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Año nuevo, nostalgias y anhelos
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

ESTE 31 de diciembre las nostal-
gias y los sueños se entrecruza-

ron, como fin y antesala de
proyectos. Algunas personas segui-
mos sin demasiado entusiasmo,
otras con el impulso de los anhelos.

Comienza el 2017, amigo de posi-
bilidades y de nuevos retos. Cada
quien es jinete de su destino, de sus
metas. La vida con pasión y control,
con impulsos y esperanzas puede
ser semilla de éxitos y alegrías en los

próximos 12 meses y hasta la infini-
tud del tiempo.

Atrás quedan días de alegrías, gol-
pes y tristezas. Permanece el com-
promiso eterno con el gigante que,
el 25 de noviembre, a las 10:29 de la
noche, partió hacia la eternidad, y el
propósito de seguir en la conquista
de muchos éxitos, fieles a sus ideas
y ejemplo.

Tal vez usted recuerde otros mo-
mentos importantes, su mayor de-
seo convertido en realidad, la línea
desdibujada del horizonte que no
pudo tocar, una experiencia en el
aula o el barrio, una cosecha poco

provechosa o un momento de felici-
dad junto a la familia.

Quizás, las imágenes de los suce-
sos pasen por su mente, cual rollo
de cine en blanco y negro. Todos los
años son mezclas de eso.

Lo más significativo es tener nue-
vas motivaciones y ser consecuente
con las de antes. Tomarnos de las
manos y seguir construyendo esta
provincia y país, tan nuestros, tan de
nuestros padres y abuelos, que lega-
remos a hijos y nietos.

La mayor fuente de logros y bie-
nestar radica en nuestros esfuerzos,
inteligencia y unidad, con fidelidad

a las esencias de la nación y al con-
cepto de Revolución expresado por
el Comandante en Jefe, la mejor brú-
jula.

En los límites de cada diciembre,
el torbellino de pasiones que cada
quien alberga en su pecho crece y
transmite las brisas de la mañana o
la magia de la noche. Los fuegos
artificiales alumbran el corazón de
los soñadores.

El mayor encanto de este fin de
año fue la espera entre familiares y
amigos, el comenzar juntos otra
parte del camino, con la certeza de
que alcanzaremos más conquistas.

Zona de promesas
Por JAIME MASÓ TORRES

A Imilsis (Miti)

¡Que el amor se lucha, carajo! ¡Que
nada es imposible mientras exista
vida y la vida es una sucesión de

infinitas imposibilidades, frustra-
ciones, desenlaces tristes… pero
también de felicidad! Por eso acudió
a la perseverancia como el manual
perfecto de gente optimista.

Por eso no frenó los deseos de
amar, aunque no fueran recíprocos
los cariños. Y aunque buscó denoda-
damente, y construyó muros de are-
na en su mente, siempre pensó que
algún día llevaría en su vientre la

maravilla que, nos dice el poeta, solo
la engendra el amor.

Cuando todos desbordaban ale-
gría a su alrededor con las crías en
sus brazos, ella posaba triste en
aquella foto de familia, en aquel vi-
deo de familia, en aquella familia
sola y de batalla. Ella guardaba, poco
a poco, el dolor.

La desilusión la consumía y los
deseos de ser madre se sentaban
postrados a esperar la mano divina,
el remedio, los consejos de mujeres
iguales que ella: aparentemente go-
zosas y completas, pero en el fondo,
dolidas y maltratadas inútilmente
por la naturaleza… mas, llenas de
cariño.

Y sí, quizás fue el remedio, el cielo
divino, los poderes de santos terre-
nales, las oraciones nocturnas lo
que posibilitó que, inesperadamen-
te, comenzaran a revivir en ella las
ilusiones perdidas.

Tarda en llegar / y al final / hay
recompensa, canta Gustavo Cerati y
ella lo comprobó.En increíblesdimen-
siones su barriga empezó a crecer, a
moverse, y hoy siente y “padece” las
incomodidades propias de su etapa.

Luce bonita, más que los sábados
por la noche cuando salía con sus
amigas. Es más bella y se ha con-
vertido en una joven-vieja preocupa-
da por los dolores ajenos, por el
primo-hermano solo y distante, en

la abuela, el hermano, la madre llo-
rosa…

Se adelantó a la madurez y se
convirtió en el sostén de muchos y
la enemiga de pocos. Sin embargo,
ahora no hay más atenciones que
aquellas dirigidas a la personita di-
chosa empecinada en descubrir el
mundo que oye desde las entrañas.

Es enero y seguro el frío amenaza
a todos los desamparados del mun-
do. Por vez primera ella no sufrirá
los latigazos de la soledad y el calor
humano que la rodea le asegura un
fervor imperecedero. “Alguien en el
mundo piensa en mí”, canta a gritos
Charly García y, ¿ella por quién pen-
sará a partir de hoy? Otra pregunta
tonta.

Precios topados, no tapados
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

DE los materiales publicados en
la edición de este semanario

del 25 de diciembre de 2016, el que
mayor repercusión ha tenido entre
los lectores es el aparecido en la
página ocho.

Era de suponer, porque contiene
la información sobre el acuerdo del
Consejo de Administración Provin-
cial del Poder Popular en Granma, de
poner límites a los precios de los
productos agropecuarios comercia-
lizados en los mercados de oferta y
demanda (concurrentes), carretille-
ros y camioneros. También, a las
bebidas y cigarros ofertados en pa-
ladares y cafeterías.

Al leerlo, con el listado de precios
máximos incluido, recordé que en la
edición de La Demajagua del 16 de

abril del año precedente, publiqué
un trabajo en el cual comentaba que
un carretillero vendía ¡a 10.00 pesos
la libra!, cebollas blancas idénticas a
las comercializadas horas antes a
3.00 pesos y 85 centavos, en el Mer-
cado Agropecuario Estatal (MAE)
cerca del cual se encontraba estacio-
nado el detallista.

Y concluía: “La actuación de tales
vendedores no es nueva. Eugenio
Pérez Almarales, director de esta
publicación, encontró en una revista
Carteles, de antes de 1959, un texto
en el que se criticaba cómo acapara-
ban productos para luego venderlos
a precio monopolista.

“Si el problema es calvo y tiene
barbas blancas, habrá que buscar
soluciones nuevas, por ejemplo, to-
par los precios, lo cual no es, tampo-
co, nada nuevo”.

Con lo enunciado unos estuvieron
de acuerdo y otros no, cada quien

con argumentos dignos de tener en
cuenta.

Por ejemplo, decían los primeros,
que ganancia del 10, 20 y 30 por
ciento es buena en cualquier otro
lugar del mundo, pero aquí los ven-
dedores de carne de cerdo, ajíes,
malanga, tomates, papa (por cierto,
no aparece en el listado porque en
Granma no se produce, pero se co-
mercializa carísima), pepinos…
quieren ganar mucho más.

Entre los segundos, se arguyó la
existencia de tierras sin cultivar e
incumplimiento por parte de Acopio
con los campesinos.

En el caso de los carretilleros, está
definido que son ambulantes, para
llevar el producto “a la puerta de tu
casa” decía un lector, sin embargo,
la realidad demuestra que pocos así
lo hacen y muchos los que incum-
plen estacionándose en áreas cerca-

nas a los MAE y determinados pun-
tos de las ciudades y pueblos.

Para los que acepten las reglas del
juego, tienen delimitadas sus vías de
abastecimiento, los encargados de
hacerlo, la obligación de cumplir.

En torno al asunto, la opinión de
la población es favorable, porque la
medida la protege y busca contri-
buir a fortalecer el valor adquisitivo
del CUP, siempre que se garantice no
haya desabastecimiento, un gran
reto, pero posible.

Lo que está establecido vender
mediante el pesado, debe pesarse,
no por unidad, mazo o vaso, y pesar
la cantidad que el cliente paga.

Visible y legible, no con caracteres
que parezcan jeroglíficos, debe po-
nerse la lista con los precios, que
están topados, no tapados.

Calor humano en
Playa Las Coloradas

Desde el municipio más oriental de Granma nos
escribe Narciso Brizuela, para agradecer pública-

mente el tratamiento recibido en una unidad de
Campismo Popular de Granma.

“Los 43 campistas de Santa Rita, en Jiguaní, que
por varios días disfrutamos de la bella instalación
de Las Coloradas, en Niquero, le hacemos llegar un
merecido reconocimiento al colectivo de aquella
unidad, por las atenciones que nos brindaron.

“Trabajadores de fila y directivos, una vez más,
demostraron un alto sentido de pertenencia y de-
seos de complacer a los clientes, algo que nos
impresionó muchísimo. Pusieron en alto a esa ins-
titución.

“Queremos hacer especial mención a los profeso-
res de Recreación, a los cocineros Iván Cabrales,
Jesús Chuchi Mendoza, la camarera Mirelis Pérez;
al director, Yosnel Escalona, y al subdirector,
Amaury Fajardo.

“Para ellos, muchas felicidades por el año nuevo”,
expresa la misiva, y nos unimos al reconocimiento.

DESDE ESPAÑA, CON LA DEMAJAGUA

El bayamés Heriberto Mayol Avilés, desde España,
nos dice: “La Demajagua Digital me mantiene in-
formado de mi ciudad y de sus alrededores. Un
abrazo grande”.

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


