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Alpiste, mijo
y Chan Li Po

El sabio puede sentarse en un hormiguero,
pero solo el necio se queda sentado en él.

Proverbio chino

Corría el año de 1934
cuando de repente un
chino “Guantánamo-san-
tiaguero”, personaje en-
carnado por el actor
Aníbal de Mar, irrumpió
las señales radiales de la
Ciudad Heroica, en las
aventuras, como Chan Li
Po, increíble detective
que solucionaba fácil-
mente hasta el más espi-
noso de los homicidios o
tragedias.

La brillante idea del
pródigo escritor Félix
Benjamín Caignet, pre-
cursor cubano de las ra-

dionovelas y telenovelas atrapó a los oyentes de la
época, quienes simpatizaron de inmediato con la
serie cargada de acertijos y figuraciones e hicieron
suya la recurrente frase que lo inmortalizó:

“Pacieeencia, muuucha paciencia…” expresada, so-
bre todo, en momentos tensos de la rutina diaria e
insertada en el imaginario nacional, mediante el cho-
teo, una característica del cubano.

Hace unos días, mientras organizaba las ideas de
esta crónica se me acercó un viejo amigo, con carac-
terísticas similares al personaje radial de referencia.
Era Li Po Chol: un flaco chivador, impetuoso hasta
más no poder, de ojos rasgados e impresionantes,
bigotes y perilla discretos… quien sin muchas preten-
siones me abordó:

-¡Compadre, ahora sí traigo la última sobre la ali-
mentación sana y milagrosa! -dijo y continuó- acabo
de leer en internet que siete cucharadas de alpiste
tienen las mismas propiedades nutritivas que un
bistec de vaca.

-¡Tremendo descubrimiento! -contesté. Si realmen-
te es como dices…se acabó el problema con la “tilapia
de potrero”. ¡A comer alpiste! pensé, en tanto mi
amigo disertaba emocionado alrededor de su hallaz-
go:

-Mira, el alpiste es excelente para el consumo
humano, contiene Omega tres, seis y nueve, resinas,
ácido salicílico y oxálico, sustancias nitrogenadas,
triptófano, lipasa, vitaminas del grupo B, minerales,
antioxidantes, alto contenido de proteínas…

Respiró profundamente y volvió a la carga: “Pero,
además, reduce los niveles de grasa en la sangre, es
un excelente antinflamatorio y diurético, utilizado
con éxito en casos de hipercolesterolemia, previene
la arteriosclerosis, la cistitis, alivia la hiperuricemia,
la gota, la hipertensión arterial y regula el sobrepeso.

Lo miré algo incrédulo y riposté:
-¡Afloja, compadre!, que la cucaracha, aunque tenga

antenas, no es un televisor.
-Esto es en serio -aseguró- pero te digo más, el mijo

duplica las bondades del alpiste.
-Entonces… ¿dos bisteces de vaca por cada siete

cucharadas...?-comenté sonriente.
-Bueno, algo similar -señaló mi amigo-, torció los

finísimos bigotes y continuó su “clase magistral”. El
mijo es un cereal energetizante , rico en vitaminas del
grupo B (B1, B2, B5, B6, ácido fólico), minerales,
hierro, calcio, zinc, magnesio, fósforo, potasio, fi-
bra,…

-Repito y no es matraca mía, ¡se acabó el lío con la
“tilapia de potrero”! ¡A comer mijo también!

Parece que a mi amigo no le gustó la forma en que
lo expresé y se retiró. Viajé por la red de redes para
verificar lo escuchado, y un viejo refrán llegaba a mi
memoria:

-Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la
ajena.

Estampa del
último sábado
Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
lcfrometa@gmail.com

Construyen separador
central en entrada a Bayamo

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

LABORES para la construcción de un separador en
del tramo de la Carretera Central en la entrada a

Bayamo, desde Santiago de Cuba, están en marcha.

La primera etapa consiste en el movimiento de tierra
a ambos lados de esa vía, por personal y equipos
especializados de la Empresa Constructora de Obras
de Ingeniería (Ecoing) número 18, de Granma.

El ingeniero Denis Arjona Báez, director del Centro
provincial de Vialidad, inversionista de la obra, dijo a
La Demajagua que el segmento a transformar es de
mil 400 metros, comprendido desde la intersección de
la avenida Granma y Carretera Central, hasta la forma-
da por la avenida Este (accede al laboratorio Medilip,
también conocido como Líquidos Orales) y entrada al
reparto Viviendas Campesinas.

El proyecto lo elaboraron los ingenieros civiles Rau-
yelis Carmenate Martínez, Sifrido Barrera Guisado y
Reimundo Rodríguez Aguilar, de la Empresa de Servi-
cios de Ingeniería y Diseño, Crearq, de esta provincia.

Rauyelis y Sifrido explicaron a esta publicación que
la acción no consiste en ampliar, como piensan algunas
personas, la parte del vial mencionada, sino en situarle
un separador central de un metro de ancho, lo que hace
necesario expandir los costados de la carretera, para
mantener sus 6,50 metros de ancho a cada lado.

Para conseguirlo, los espacios destinados a la circu-
lación de bicicletas, delimitados con múcuras, serán
añadidos a las calzadas, los de las aceras actuales,
acondicionados como ciclo vías y a su lado, se harán
aceras.

“Es un trabajo serio, porque bajo tierra, a orillas del
vial, hay tuberías de evacuación de pluviales que es
necesario proteger”, comenta Barrera Guisado.

Los profesionales de Crearq resaltan que el separa-
dor se hará con elementos prefabricados, lo cual aba-
rata su costo y evita excavar.

Denis Arjona, por su parte, añade que contribuirá a
elevar la seguridad para vehículos, ciclistas y peatones,
y a embellecer el área, pues tendrá instaladas lumina-
rias.

Mejorar la fluidez vial mediante ampliación y crea-
ción de isletas, en el lugar donde hay un semáforo y
convergen la avenida Antonio Maceo y una calle de
acceso al reparto Carlos Manuel de Céspedes, más
conocido como Las Caobas está contemplado en el
proyecto.

También, cambiarán de sitios y mejorarán paradas
de ómnibus del área a remodelar.

Los involucrados en la tarea impulsan su ejecución,
como saludo al 1 de enero, aniversario 58 del triunfo
de la Revolución, encabezada por el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz.

Trabajadores de la Empresa
Universal también en Baracoa

Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Personal de la Empresa Universal
Granma contribuyó al acondiciona-
miento de almacenes que fueron
dañados en Baracoa, durante el
paso del huracán Matthew por esa
localidad del extremo oriental de
Cuba.

Cinco trabajadores de esa enti-
dad, encabezados por su director
general, Juan Carlos Rosales Ross,
laboraron en el acomodo de mer-
cancías no alimenticias, por ejem-
plo, de aseo personal y colchones,
en almacenes cuyos techos arrancó
Matthew.

Tras ser colocados por construc-
tores granmenses cerca de dos mil
metros cuadrados de tejas de zinc,
“nos dimos a la tarea de liberar de
lodo y desechos el piso del almacén,
y a crear las condiciones mínimas
para recibir considerables cantida-
des de mercancías que llegan a Ba-
racoa”, dice Rosales Ross.

Fidel Ernesto Hernández Arias,
vicepresidente de la Organización

Superior de Dirección Económica
(Osde) del grupo comercializador
de productos industriales del Mi-
nisterio de Comercio Interior, quien
participó en las acciones de revita-
lización de almacenes en Baracoa,
elogia el quehacer de sus compañe-

ros granmenses y subraya la im-
portancia de que aún en condicio-
nes anómalas, como las existentes
en la Ciudad Primada de Cuba, es
necesario que junto con la premura
en el suministro de recursos, haya
control de estos.


