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La Demajagua

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

AL revuelo provocado por la noticia de los pre-
cios máximos de venta a la población, de pro-
ductos agrícolas seleccionados, ha continuado

una etapa de mezclados y diversos sentimientos y
criterios populares, desde el regocijo por la medida,
de cara al todavía bajo salario de la mayoría, hasta la
expectativa frente a tradicionales fluctuaciones en el
abastecimiento de las redes minoristas.

Granma, como el resto de los territorios cubanos, se
ha permeado de esas reacciones lógicas, si las entraña
una decisión tan buena, como anhelada. Tras estas
salió La Demajagua, a principios de esta semana.

EL REGOCIJO
Atabiado con camisa de mangas largas y sombrero

de yarey, para paliar el abrazador sol del mediodía,
llegó, el martes, al bayamés mercado número 16, El
Cruce, el jubilado Arturo Vega Santiesteban.

Recostado del mostrador, esperó a que abriera, en
la jornada vespertina, este agro, ubicado frente al
Hospital infantil General Milanés, en la avenida Fran-
cisco Vicente Aguilera, donde es habitual comprador.
Nos acercamos a él: ¿qué opina de los nuevos precios?

“Todo el mundo habla de eso, es un alivio, se lo digo
en lo personal, y también a nombre de los vecinos, esa
es la opinión que nos llega al núcleo de jubilados
(radicado en el reparto Ojeda y en el que él se desem-
peña como secretario general).

Mientras, desvía la mirada hacia la carretera, donde
bajan, de un camión, varios sacos con yuca, plátanos
y boniatos, y agrega: “La preocupación ahora es por-
que se mantenga el abastecimiento, y más, por los
carretilleros, que no se acogen a la medida, acaparan
productos y venden demasiado caro”.

Ya había ají pimiento, calabaza y fruta bomba, esta
última, a 1.50 pesos la libra, por debajo del nuevo
precio máximo establecido.

Juan Sotto Aguilar, administrador de la unidad, la
cual es proveída por la Cooperativa de créditos y
servicios Pedro Pompa, de El Dorado, incita a corrobo-
rar con otros clientes su información de que este
mercado sostiene un suministro linial, con productos
de buena calidad y en cantidades convenientes, lo que
le permite, como en el caso de la fruta bomba, bajar el
precio, aumentar las ventas y evitar deterioros.

Por razones diversas, entre estas, porque era inicio
de semana, y previamente se efectuaron las recientes
ferias del Primero de Mayo, y acaso también porque
la entidad de Acopio no puede llegar con la misma
prontitud a las unidades, en el mercado 37 El Álamo,
en la avenida Jimmy Hirzel, el día del sondeo, solo
vendían fruta bomba, todas a 1.70 pesos la libra,
precio máximo establecido para las de primera cali-
dad, aunque algunas estaban cortadas, por algún de-
terioro.

En el mercado número ocho El Zapote, de calle Línea,
seleccionaban el plátano burro, solo en venta junto a
la calabaza. Mientras, en la avenida de Los Mártires, la
unidad La Sensación, abastecida igualmente por Aco-
pio, hacía gala a su nombre, inició el día, con 17
surtidos, y, por la tarde, aún tenía una amplia oferta,

“de buena calidad y con asequibles precios”, como
dijera con satisfacción Yudit Suárez, trabajadora de la
Salud.

También, Ramón Ramos se adelantó a expresar la
preocupación más reiterada hoy en la población, refe-
rida a los carretilleros, a su tendencia al acaparamien-
to, lo que aquí controlan con una regulación de venta
de 10 libras de cada producto por persona.

En el mercado agropecuario El Polígono, con reco-
nocimiento popular desde hace mucho tiempo, por
estar siempre muy bien abastecido (ese día incluía
carne de cerdo), Yolanda Rosabal, bibliotecaria en la
cercana Escuela de arte, muestra satisfacción por el
bajón de los precios de las frutas y vegetales. “Antes,
ejemplificó, el pepino estaba carísimo, ahora es dife-
rente, y podemos adquirir más productos”.

EXPECTATIVAS
En varias de las entrevistas, dos preocupaciones o

expectativas resultaron recurrentes, una referida al
abastecimiento y, la otra, sobre cómo controlar la
calidad, para que se cumplan, de acuerdo con las
regulaciones, las rebajas establecidas para los produc-
tos dañados, y no se convierta el incumpliento de tal
obligación en desprotección al cliente, y peor aún, en
posible lucro de algunos expendedores.

En la Delegación provincial de la Agricultura, Miguel
Rosales Román, el delegado, insiste en obtener un voto
de confianza popular para su entidad, la que, desde
meses antes del acontecimiento que nos ocupa, ya
había trazado una estrategia para cambiar opiniones
negativas, acumuladas por el desaprovisionamiento
de unidades agropecuarias.

“A partir de junio del 2015, iniciamos un programa
de siembras escalonadas, para asegurar volúmenes
adecuados de distribución para este año en varios
cultivos, y se está logrando; hay siembras aseguradas
en áreas bajo riego, y responder en los meses, cuando
es mayor el desabastecimiento, explica el delegado.

“Aunque todavía resulte insuficiente, para este año
tenemos contratadas 112 mil toneladas de viandas

(contra 64 mil en el 2015), y se mantendrá una siste-
mática vigilancia sobre los nuevos precios.

“Para mejorar la presencia de productos en los
mercados -agregó- la provincia incrementó 32 puntos
de acopio en las zonas más productivas, y en este mes
pretendemos llegar a 49; en la montaña también abri-
mos 15 puntos para acopiar producciones que antes
se perdían. Si los volúmenes entregados por el produc-
tor no son altos, se le paga inmediatamente, y cuando
es mayor, se efectúa mediante cheque, pero en un
plazo que no rebase los 10 días, eso ha motivado la
entrega al Estado, detalla.

“Unido a lo anterior, en la zona montañosa se habi-
litaron 19 rutas de acopio, con una transportación
programada de acuerdo con los volúmenes de produc-
tos; lo de la calidad, por supuesto, es una tarea fuerte,
nos reunimos con los administradores de mercados,
ahora le toca a la entidad de Acopio monitorear ese
indicador, y a la población contribuir con sus informa-
ciones y opiniones”, convocó Rosales Román.

INQUIETUD

Aunque había cierta confusión en tal sentido, ha
quedado claro que los carretilleros se excluyen de este
proceso de ordenamiento de precios para la comercia-
lización de productos del agro. Hay mucha gente
inquieta por esa salvedad, y con razón.

Aunque el Delegado provincial de la Agricultura en
Granma advierte que los administradores de merca-
dos tienen una gran cuota de responsabilidad, en
evitar el acaparamiento en sus unidades, hay produc-
tos que generalmente no llegan a estas y sí están
presentes en las carretillas, como las hortalizas.

Algunos aseguran que esos volúmenes proceden de
los establecimientos de la Agricultura Urbana, a los
cuales, también los alcanzan las nuevas medidas y,
por tanto, deberán aplicar mayor control.

El carretillero Miguel Chávez Jorge llama la atención
sobre el hecho de que unos productores les venden a
elevados precios y como consecuencia tienen que
subirlos, teoría en la cual hay aspectos ciertos, amén,
de que, casi siempre, a no pocos se les va la mano en
establecer el margen de ganancia.

Mas, este es un asunto que seguirá latiendo en la
opinión popular, cuya solución descansa en el soste-
nido incremento productivo, pero también deberán
tenerse en cuenta, llegado el momento, a los carreti-
lleros, figura surgida a tenor del trabajo no estatal y
que, sin ánimo de ofender, han estado hasta al libre
albedrío.

Lo primordial es que el país ha abierto un camino
para mejorar la mesa y aliviar el bolsillo y, por ese
sendero, esperamos, marcharemos todos.

La efectividad de estas medidas dependerá del abasteci-
miento lineal de los mercados

Resulta esencial el adecuado estado de las balanzas y el
respeto a las disposiciones en cuanto a precio y calidad

Entre regocijo, expectativas
e inquietudes

NUEVOS PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Carretillero Miguel Chávez Jorge

Arturo Vega Santiesteban


