a solicitar atención.

Acerca del particular, Elio Cruz Ávi-
la, subdirector de producción del
Combinado de Mayabe, explicó que tie-
nen capacidad para recepcionar unas 10
unidades diarias, que son reparadas con
materia prima de óptima calidad en un
lapso de dos a tres días.

El precio varía de acuerdo con el ti-
po de colchón (camero, personal y de
cuna), recursos utilizados y
complejidad de la operación.
En todos los casos los mate-
riales se cobran en pesos
convertibles (CUC) y la ma-
no de obra en pesos cubanos
(CUP). Por ejemplo, cada
muelle espiral cuesta 0.15
centavos en CUC y el helical
0.10; la guata, 0.90 el kilogra-
mo, y el forro de cuna 3.85;
personal, 6.00, y camero,
8.10, mientras que la mano
de obra se paga en moneda
nacional a un precio de 30,
50 y 80 CUP, res-
pectivamente.

Hasta medidos de julio, el colectivo
de 11 trabajadores  había rehabilitado
225 colchones, para recaudar 5 mil 658
CUC y lograr utilidades ascendentes a
505.93 CUC, de las que el 40 por cien-
to pasó a la cuenta del Consejo de la
Administración municipal de Holguín
para ser utilizado en programas de be-
neficio social.

Siguen los proyectos…
Amarilis Camero Santiesteban, espe-

cialista principal de Producción y Ventas
en Industrias Locales, destacó que el
organismo impulsa tres nuevos proyec-
tos, previstos a concretarse en  los pró-
ximos meses y el 2013.

Fue presentado uno en Cueto, cuyo
objeto social está orientado hacia la
confección de uniformes para empresas
y cuentapropistas, mientras que los
otros se desarrollarán en el municipio
cabecera. Con uno
de ellos se propondrá mejorar el taller
de la Industria Gráfica y el otro prevé
fortalecer la actividad productiva de la
carpintería, donde se fabricarán estan-
tes de cocina, buroes, mesas y otras
piezas de uso domiciliario y de oficina,
con alta demanda entre la población y
entidades.

La también Coordinadora de los
proyectos en ese organismo  significó
que este programa dispone de un  ase-
guramiento de recursos materiales y fi-
nancieros a nivel de provincia y de país,
lo cual beneficia a industrias como las
escogidas hoy en el territorio, que
cuentan con fuerza de trabajo calificada
y equipamiento, pero no de materia pri-
ma.

Dijo, además, que los proyectos, que
constituyen una nueva dirección de tra-
bajo aprobada en los Lineamientos de
la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, tienen como
premisa fundamental potenciar la eco-
nomía de los territorios sobre la base

del autofinanciamiento, con
el propósito de generar in-
gresos a través de produc-
ciones y servicios que susti-
tuyan importaciones.

El país autorizó más de 10
millones de CUC para el de-
sarrollo de esta actividad,
provechosa en áreas impor-
tantes como la producción
de alimentos y el mejora-
miento de  servicios directos
a la población, y en el que de-
be defenderse el principio de
la autosustentabilidad finan-
ciera.

Por Lourdes Pichs Rodríguez / loupichs@enet.cu / 
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Como en Venecia, también los
de San Germán tuvieron una vez
largos canales. Aquellos, para
cargar romances a la luz de la luna,
el embeleso irresistible de sus
góndolas y a un portavoz-poeta
que los viejos diletantes aún
recuerdan: Charles Aznavour. Estos
otros, únicamente para echar agua
a las cañas.

Venecia se hunde
irremediablemente pero sus
canales siguen allí, con los mismos
encantos del ya lejano estreno,
mientras San Germán, desde el
mismo lecho seco donde lo
levantaron, fue viendo cómo se
perdían los suyos tras una
complicada enredadera de malas
yerbas y peores conceptos.

Se gesta la muerte
Como cree Renán Ripol Pupo, la

historia de la "Venecia" holguinera
tiene un origen algo confuso. Jefe
de la actual brigada de
mantenimiento al sistema de riego
y caminos en el macizo cañero de
"Urbano Noris", ubica el posible
nacimiento allí de estas
importantes vías para el riego, en
la década de los años 70 del siglo
pasado.

Se trata de un sistema potente
por el suministro seguro, que se
creó desde las márgenes del río
Cauto con cuatro estaciones de
bombeo: Cauto Cinco (o de
Pichuli, según la tradición local),
Veinte Rosas, Algodones e Ingenio
Viejo.Y perfectamente conectados

con estas, 90,5 kilómetros de
canales primarios más otros 152
de los secundarios, capaces de
entregar, por la siempre noble y
barata ley de gravedad, toda el
agua que se les inyecte a extensas
áreas cañeras.

Pero ocurrió que por esas cosas
increíbles de la conspiración
contra el sano juicio, el importante
sistema de riego del principal polo
cañero nuestro, se fue perdiendo
lentamente y a la vista pública,
como la respiración del individuo
en coma irreversible. Entre los
fines de la década de los ‘80 e
inicio de la de los ‘90 del siglo
pasado, dicen algunos, ya solo
quedaba el camuflaje de raras
marcas donde antes hubo vida.

Para el director de la Unidad
Empresarial de Base (UEB)
Atención a los Productores,Alexis
Almira Magaña, el colapso del
sistema comenzó por una larga
sucesión de cegueras
esquemáticas que fueron
reduciendo la productividad sin
grandes alarmas por parte de
nadie, y se concretó
definitivamente a partir del año
2002, cuando la tarea Álvaro
Reynoso provocó que muchas
áreas cañeras pasaran a la
agricultura no cañera.

Esta segunda apreciación por lo
menos coincide aproximadamente
con la época en que las estaciones
de bombeo fueron desmanteladas,
no hubo reposición para los viejos
equipos ya gastados, sobrevino una
suerte de muerte clínica y los
canales, aunque cueste trabajo
creerlo, pasaron a  mejor vida.

Camino a la resurrección
Según cuentan en "Urbano

Noris", la idea de revivir a un
difunto que ya se mencionaba en
tiempo pasado, surgió a fines del
año 2010, cuando el entonces
Ministro del Azúcar (hoy
presidente del grupo AZCUBA),
Orlando Celso García, encabezó el
movimiento para rescatar una
obra que nunca dejó de necesitar
la industria azucarera en la
provincia y el país.

Desde que mandan a sacar las
dos bombas de vacío de la casa de

Cleanel Ricardo Tamayo/ cleanel@ahora.cu 
Fotos: Elder Leyva Almaguer

Víctimas de una muerte lenta e inexplicable, los canales para el
riego a las cañas de "Urbano Noris" renacen por estos días con
el fin de hacer lo suyo en una batalla que finalmente se medirá
por toneladas

De Venecia a San Germán: 
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Ripol ante su obra 



calderas del central, que no iba a
hacer la zafra 2011, para ubicar en
la estación de Veinte Rosas, y
además destinan dos motores
Diésel de combinadas para Ingenio
Viejo, ya no había dudas sobre las
nuevas prioridades.

Se promueven otras inversiones
pero lo esencial estaba aún
perdido. Entonces, en el primer
semestre del 2011, resuelven
aplicar una suerte de "terapia
intermedia". Comienza la
recuperación canalera,
inicialmente a cargo de Transmec,
entidad especializada en este tipo
de labor, y después con esfuerzos
y equipos propios (léase, la brigada
de Ripol), un mayor conocimiento
de causa, sentido de pertenencia,
garantía para la calidad y apenas el

40 por ciento de lo que se gastaba
antes.

Cuando ¡ahora! visitó "Urbano
Noris", ya había 15 kilómetros de
canales primarios devueltos a la
vida.Alexis y Ripol coincidieron en
que al paso de aquellos días era
posible dejar como nuevos los
90,5 kilómetros de los primarios
para fin de año, a pesar del reto
que implica ir reparando al mismo
tiempo los secundarios, porque
son los encargados de entregar el
agua directamente al surco.

La utilidad del renacido
Con esa suerte de ríos

artificiales al tope de sus
posibilidades y las inversiones para
aumentar la capacidad de bombeo,
el sistema de riego de "Urbano
Noris" volverá a ser noticia
nacionalmente. Está confirmado
que con agua, allí es posible
cosechar 74 toneladas de caña por
hectárea, y puede ser que hasta 80
toneladas, como cree Alexis.

El fondo de áreas cañeras en
aquel macizo es de 30 mil 422
hectáreas, repartidas entre 16
UBPC, seis CPA, una CCS y un
colectivo de usufructuarios del
Decreto-Ley 259. Con todos esos
canales listos y bien llenos, se
podría llegar solo hasta 9 mil 200
hectáreas, el 30 por ciento del
área total cultivable. Parece una
mísera respuesta, pero los cálculos
finales dicen otra cosa.

Según la tabla de multiplicar, es
absolutamente probable que bajo
lo llamado por Alexis riego total,
esas 9 mil 200 hectáreas lleguen a
producir mucho más de 600 mil

toneladas de caña, el 63 por ciento
del potencial para toda la cosecha
en "Urbano Noris". Pueden dar
incluso más de lo que dan las 18
mil hectáreas plantadas ahora y
atendidas bajo las condiciones de
un semisecano.

Riego total, aclara Almira
Magaña, significa mojar cada vez
que el  cultivo lo necesite. Con las
actuales disponibilidad de canales
y capacidad de bombeo, es posible
sembrar caña todos los días del
año con garantía de germinación,
algo decisivo para la vitalidad de la
industria azucarera, y garantizar la
semilla que requieren los planes
futuros. Pero de ahí no se puede
pasar. El sistema completo y sin
fisuras debe dar para mucho más.

Cuando sea posible sumar la
alta productividad de 74 a 80
toneladas de caña por cada
hectárea de las 9 mil 200 bajo
riego eficiente, con lo que den las
otras 21 mil 222 hectáreas de un
secano bien atendido, ese central
en primer lugar y todo Holguín
por derecho propio, marcharán
otra vez rumbo a la condición de
grandes cañeros que aún
sobrevivía en la década de los años
‘90 del siglo pasado.

Todo cuanto se haga desde el
lecho seco de esta especie de
"Venecia" tropical que es San
Germán, por la permanencia y
funcionamiento de unos ríos de
vida que crecen mucho más allá,
vale la pena. La gran ciudad italiana
lo estaría agradeciendo en
suspiros. "Urbano Noris" podría
entregarlo a la economía del país
hecho azúcar.
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Alexis Almira Magaña
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VENTAS
– Una tola de 20 metros cuadra-

dos.Ver al doctor Alcides en carre-
tera al Valle número 46 F-5, reparto
Pueblo Nuevo.

–Cocina de gas licuado, juego de
muebles tapizado, cuna con colchón
y mosquitero. Llamar al 45-3769.

–Colchón antiescaras y andador
para adultos. Llamar al 46-6233 o
ver a Dolores en calle Cardet nú-
mero 300, entre Cables y Ángel
Guerra.

–Casa compuesta por portal, dos
habitaciones, placa libre, cisterna,
tanque y demás comodidades, ubi-
cada en el reparto La Plaquita.
Llamar al 42-4254.

–Casa con placa libre compuesta
por tres habitaciones, portal y de-
más dependencias, ubicada en calle
Aguilera número 57, entre Paz y
González Clavel. Llamar al 47-3592.

–Casa grande propia para am-
pliar, placa libre, portal, tres habita-
ciones, baño exterior y otro inte-
rior, cuarto de desahogo, terraza,
pozo, aljibe, tanque elevado y patio.
Está ubicada en Carretera Central
número 75, Pedernales.

–Casa ubicada en reparto
Las Minas, Santa Clara, compuesta
por tres habitaciones, portal y de-
más dependencias, patio cementa-
do, tanque elevado para agua y es-
pacio para construir garaje. Llamar
al 46-6638 o al 0153562012.

PPARA UN PRÍNCIPE ENARA UN PRÍNCIPE ENANOANO......
/ Juan Pablo Carreras

La ff oo tt oo del día

Mientras lees esta frase, habrán muerto
50.000.000 de células de tu cuerpo, siendo
reemplazadas por otras tantas (excepto
las del cerebro).

Si todas las células del cuerpo humano
se alineasen, tendrían una longitud de
1.000 km: de París a Roma.

Los mensajes recorren los nervios en
forma de impulsos eléctricos. Su velocidad
máxima es de 400 km/h, pero es menor en
los nervios más cortos.

En 1974, un hombre llamado Bhandanta
Vicitsara recitó de memoria 16.000 pági-
nas de un texto budista: lo suficiente para
llenar libros hasta la altura de un niño de
seis años.

El cuerpo humano contiene casi 75 km
de nervios.

El ojo humano es tan sensible que pue-
de ver una vela encendida en la oscuridad
a 1,6 km de distancia.

El aire de un estornudo corre nada me-
nos que a 160 km/h, la velocidad de un hu-
racán.

En una vida humana, entran en los pul-
mones unos 36.800 metros
cúbicos de   aire, o sea 2,5
veces la capacidad de un
dirigible de gran tama-
ño.

Los cartílagos de la columna vertebral
se aplastan cuando estamos de pie y se di-
latan cuando estamos acostados, de modo
que al levantarte, serás 6,35 mm más alto
que al acostarte.

Un trocito de hueso puede soportar
un peso de 9 toneladas. El mismo peso
destrozaría un trozo de cemento del
mismo tamaño.

Los humanos tienen más de 600 mús-
culos, pero una oruga de tamaño medio
tiene más de 2.000.

Usamos 17 músculos para sonreír y 43
para fruncir el ceño.

Una persona normal flexiona las co-
yunturas de los dedos de la mano unas
25.000.000 de veces a lo largo de su vida.

El corazón adulto pesa unos 340 gra-
mos.

El corazón impulsa unos 80 mL de san-
gre por latido. Si un corazón adulto se co-
nectase a una cisterna de 8.000 litros, lo
podría llenar en un solo día y aun sobra-
ría.

De noche, durante el sueño perdemos
un promedio de 300 gramos de peso.

Cuando la señora Maxwell Rogers vio
a su hijo atrapado bajo su coche, el temor
y la adrenalina le dieron la fuerza suficien-

te para levantar las 1,6 tonela-
das del  vehículo. Se fracturó
varias vértebras.

El cuerpo humano adulto,
en buena salud, contiene hie-

rro suficiente
para ha-
cer un
clavo de
75 mm

de largo.
El cuerpo humano

contiene carbón sufi-
ciente como para fabri-
car 900 minas de lápiz.

La mujer media con-
tiene hidrógeno sufi-
ciente como para hin-

char un globo capaz de
elevarla a más de 1.000 m

de altura./ Tomado de
Internet

El  cuerpoEl  cuerpo
humanohumano
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