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1895  Fuerzas mambisas al mando del Mayor General 
Antonio Maceo, destrozan una columna española en
Aguas Claras, cerca de Holguín.  >>

1947  Fallece la holguinera Cristina Pérez Pérez, Capitana del
Ejército Libertador cubano.

55  ddee  jjuunniioo

MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

LA MODALIDAD NO estatal para construir o
reparar viviendas sobre la base de la participación
.ciudadana y la comercialización liberada y no

subsidiada de los materiales necesarios, se consoli-
da hoy como la vía más indicada, económica y racio-
nal de enfrentar uno de los principales problemas
sociales del país.

Si en el 2010, por solo citar una cifra reveladora, se
vendió en Camagüey una pequeña gama de produc-
tos, cuyo monto no excedió los tres millones de
pesos, solo en el primer cuatrimestre del año en
curso en esta provincia se habían comercializado
mercancías por más de 41 millones, aunque por
debajo de lo planificado para la etapa.

Ello demuestra las enormes potencialidades del
programa en marcha, urgido aún de engrasar los
mecanismos en las relaciones contractuales entre las
entidades comercializadoras y suministradoras, que
se traduzcan en un mayor nivel de satisfacción de las
necesidades de la población, bajo estrictas medidas
de control, exigencia por la calidad y una acertada
gestión de venta.

De concretarse tal proceder, con total transpa-
rencia y orden, pueden rendir mejores frutos las
decisiones adoptadas por las autoridades del país, como
el otorgamiento de créditos y subsidios (esta última medi-
da doblemente dependiente, pues su otorgamiento no solo
tiene como objetivo principal la compra de materiales de la
construcción, sino que la comercialización de estos consti-
tuye su fuente de recursos). 

DE MERCANCÍAS “ESTRELLAS” Y OTROS MENESTERES
Mientras algunos renglones, por baja demanda, mala cali-

dad o elevados precios, permanecen ociosos en los estantes,
están las llamadas mercancías “estrellas” (cemento, barras de
acero, bloques, azulejos, entre otros), que aunque se cumplen
en la cuantía planificada, su existencia no satisface la deman-
da de la población y tan pronto llegan al mercado se agotan
rápidamente.

En esto, comenta Vilma Bazán Pérez de Águeda, subdi-
rectora del Sectorial Provincial de Comercio, entra a jugar
de manera decisiva el nivel de gestión de cada territorio,
pues si bien los municipios de Camagüey, Carlos Manuel
de Céspedes y Najasa sobrecumplen sus respectivos pla-
nes de venta, otros como Santa Cruz del Sur, Jimaguayú,
Sibanicú y Minas, distan bastante de los resultados que de
ellos se esperan.

Muestra de que no en todas partes se le otorga al progra-
ma la prioridad requerida, es que un reciente control efectua-
do por las instancias provinciales pudo comprobar la existen-
cia de más de 80 renglones de productos en los almacenes
de la Empresa Universal; sin embargo, en tiendas y puntos de
venta de varios municipios su presencia no rebasaba la vein-
tena. 

La aglomeración de público en los puntos de venta
está en relación directa con la venta o no de los materia-
les más demandados por la población, como cemento,
áridos, barras de acero, bloques, azulejos, tasas sanita-
rias, puertas y ventanas.

Una jornada de recorrido por los cuatro principales
establecimientos de la ciudad de Camagüey dio fe de
ello: mientras en los correspondientes a los distritos
Joaquín de Agüero, Ignacio Agramonte y Julio Antonio
Mella el trasiego era mayor, en el Cándido González
había una tranquilidad soberana. 

¿La causa? “Ya se nos acabó el cemento”, respondió
sin titubeos José Javier Toledo Cervantes, subadminis-
trador de la entidad, quien ratifica que ese es el producto
“gancho”, a granel o en bolsa, para mover el resto de la
mercancía.

Tras un primer trimestre favorable en el orden econó-
mico, excepto en el punto del Distrito Ignacio Agramonte,
que incumplió su plan de venta, los “números” de mayo
indican una ligera contracción de la actividad comercial.

Ello presupone, además, observar lo relativo al mejo-
ramiento de las condiciones de los establecimientos,
algunos de los cuales (como el del Ignacio Agramonte)
carecen de protección perimetral o disponen de poco
espacio para almacenaje, todo lo cual conspira contra el
orden que en esos lugares debe existir. 

Salta a la vista la acumulación a la intemperie de cientos de
tanques para agua, a distribuir por las áreas de Salud de la
localidad, cuya lenta salida repercute en su oxidación progre-
siva, sin que haya, hasta ahora, una respuesta efectiva para
agilizar los trámites de compra o adoptar otras medidas al res-
pecto. 

En el tema de la venta de materiales de la construcción a
precios no subsidiados se observan, sin dudas, pasos positi-
vos, pero tanto la industria como el comercio precisan aún de
un mejor acoplamiento, que satisfaga en cuanto a calidad y
presencia una demanda con amplias reservas. La gestión
comercial de cada territorio, así como la producción local de
varios surtidos —en dependencia de las potencialidades—,
son dos objetivos a engranar con prioridad.

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN

El porcicultor guantanamero Rafael Medina
González atesora el mérito de estar en la
avanzada en el empleo de los recursos loca-
les en la alimentación de sus cerdos.    

La dieta de sus animales, además de pien-
so, incluye indistintamente maíz, girasol, caña
de azúcar, boniato, yuca, sorgo-millo, mango,
plátano burro y mapén, todo cosechado en su
finca La Juanica (ubicada en la comunidad La
Güira, en la premontaña del municipio de
Manuel Tames) o en áreas adyacentes.           

Su práctica de no ceñirse solo al 70 % del ali-
mento que le proporciona la Empresa Porcina
para sacar adelante los convenios de produc-
ción de carne, le ha permitido evitar el deterio-
ro de la masa ante fallos o atrasos en el sumi-
nistro del pienso industrial y, más que ello, ven-
der sus cerdos, de manera sostenida, con
peso promedio de más de 100 kilogramos, de
85 planificados, tras cuatro meses y medio o
cinco meses de adquiridos con apenas siete
kilogramos, como precebas al destete. 

Hace tres años este ingeniero agrónomo,
socio de la Cooperativa de Crédito y Servicios

(CCS) Ángel Bouza Calvo, pactó su primer
convenio, entonces de 60 cabezas. Hoy dis-
pone de 636, entre precebas (544), cochina-
tas, reproductoras, sementales y crías. 

Su aspiración es alcanzar este año los 1 000
cerdos, para lo cual trabaja arduamente en
la construcción de cuatro naves semirrús-
ticas. 

En el 2011 Medina entregó 58 toneladas de
carne en pie, 28 por encima de las planifica-
das. Para el año en curso su compromiso es
de 100. 

YOGUR DE MAPÉN
En su dedicación por alimentar bien a sus

animales, Rafael conoció de las propiedades
alimentarias del yogur de yuca, del que elabo-
ra unos 11 mil litros por año. No obstante,
avanzó otro trecho y experimentó con el
yogur de mapén o árbol del pan.

El Artocarpus altilis (nombre científico del
mapén o guapén) es un fruto nativo de
Indonesia que abunda desde hace muchos
años en Baracoa, Maisí y algunos otros muni-
cipios y localidades de Guantánamo, como
La Güira y Casiséis.  

Según estudios realizados por Medina
(sobre ello versó su tesis de grado como inge-
niero), la producción de mapén en la provin-
cia supera las 30 mil toneladas, de las cuales
apenas se aprovechan unas 4 500, en su
mayoría usadas directamente en la alimenta-
ción porcina o por algunas personas que hier-
ven el fruto o lo fríen como vianda. 

“El yogur de mapén tiene un 30 % de
proteína, el animal lo tolera mejor que el de
otros renglones agrícolas y se obtiene con
mayor rapidez: entre nueve y 11 días, con-
tra 16 como promedio que tarda el de yuca
o el de boniato, al tener el fruto un proceso
de degradación más corto”, relata nuestro
entrevistado.

Con cosechas de la zona, Medina y los tra-
bajadores que tiene contratados elaboraron
el pasado año 58 toneladas de ese yogur.
Este producto posee alto valor energético por
el almidón que contiene, lo que lo hace idó-
neo para la ceba, cuando el animal debe
ganar peso rápidamente. 

“Ese yogur me representó el 26 % del
total del alimento consumido por mis cer-
dos en el 2011. Imagínese cuán valioso es

disponer de esa alternativa como alimento
no convencional.  

“Se elabora echando de 150 a 200 guape-
nes maduros en un tanque de 55 galones, los
que son cubiertos con agua y se les adicio-
nan dos litros de yogurt de soya como madre.
El recipiente se tapa y en nueve u 11 días
queda listo. De este modo, el mapén, hecho
harina, puede sustituir hasta el 30 % del maíz
usado en la elaboración de dietas para cer-
dos en ceba”, refiere Rafael Medina, cuyo
afán en el empleo de fuentes de alimentos
locales para la nutrición animal vale seguir.  

Con la  arena no se han presentado problemas, pero sí con el acero, los azulejos y
el cemento, fundamentalmente. FOTO DEL AUTOR

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN CAMAGÜEY

Los números crecen, pero no bastan

Creatividad de un porcicultor de avanzada 
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