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ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

Salen a relucir en cualquier
momento de la vida cotidiana
como si se tratara de lo más natu-
ral del mundo.

En apariencia han perdido la
connotación ofensiva de antaño
para convertirse en muletillas del
habla popular.

Nada de estar molestos para uti-
lizarlas, no señor.

La moda es intercalarlas aquí y
allá buscando otorgarles un ca-
rácter enfático al habla y no pocas
veces con el empeño de resultar
simpático.

Pienso  tres veces el concepto
antes de escribirlo, pero finalmen-
te lo hago amparado en meses de
estar dando oreja: epidemia del
ahora mismo.    

Clasifican casi todas, aunque
hay una de dos vocales y tres
consonantes que por mucho se
impone. Hace referencia al órga-
no sexual masculino y pronuncia-
da fuera de “contexto” suena
agraviante a los oídos de cual-
quier víctima que sin ton ni son la

reciba por carambola.
Recuerdo que mis difuntas tías

Teté y Amalia la escucharon  una
vez llevándome de la mano por el
Prado y, enrojeciendo, paralizaron
el paso como fulminadas por un
rayo.

Hoy no sobrevivirían al bombar-
deo diario.

Por supuesto que anidan más
en las voces de los hombres, aun-
que algunas mujeres no están
exentas.

En la esquina de un mostrador
de una tienda habanera un de-
pendiente de ojos acaramelados
enamora a una linda conocida.

––Y a ti qué  - - - - - _te pasa que
te llamo y no contestas.

–– Déjate de cuento ni una - - - - -
––sonríe ella––, que el teléfono de
mi casa no ha sonado.

Es posible que con el transcurrir
del tiempo la moda desaparezca,
o se transforme, vaya usted a
saber en qué.

Mientras tanto —¡oh, hombres y
mujeres siempre con el asunto a
flor de labios!–– habrá  que blin-
darse las orejas. 

Mala palabra

Pastor Batista Valdés   

LAS TUNAS.—La instalación y el
funcionamiento de ocho termos en
zonas ganaderas pertenecientes a
esta provincia y a Sancti-Spíritus,
crea condiciones para una mayor
eficiencia en la cadena lechera,
sobre la base de mejoras en el siste-
ma de ordeño, acopio, conservación
de la leche y análisis de su calidad.

Con tal punto de vista coinciden
productores, dirigentes del sector
ganadero y la MSc Yanelys Garcés
Franco, coordinadora en Las Tunas
del proyecto que ejecutan la organi-
zación no gubernamental Canadá
CARE, la Sociedad de Cooperación
para el Desarrollo Internacional
(SOCODEVI) y la Asociación Cu-
bana de Producción Animal (ACPA),
en coordinación con la dirección de
Ganadería del Ministerio de la Agri-
cultura y el apoyo de la Unión Láctea.

Con el montaje de esos recipien-
tes refrigerantes más de 800 pro-
ductores de ambas provincias ya no
tienen que esperar en caminos y

carreteras hasta que pase el
carro encargado de acopiar la
leche y trasladarla hacia la
industria, procedimiento que
muchas veces se tornaba agó-
nico y ponía en riesgo la cali-
dad del producto, precisamen-
te por irregularidades con el
transporte.

Según explica Rolando Pé-
rez Gálvez, uno de los ganade-
ros que tributan directamente a
los termos, ahora se puede
aprovechar más el tiempo por-
que el campesino llega tempra-
no, hace la entrega, regresa a
su finca o vaquería, sigue

impulsando otras labores, puede
incluso hasta realizar un segundo
ordeño en el día, confiado en que la
leche no se echará a perder aunque
el carro falle.

El proyecto incluye dos laborato-
rios, cuya próxima puesta en mar-
cha debe permitir el análisis in situ
de parámetros de calidad indispen-
sables para el ulterior proceso por
parte de la industria.

De acuerdo con estadísticas, un
quinquenio atrás la acidez afectó
unos 30 millones de litros de leche
en el país, fundamentalmente por no
existir condiciones favorables para
el acopio y conservación del pro-
ducto.

Entre los beneficios que ha traído
aparejado este proyecto también
están la construcción y reparación
de salas de ordeño, entrega de cán-
taras, cubos, coladeras, sogas y
manuales con información de inte-
rés para el ganadero, así como
acciones de capacitación para quie-
nes laboran de forma directa con los
termos.

Proyecto a favor de mejor leche

Estos termos significan mejor conservación
para la leche y más tiempo a favor del produc-
tor. FOTO DEL AUTOR

Livia Rodríguez Delis

El Ministerio de la Construcción
(MICONS) inició un proceso para
identificar y certificar todos los pro-
ductos elaborados por trabajadores
por cuenta propia, con el objetivo de
garantizar la calidad de las produc-
ciones no estatales de materiales y
que la población no se afecte al
adquirir con calidad tejas, bloques,
ladrillos, losas para pisos y otros
componentes constructivos.

Especialistas del MICONS realiza-
ron —con el apoyo de expertos de la
Empresa Nacional de Investiga-
ciones Aplicadas (ENIA), incluyendo
a sus laboratorios de ensayo de
materiales— un muestreo a nivel
nacional de las producciones de los
cuentapropistas, el cual corroboró que la mayoría
no cumple con los requisitos normados en cuanto
a valores de resistencia, absorción, permeabilidad
y dimensiones, explicó a Granma el Msc.
Arquitecto Rubén Antonio Zamora Riera, especia-
lista  de la dirección de Normalización del
MICONS.

Dado el resultado negativo, agregó, se reali-
za un levantamiento de los productores y los
laboratorios que se encuentran en cada terri-
torio, para ordenar este nuevo proceso y
conocer también todas las fuerzas productivas
en los municipios del país.

“Con vistas a lograr el reconocimiento y el
mejoramiento de la calidad, el Ministerio de la
Construcción trazó la estrategia valiéndose de la
experiencia alcanzada con la certificación de sus
productos mediante  la actividad de normalización
y calidad.”

El programa, que se encuentra en su etapa ini-
cial, pretende que los cuentapropistas conozcan y
utilicen las normas establecidas para cada pro-

ducto, lo cual contribuye a la edificación de vivien-
das más perdurables y resistentes, además de
minimizar los daños ocasionados por eventos
hidrometeorológicos y un mejor aprovechamiento
en el uso del suelo.

Para ello el MICONS cuenta con los labora-
torios de la Empresa Nacional de Investi-
gaciones Aplicadas en sus dependencias terri-
toriales, además se incorporarán al proyecto
los laboratorios del Grupo Empresarial In-
dustrial de la Construcción y otros como los
existentes en los centros de producción de prefa-
bricado y de hormigón premezclado.

Este proceso tendrá una evaluación periódica
para mantener actualizados la base productiva y
el resultado de calidad en sus producciones, acla-
ró el especialista.

Como mecanismos de consulta y asesoría, fun-
girán, además, las direcciones de desarrollo de
los grupos empresariales de la construcción,
empresas subordinadas a estos y entidades pro-
ductoras de materiales. 

Olga Díaz Ruiz

El primer Taller Internacional de Sordoceguera
“Defendiendo la esperanza”, que sesiona en el
Palacio de las Convenciones de La Habana, reú-
ne a más de 200 profesionales de Latinoamérica,
África, España y Cuba, para compartir experien-
cias pedagógicas y potenciar una educación
inclusiva y de calidad de los niños y jóvenes con
esta discapacidad.

El doctor Santiago Borges Rodríguez, director
del Centro de Referencia Latinoamericano para
la Educación Especial (CELAEE) —institución

que organiza el evento junto al Ministerio de
Educación (MINED) y el Grupo de Intercambio
Científico Educacional (ICE)— señaló que resul-
ta crucial comprender el concepto de sordoce-
guera, aceptar las potencialidades de esta pobla-
ción, sus necesidades básicas y las claves para
lograr su inserción social, a partir del desarrollo
máximo de sus capacidades.

La cita multinacional, que culmina hoy, llama a
repensar la educación especial desde nuevos
prismas, basados en el compromiso con la reali-
zación personal de las personas con sordoce-
guera y en el ejercicio de la razón y la solidaridad,
destacó.

Hoy, continuó Borges, Cuba brinda atención
educativa especial en 396 escuelas, para una
matrícula de más de 40 000 niños y jóvenes con
discapacidad, de los cuales alrededor de 1 500
se integran cada año a la vida laboral de manera
satisfactoria.

Asimismo, insistió en que los logros de la edu-
cación especial en nuestro país son el resultado
de 50 años de labor, de una sostenida voluntad
política del Estado cubano, junto al trabajo inves-
tigativo y transformador de maestros y profeso-
res, y el apoyo de la familia y la comunidad,
demostrando que una educación inclusiva huma-
niza las sociedades.

Organiza el MICONS producciones
de materiales por cuenta propia

Con la certificación de las producciones no estatales, la población
podrá adquirir materiales de mayor calidad.

PRIMER TALLER INTERNACIONAL DE SORDOCEGUERA

Por una educación inclusiva y de calidad

Actualmente, Cuba brinda atención educativa especial
en 396 escuelas. FOTO: YAIMÍ RAVELO


