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El “doping”
nuestro de cada

día, según
Francisco Pancho

El amor y la tos no pueden ocultarse.
Anónimo

Cuando Francisco Pancho se aferra a un con-
cepto, hay que darle candela como el macao para
que suelte, costumbre tan añeja en él como los
años que lleva de economista.

Por estos días el contenido referencial de su
cotidiano discurso es el dopaje, de manera que en
medio de la última asamblea de su delegación de
base abordó el tema en improvisado discurso:

-Bien, compañeros-, aludió limpiándose la gar-
ganta frente al auditorio, no podemos marearnos
en el esclarecimiento del debate popular y lo hago
con la confianza de opinar por el bien común; y
prosiguió:

Discrepo en que el dopaje es solo aplicable a los
deportistas, ¡puro cuento!, díganmelo a mí que
llevo más de 50 años de ver barbaridades “a pulu-
lo”, unas con balas de salva y otras, ¡trazadoras!,
como afirma el viejo Ruperto. ¿Acaso lo duda?

Es verdad que el dopaje proporciona a los atle-
tas superpoderes durante una competición, sin
embargo, dejamos a un lado a ciertos personajes
que también practican, desde hace mucho tiempo,
tan nocivo hábito.

Así aparecen el carnicero que de un solo tajo
despacha el pollo o cerdo a su favor, el café de la
bodega “dopado” por el chícharo, mientras ciertos
decisores cierran los ojos para no ver que cualquier
tipo de queso, en las pizzas y los espaguetis cues-
tan igual.

¿Y qué me dicen del ron a granel y el sellado
también, las cervezas y refrescos bautizados con
agua “bendita”, de dudosa procedencia o a quie-
nes se les recuerda el vuelto para que lo devuelva?

-¡Permiso!, solicitó uno de los asistentes, ¿y las
viandas asignadas para las personas con dietas
médicas, que llegan y jamás se anuncian, o los
productos agrícolas pasados de tiempo y oferta-
dos como de primera en los puntos del agro?

-Compadre…¡eso es dopaje!, variante nacional,
tipo H uno, virus que incluye el expendio de frutas
y viandas maduradas con productos químicos ad-
quiridos mediante vías no formales,¿compren-
des?,asociadas a la venta de harina de maíz, con
tusa molida, alternativas locales al por mayor, que
recorren nuestras calles con tremenda impunidad.

Dopados se encuentran igualmente, algunas “pa-
ladares” con precios asfixiantes y determinados
trabajadores no estatales que no admiten pagos
en cheques, pues el cobro efectivo no cuenta en el
fisco.

Si bien el Comité Olímpico Internacional estable-
ce la necesidad de estrategias contra el dopaje para
preservar la salud de los deportistas, sería oportu-
no aplicar la variante nacional y acabar con este
tipo de prácticas consideradas también de alto
riesgo para los humanos y sus bolsillos.

Una pieza clave dentro del sistema antidopaje,
lo constituye el inspector, ¿recuerdan esta asigna-
tura? Sucede que cuando el referido factor entra
en juego, con el inseparable portafolio incluido, y
decide “probar la manzana”, inmediatamente se
desactiva el sistema, pero queda dopado en san-
gre para el resto de su vida. ¡He dicho!
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CRÍA Y CEBA DE CONEJOS

Experiencia que multiplica
proteínas

Por JUAN
FARRELL VILLA
Fotos LUIS
CARLOS
PALACIOS LEYVA

Aleccionadora es la experiencia
del Centro multiplicador para la
cría de conejos, ubicado en Dos
Ríos, de la Unidad básica de pro-
ducción cooperativa (UBPC) Raúl
Sánchez Batista, de Jiguaní.

Sus buenos resultados en la ceba
y reproducción de la especie desta-
can en la labor emprendida por va-
rias empresas agropecuarias de
Granma, entre estas, la pecuaria 14
de Junio, con el propósito de
desarrollar la cunicultura, genera-
dora de proteína animal, fuente de
empleo y de importantes ingresos
económicos.

Allí tienen el compromiso de
multiplicar la comercialización
con el aporte de tres toneladas de
carne anual, la mayor parte destina-
da al turismo y a la gastronomía de
la provincia.

Singulariza este proyecto la par-
ticipación de pobladores de la co-
munidad El Batey, a partir de la
firma de convenios, los que reciben
hasta 60 ejemplares para su poste-
rior venta, a precios que oscilan de
66 a 88 pesos, cada uno, según el
peso en kilogramo.

Norgis Quiñones Álvarez, presi-
dente de la UBPC, dijo que la referi-
da unidad suministra los animales
a los particulares, agrupados en 10
patios, todos residentes en la co-
marca.

Además, los apoya en la confec-
ción de las jaulas y en parte de los
alimentos, como es el pienso. Pos-
teriormente se les descuenta el dos
por ciento del total de los ingresos,
una vez materializada la venta a la
cooperativa.

Quiñones Álvarez expresó que lo
primero que hicieron fue sembrar
en una finca de semillas municipal,
las plantas proteicas, como morin-
ga, morera y tithonia, además de
caña de azúcar, king grass y otras
para garantizar el alimento animal
y no depender de su traslado de
otros lugares.

Informó que está en proyecto
construir 10 naves más para la ceba
cunícula y responder con incremen-
tos en la producción a la solicitud
de las máximas autoridades provin-
ciales del Partido y del gobierno.

Ubeldina Acosta Suárez, al frente
del centro, subrayó que aspiran a
llegar a 90 reproductoras, con las
razas Pardo cubano, Mariposa y
Chinchilla, y también en la ceba de
gazapos (pequeños animales) para
entregar este año una tonelada de
carne.

Resaltó que buscan mejorar los
ingresos salariales en correspon-

dencia con las condiciones creadas,
el obtener un gradual aumento en
el peso promedio, protección de las
crías y mayores ventas y utilidades.

PATIO FAMILIAR LAS
MARIANAS

Marbelis Oliva Antúnez, produc-
tora del patio Las Marianas, declaró
a La Demajagua estar satisfecha
con las dos ventas realizadas, que
le reportaron más de dos mil pesos
en un año, y adelantó que tiene
listos varios conejos para comercia-
lizarlos.

Explicó que organizó la cría con
11 reproductoras y dos machos; el
alimento lo elabora del secado de
boniato, yuca y maíz, y otros pro-
ductos, en el techo de la vivienda,
los cuales molina y después prepa-
ra la mezcla.

Relata que siempre le ha gustado
este trabajo y ahora ayuda a en-
frentar los gastos de la familia.

La sencilla mujer, quien se de-
sempeñó como obrera agrícola, en-
fatizó en las posibilidades de este
proyecto que le facilita permanecer
más tiempo en el hogar y atender
mejor a los hijos.

En la provincia, la Delegación del
Ministerio de la Agricultura extien-
de la producción cunícula con la
creación de centros multiplicado-
res, los que persiguen exceder los
volúmenes de carne y la sostenida
presencia del nutritivo alimento en
mercados agropecuarios estatales,
restaurantes y ferias comerciales.

Ubeldina Acosta Suárez

La finca de semillas municipal garantiza el alimento de los animales

En El Batey, de Dos Ríos, crece en los patios la ceba de conejos


