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Crece la pequeña industria productora de alimentos en "Calixto García"
Tomado de http://www.radiojuvenil.icrt.cu

La fábrica de leche en polvo y de mantequi-
lla en la ciudad de Camagüey -única de su ti-
po en Cuba- inició pruebas al vacío en todos
sus sistemas del proceso productivo,con vis-
tas a su próxima puesta en marcha.

"A partir de la comprobación en la prác-
tica con el personal especializado chino, se
prevé que la fábrica inicie la producción ofi-
cialmente el 5 de septiembre", anunció el in-
geniero Yoel Marsilli Ruiz, especialista princi-
pal de esta inversión.

Agregó el directivo que la comprobación
al vacío se ha realizado en cada una de las
áreas de la fábrica, identificando los sistemas
que se establecen en la producción,como los
procesos de generación del vapor, bombeo
de agua, agua suave, agua congelada y aire
comprimido.

El sistema de validación al vacío implica
que las pruebas no se hagan con la materia
prima (leche),y su objetivo es comprobar có-
mo funciona el proceso productivo indus-
trial.

Argumentó que se trabaja intensamente
en la insolación (cubierta) para proteger las
tuberías termoenergéticas y así eliminar el
escape de frío o de vapor.

Especificó que esta institución representa
para el país el ahorro de unos 14 millones de
dólares anualmente,"cifra que equivale al cin-

co por ciento de la importación de leche en
polvo de la Isla en ese período".

Explicó que la apertura de la nueva enti-
dad puede representar un notable ahorro
del combustible que la industria láctea en
Camagüey utiliza para la transportación de
cerca de 75 mil litros de leche fluida, distri-
buidos diariamente a varias provincias.

Con tecnología de avanzada -95 por cien-
to china y un cinco por ciento italiana-, la fá-
brica posee una capacidad instalada para pro-
cesar 100 mil litros de leche fluida diarios, a
partir de los cuales se obtendrán 10 tonela-

das de leche en polvo por jornada,y cinco de
mantequilla.

"Pero este resultado se alcanzará -aclaró
el especialista Marsilli- a los dos años de su
funcionamiento. En esta primera etapa se
procesarán solo unos 60 mil litros de leche
por jornada,para obtener unas seis toneladas
de leche en polvo diarias, y tres de mante-
quilla", agregó.

Subrayó que se utilizará además crema
láctea de otras industrias de la provincia,ubi-
cadas en Santa Cruz, Florida, Nuevitas y
Guáimaro,para aumentar los niveles de man-
tequilla en esta primera etapa.

Agregó que se trabaja aún en la laguna de
oxidación y se concluye la ejecución del des-
agüe y de los registros del control de des-
echos.Aunque todavía la entidad no cuenta
con su laboratorio, comenzará con una insti-
tución homologada para realizar sus funcio-
nes.

Marsilli Ruiz resaltó que de los 159 traba-
jadores de la planta, más del 97 por ciento
son jóvenes,todos vinculados directamente a
la producción,y comentó que el personal fue
preparado de forma 
teórica por especialistas de la industria láctea
del territorio,mientras en este momento re-
ciben capacitación por parte de los especia-
listas chinos.

El montaje de una nueva línea para la
elaboración de jalea de guayaba, por los
trabajadores de la Unidad Empresarial
Productora de Alimentos del municipio
de Calixto García, consolida el programa
de generalización de estas pequeñas in-
dustrias elaboradoras de alimentos en es-
te territorio holguinero.

La obra, incluida en el programa na-
cional del rescate de las capacidades pro-
ductivas locales, se ejecutó en la fábrica
de raspaduras del poblado de San Agustín
de Aguarás.

La instalación para la fabricación de ja-
lea de guayaba en la zona norte del mu-
nicipio cuenta con una estufa, y mezcla-
dor, así como dos operarios  capacitados
por el maestro dulcero David Fonseca, de
experiencia en esta actividad: “Hemos
puesto todo el empeño para garantizar
una buena preparación del personal y es-
peramos que la jalea que se haga aquí sea
tan buena como la tradicional raspadura
de San Agustín”.

La puesta en funcionamiento de una
nueva línea para la producción de jalea de
guayaba, en San Agustín de Aguarás, incre-

mentará en casi 600 unidades los resulta-
dos productivos diarios del alimento, que
se comercializa en la red minorista del
comercio en el municipio de Calixto
García.

Las fundamentales unidades producti-
vas abastecedoras de la materia prima
para la elaboración del producto son las
cooperativas campesinas Isaac
Hernández, Manuel Cordero, Raúl Pupo y
Carlos Manuel de Céspedes.

Para la presente cosecha de la guaya-
ba, que tiene el pico de maduración en
septiembre y parte de octubre, se esti-
man en más de cinco mil los quintales a
recolectar en el municipio de Calixto
García, de los cuales una gran parte se-
rán asimilados por los centros elabora-
dores existentes en este municipio.

Realiza pruebas al vacío fábrica de
leche  en polvo y de mantequilla
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HOLGUÍN SE RENUEVA HOLGUÍN SE RENUEVA 
La ciudad de Holguín, con casi tres siglos de existencia, se renueva bajo la acción de restauración y recuperación de sitios
emblemáticos y edificaciones de valor patrimonial, ubicados dentro del denominado centro histórico, ese que delimitan los
ríos Jigüe y Marañón.

El acceso a pie de peregrinos y turistas a la Loma de la Cruz para llevar una promesa, bendecir la urbe o admirarla en
toda su magnitud, quedó asegurado con la construcción de una nueva escalinata de hormigón de más de 450 peldaños en
sustitución de la de ladrillos, en muy mal estado. La antigua plaza San José, una de las fundacionales y denominada hoy
Carlos Manuel de Céspedes, ha sido reconstruida con apego a sus características originales, es decir, piso con losas de ba-
rro y jardineras con ladrillos de sardinel, los cuales fue necesario producir, lo que ha retardado su completa terminación.

Una gran afectación para el popular corredor comercial del parque central, el Calixto García, representaba la pérdida
de la tienda La Campana, edificación que se encontraba en ruinas y fue reconstruida totalmente sin alterar el entorno.

Los trabajos de recuperación, ejecutados en su mayoría por la Empresa Constructora del Poder Popular, han incluido
también la Caverna de Los Beatles, original centro nocturno donde se les rinde homenaje permanente a los chicos de
Liverpool; el café restaurante Cubita, que ocupa una edificación colonial en el bulevar citadino; el Museo de Historia
Natural (antigua Colonia Española) y prosiguen en los parques Julio Grave de Peralta (Las Flores) y Martí, la plaza de La
Marqueta, la cafetería La Marieta y el Rincón del Guayabero, entre otros.

Con el rescate de la tienda por departamentos La Campana se
mejoran los servicios y conservan los valores del corredor co-
mercial holguinero, situado alrededor del parque central. 

La escalinata de la Loma de la
Cruz, uno de los símbolos de la

ciudad, se hizo totalmente nueva
sin necesidad de acudir a colec-
tas públicas, como en el pasado.

El parque Carlos Manuel de
Céspedes o San José, una de
las plazas fundacionales,
ha sido reconstruido con
apego a sus características
coloniales.

Los trabajos de restauración
del Museo de Historia Natural,
que ocupa el antiguo edificio
de la Colonia Española, inclu-
yeron la reconstrucción de los
dos minaretes, los cuales fue-
ron dañados por los ciclones



Debajo del misterioso conjunto megalí-
tico Stonehenge podría haber otros 15
monumentos más, sugiere una reciente
investigación calificada de "revoluciona-
ria" por algunos medios británicos.

Durante años se ha especulado so-
bre el origen y la función de este con-
junto megalítico y a día de hoy
Stonehenge sigue envuelto en el miste-
rio. Sin embargo, un equipo de arqueó-
logos ha realizado el primer estudio
subterráneo detallado de la zona que lo
rodea y los resultados son sorprenden-
tes y revolucionarios, señala un artículo
publicado en el portal Smithsonian.

La investigación, llevada a cabo por la
Universidad de Birmingham y el
Instituto de Prospección Arqueológica
Ludwig Boltzmann (Austria), se prolon-
gó durante cuatro años y se realizó con
la ayuda de magnetómetros y radares
de penetración terrestre, una herra-
mienta empleada por geofísicos que
permite obtener imágenes del subsue-
lo.

Vince Gaffney, profesor de arqueo-
logía en la Universidad de Birmingham
que lideró el estudio, señala que posi-
blemente haya otros 15 monumentos
neolíticos desconocidos hasta la fecha
alrededor de Stonehenge. Estos inclui-

rían estructuras arquitectónicas deno-
minadas henges (túmulos, hoyos y zan-
jas), que podrían albergar información
valiosa sobre el famoso yacimiento pre-
histórico.

Según Gaffney, los hallazgos sugieren
que Stonehenge no fue un monumento
aislado en un paisaje virgen, sino que
había mucha actividad humana en las in-
mediaciones. Asimismo, el arqueólogo
señala que el círculo de piedra estaba
en el corazón de un recorrido proce-
sional hace más de 4 mil años.

Aunque será necesario excavar en
el área para corroborar los datos del
estudio, Gaffney asegura que se trata de
una investigación sin precedentes que
arroja luz sobre el uso de Stonehenge.

La fotografía está tomada en la plaza
Odeonplatz de la ciudad de Múnich,
Alemania, el dos de agosto de 1914, fe-
cha en que las tropas alemanas ocupan
Luxemburgo. La muchedumbre celebra
el estallido de la guerra. En el centro de
la instantánea se aprecia a un hombre
joven con bigote:Adolf Hitler.

El problema que plantea la imagen es
que el propio Hitler nunca mencionó su
visita a Odeonplatz en su autobiografía
Mein Kampf y los historiadores no son
capaces de encontrar los negativos u
otros documentos de confirmación en
el archivo de Estado.

"El mismo Hitler dijo que su deseo
de convertirse en político derivó de
ese día en Múnich. Pero la historia en sí
es quizás demasiado perfecta", escribe
el periódico alemán Sueddeutsche
Zeitung.

La historia en sí es quizás
demasiado perfecta 

"Su autenticidad [de la fotografía] se
basa únicamente en el testimonio de
Hitler. En el archivo de la ciudad de
Múnich hay varias tomas de la muche-
dumbre en la Odeonsplatz, pero el
hombre con el famoso bigote no se en-
cuentra en ninguna", explica al citado
diario la investigadora Elizabeth
Angermair.

Incluso la longitud del bigote tam-
bién parece indicar que la imagen de
Hitler fue insertada artificialmente en la
escena. En 1914, Hitler lucía un bigote
más largo, que sólo se lo recortaría
cuando ya era soldado para que le en-
cajara en la máscara de gas.

Sueddeutsche Zeitung ha descu-
bierto quién podría ser el autor de la
imagen falsa: Heinrich Hoffmann, fotó-
grafo personal de Hitler y jefe de su
amante, Eva Braun.

Hoffmann fue experto en la manipu-
lación de fotografías y cumplía todas los
órdenes de su patrón. Los expertos
creen que para él habría sido fácil in-
sertar la foto de Hitler en la escena de
la muchedumbre. / Tomados de Rusia
Today
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Además de los problemas con el
abastecimiento, la cuestionable cali-
dad de muchos productos y servi-
cios, y la complicada política de pre-
cios… el consumidor cubano sufre
la escasa protección de sus dere-
chos.

El consumidor cubano (o sea, la
inmensa mayoría de los cubanos)
necesita hace un buen tiempo una
ley de protección de sus derechos.
No bastan medidas puntuales, reso-
luciones o circulares. No bastan,
porque no tienen la fuerza de lo le-
gislado, y por lo tanto, se ignoran.

Teniendo en cuenta las perma-
nentes irregularidades a las que es-
tán sometidos los clientes de cen-
tros comerciales y de servicio, se
impone dar una respuesta legal,
contundente.

La poca (muchas veces, nula) ob-
servancia de las medidas de protec-
ción al consumidor es uno de los
problemas que afectan al usuario en
Cuba. Hay otros, por supuesto:

a)  Irregularidad en el abasteci-
miento, falta cíclica de productos
básicos, ya sea por incumplimientos
de los proveedores de las materias
primas o por dificultades de la pro-
ducción nacional;

b) cuestionable calidad de las
mercancías y servicios, desbalance

evidente entre el precio y la calidad
de los productos;

c) política de precios poco diáfa-
na, casi siempre desproporcionada;

d) incoherencias y vacíos en los
mecanismos de garantía comercial,
imposibilidad casi absoluta de efec-
tuar devoluciones;

e) escasez de iniciativas de pro-
moción, anárquicas políticas de re-
bajas de precios;

f) poca preparación y sensibilidad
de buena parte del personal que
atiende al público, maltrato, desin-
formación, apatía;

g) rigidez en los horarios de ser-
vicio (la mayoría funciona en hora-
rio laborable, para dificultad de la
población que trabaja), cierre injus-
tificado antes de hora…

La lista no acaba ahí, obviamente.
Lo enumerado forma parte del día a
día, independientemente del tipo de
servicio o actividad comercial que
se ofrezca. En Cuba, hay que decir-
lo, la famosa frase de que "el cliente
siempre tiene la razón" es solamen-
te eso: una frase, casi nunca una
concreción.

¿Qué puede hacer el cliente que
ve vulnerado su derecho? En prime-
ra instancia, quejarse. ¿Hasta qué
punto la queja puede resolver el
problema? Obviamente, en muy po-

ca medida, en muy pocos casos.
¿Qué hace entonces la mayoría de
los afectados? Resignarse y dejar
pasar el maltrato; tratar de resolver
el asunto obviando las formas esta-
blecidas; o librar una batalla franca-
mente incierta por hacer respetar
sus derechos.

Algunos escriben a los medios de
comunicación (que no dan abasto
para publicar todos los casos) y las
instancias señaladas responden o
no, convencen o no a los afectados.
De cualquier forma, ninguna ley las
obliga a ofrecer una respuesta.Y si
existiera alguna disposición al res-
pecto, a todas luces puede ser igno-
rada.

Todo cliente tiene derechos in-
alienables, son universales, están
consolidados por las rutinas comer-
ciales. Evidentemente, es perfecta-
mente posible que sean violados
con o sin intención, por desconoci-
miento o arbitrariamente. Por eso
es necesario contar con sólidos
mecanismos de protección. Porque
clientes somos todos, incluso los
que en determinado momento
ofrecen un servicio.

La lógica no puede ser que el
servicio o la mercancía que se ofre-
ce -y por los que se paga- sea un fa-
vor, un trámite despersonalizado.

Lamentablemente, así se asume
por muchos de los trabajadores y
directivos de los centros comercia-
les. Y lo que es peor: los mismos
clientes han llegado a pensar que
esas son las reglas del juego y que a
ellas tienen que someterse.

Los ejemplos abundan:
Una cafetería debe cerrar a las

10:00 p.m., pero a las 9:45 ya están
cuadrando la caja. Cuando solicitas
un producto, responden sencilla-
mente: "Ya estamos cerrados".

¿Qué se puede hacer? Me he
quejado, ha sido en vano. He pedido
ver al gerente. Muchas veces el ge-
rente es el responsable de que la
cafetería cierre antes de hora. He
amenazado con quejarme en instan-
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cias superiores. "Haga lo que quie-
ra" -ha sido la respuesta.

Las pocas veces que he logrado
algo ha sido después de enseñar mi
identificación como periodista. ¿Hay
que llegar a ese punto?

La mayoría de la gente sencilla-
mente da media vuelta y se va.

En casi todas las tiendas hay mu-
rales con teléfonos de atención a
quejas y sugerencias.A juzgar por la
situación actual, no resuelven gran
cosa.

Con la calidad de la mercancía y
los mecanismos de garantía comer-
cial los problemas no son menores.
¿Por qué hay que pagar 30 CUC
por zapatos que se rompen a las
pocas semanas? ¿Por qué no puedo
devolver un producto que no satis-
fizo mis expectativas? ¿Por qué se
ofrecen solo tres meses de garantía
para productos que los propios fa-
bricantes garantizan con tres años?
¿Por qué no se informa adecuada-
mente a los compradores de los
términos de las garantías?

Son muchas preguntas y las res-
puestas ameritan un serio trabajo
de investigación. Pero algunas claves
están a la vista. Si se ofrecen pro-
ductos de baja calidad, es responsa-

bilidad evidente de las instancias
que hicieron las compras mayoris-
tas. Lo descabellado es que los pre-
cios de esas mercancías estén a la
altura de productos de calidad su-
perior. El que pierde, al final, es el
cliente. Casi siempre pierde el clien-
te.

Del maltrato habría que escribir
otro comentario. Ya es tema añejo
en los medios de comunicación.
Pero las medidas que toman las ad-
ministraciones han resuelto muy
poco. Hace un tiempo fui maltrata-
do en una tienda, me quejé con la
gerencia. Una semana más tarde re-
gresé a la tienda y fui testigo de có-
mo la misma vendedora maltrataba
a una señora. No era un atropello
sutil: era un atropello flagrante; pro-
vocó indignación entre los presen-
tes. La vendedora sigue vendiendo y
maltratando en el mismo puesto de
trabajo.

El consumidor muchas veces se
debate entre el cansancio y la im-
potencia. Lo bueno sería que todos
tuviéramos conciencia de nuestros
derechos y los defendiéramos en
todas las instancias. Pero a veces
esos derechos ni siquiera son reco-
nocidos por la institucionalidad. Por
eso, reiteramos, hace falta un cuer-

po legal. Está visto que apelando so-
lo a la conciencia no se resuelven
los problemas más acuciantes.

De cualquier forma, exija, no se
quede callado, dé la batalla. Quizás
entre todos podemos comenzar a
hacer la diferencia.
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