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El carretillero y las cebollas
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

FRENTE al mercado Ideal, en la
avenida Antonio Maceo, en Baya-

mo, estaba estacionado un carretille-
ro, el domingo 10 de este mes, a la
1:00 de la tarde.

Entre los productos por él oferta-
dos, sobresalían unas hermosas, sa-
nas y apetitosas cebollas blancas,
parecidas a las comercializadas
horas antes, a tres pesos y 85 cen-
tavos la libra, en los mercados esta-
tales agropecuarios (MAE) de la
ciudad.

Al ver los esféricos y atractivos
bulbos, el potencial cliente imaginó

uno hecho rodajas, encima de un
bisté de carne de cerdo, que había
adquirido a 35 pesos la libra, por lo
que disminuyó el pedaleo de la bici-
cleta y preguntó al revendedor el
precio de las liliáceas.

-¡A 10 pesos la libra!

Pensó preguntar al detallista el
origen de dicha hortaliza, por qué su
ambición de ganar, al comercializar-
la, más que los productores y acopia-
dores-distribuidores, pero imaginó
la sacrosanta respuesta: “¡Esto es
oferta y demanda!”, que por su tono
significa: o las tomas o las dejas; si
no te conviene, ya vendrán otros y
las comprarán.

Eso hizo, empujar despacio los pe-
dales. Mientras se alejaba del mino-
rista, recordó al unísono y
prolongado ¡qué…?, pronunciado
por los asistentes a una conferencia
sobre mercadotecnia, impartida en
la Universidad de Holguín, al decir el
ponente que los intermediarios rea-
lizan funciones importantes.

El Máster en Ciencias, Profesor
Auxiliar y Consultor General en Ad-
ministración, José Alberto Alonso
Murt, sonrió y expresó a sus interlo-
cutores que tuvieran en cuenta que
se trataba de markentig, el cual solo
es aplicable en un escenario de com-
petencia, donde los intermediarios
compran, almacenan, transportan,
financian, anticipan deseos y simpli-

fican la labor de venta, entre otras
funciones.

Pero no es el caso nuestro, pues
la demanda está por encima de la
oferta, acotó uno de los oyentes.

La actuación de tales vendedores
no es nueva. Eugenio Pérez Almara-
les, director de esta publicación, en-
contró en una revista Carteles, de
antes de 1948, un texto en el que se
critica cómo acaparaban productos
agropecuarios para luego venderlos
a altos precios.

Si el problema es calvo y tiene
barbas blancas, habrá que buscar
otras soluciones, por ejemplo, topar
los precios, lo cual no es, tampoco,
nada nuevo.

Largas y agradables Noches bayamesas
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

EL fin de semana último trajo
buenas nuevas a los habitantes

de la segunda villa fundada por Die-
go Velázquez.

Una de ellas fue la reapertura del
restaurante La Casona y el cambio de
su flujo tecnológico, de platos inspi-
rados en comida italiana a otros de
la cocina criolla, más acordes con su
arquitectura, entorno y el espíritu de
los habitantes de esta tierra.

La segunda: el diseño y alcance de
las Noches bayamesas fueron am-
pliados, con el objetivo de ofrecer
mayor cantidad de opciones a quie-
nes buscan solaz y una sustanciosa
gastronomía para disfrutar en fami-
lia.

Anteriormente, ceñidas a uno
solo de los segmentos circundantes
de la Plaza de la Patria, en la capital

de Granma, ahora esas noches al-
canzan los cuatro costados de la in-
mensa explanada y con actividades
para diversos gustos y grupos eta-
rios.

El tiempo está bien dosificado, en
la mañana disfrutan los niños; desde
horas tempranas de la tarde las ac-
ciones están encaminadas a satisfa-
cer también a los jóvenes, y las
destinadas a adultos, enmarcadas
desde el anochecer hasta la media-
noche.

Incluso en horario nocturno, los
más chicos tienen su espacio espe-
cialmente diseñado para ofrecerles
golosinas, refrescos y helados, de
conjunto con atracciones teatrales,
musicales y recreativas.

Para bien de muchos, la gastrono-
mía, basada en platos de la cocina
tradicional, se extiende a tres de los
cuatro flancos de la Plaza, ahora con
la inclusión de trabajadores por

cuenta propia, quienes con los de la
gastronomía estatal amplían la va-
riedad de las ofertas.

Un espacio particularmente atrac-
tivo es Renacer de mi barrio, lidera-
do por la Dirección provincial de
Deportes, Educación Física y Recrea-
ción, con actividades para diversos
gustos y edades, con audiovisuales
que abordan de modo ameno la his-
toria del deporte revolucionario y
sus glorias locales y nacionales.

La parte para los productos agrí-
colas está ahora en la vía paralela a
la Calle Línea y trabajadores estata-
les y privados mantienen una exten-
sa gama, junto a Dione-Artesanía e
Industria.

Otra novedad de ese espacio es
que se activa una zona wifi, ¡exce-
lente!

La noche bayamesa, también lla-
mada Sábado de la cubanía y nacida

en el Centro Histórico Urbano de
Bayamo, que jamás debe debilitar-
se, dedica esa área a las opciones
culturales con un toque superior de
calidad.

Todo este rediseño obedece a la
atención de las autoridades a crite-
rios de la población y especialmente
de la UJC, y uno muy sensible es
implementar recorridos con niños
de zonas intrincadas del municipio
para que también puedan sumarse
al disfrute.

Otro propósito es no agredir la Pla-
za ni sus alrededores, evitar la conta-
minación sonora que tanto altera a
vecinos y visitantes; quienes asisti-
mos, pudimos constatar la calidad y
volumen de la música, adecuada a
cada área y sin inteferir.

Si todo sigue interactuando así, el
futuro promete.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

“Gracias, y que se
mantenga”, dicen en

Barrio Azul
Vecinos de la avenida Jimmy Hirzel, entre 2 y 8, de

Barrio Azul, en Bayamo, agradecieron la pronta actua-
ción de los trabajadores de Acueductos y Alcantarilla-
dos, en la capital de Granma, luego de la publicación
en La Demajagua de su situación con ese servicio.

Recuerdan, en misiva a esta sección, que en su
reciente comentario titulado El precio del agua, el
colega Orlando Fombellida Claro se refirió a los 18
días sin llegarles el líquido a los residentes en la
mencionada zona.

Reconocen que inmediatamente después “comenzó
a caer agua, aunque no con suficiente fuerza”, pero
más tarde el flujo aumentó y se mantuvo.

Como en ocasiones anteriores, los citados lectores
consideran que su recurrente tormento se debe a
razones operacionales con la válvula que regula el
servicio.

“Solo esperamos que el personal técnico calificado
estudie el caso y se resuelva de una vez y por siempre
tan irritante molestia”, concluye la carta.

TRAS EL RASTRO DEL PAN NUESTRO
Comensales de la panadería Los Angelitos, en la avenida

Francisco Vicente Aguilera, en la capital granmense, están
preocupados por las reiteradas roturas en esa productora,
lo cual afecta la venta, y provoca, algunos días, que tengan
que acudir varias veces a la unidad para ver cuándo pueden
encontrar el demandado alimento. Ellos se preguntan si se
ha estudiado alguna solución para ese problema.

AÑORADO PROPÓSITO
Los vecinos de las calles 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17, del

bayamés reparto El Valle, precisan conocer cuándo se presu-

puestará el arreglo de esas vías, donde constantemente
tienen que bordear el agua y el fango.

Hace más de cinco años una motoniveladora quitó los
restos del antiguo pavimento, y todos pensaron que el
arreglo sería inminente, pero no fue así, y la solución, lejos
de beneficiar, ha provocado un nuevo problema, que se
agudiza en los días de aguaceros.

MERCADO CON NUEVO ROSTRO

Con alegría recibieron los pobladores del consejo popular
bayamés Jesús Menéndez, las mejoras que se hicieron al
mercado agropecuario de igual nombre.

Asfaltar sus áreas interiores y aledañas, pintar quioscos
de venta y reanimar la jardinería, dieron una imagen diferen-
te a la instalación.

Tal cambio se ha calzado con un mayor y más diverso
suministro de viandas, frutas, granos y cárnicos.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Dibujando el criterio

Impresiona la velocidad y magni-
tud de las acciones en la construc-
ción de una pujante área productiva
donde hubo un marabuzal, junto a
la Escuela profesional de arte Manuel
Muñoz, en la capital de Granma.

Este viernes, integrantes de la
UBPC Máximo Gómez, de la Empre-
sa Agropecuaria Bayamo, y de la
Dirección municipal de Trabajo, im-
pulsaban las labores, a propósito
del VII Congreso del Partido.

El ingeniero Eduardo Bueno Fi-
gueras, subdelegado de la Agricul-
tura en la provincia, dijo a La
Demajagua que se trata de la pri-
mera de siete hectáreas de cante-
ros, y que plantarán, además, 15
hectáreas de frutales.

Habrá puntos de venta de verdu-
ras, frutas y jugos naturales.

Texto y foto Eugenio Pérez
Almarales


