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Del surco al mercado, el engranaje perdido
Por ALEIDIS CUBA GARCÍA
aleidis@crisol.cult.cu

LAS ferias agropecuarias integra-
les fueron creadas, en los 13

municipios de Granma, para acercar
las ventas de los principales pro-
ductos alimenticios a la familia y así
elevar la calidad de vida de la pobla-
ción.

Cientos de guiseros acuden, cada
sábado, a la feria agropecuaria, co-
mercial y recreativa con el objetivo
de adquirir productos agroindus-
triales, cárnicos, frutas, hortalizas,
viandas y granos, además de disfru-
tar de actividades culturales.

Sin embargo, pobladores de este
territorio han confirmado que no
hay mayor desánimo que llegar al

área de feria o al mercado agrope-
cuario estatal (MAE) en busca de
alimentos que complementen la ca-
nasta familiar y regresar al hogar
con la jaba vacía.

Los productos se agotan a muy
tempranas horas de iniciada su co-
mercialización o los suministradores,
dígase el sistema de la Agricultura
con sus bases productivas (CPA, CCS,
CCSF), la Cadena Cubana del Pan, In-
dustria Alimenticia y Acopio,por solo
citar algunos, no satisfacen lademan-
da y, en ocasiones, se ausentan,no así
los trabajadores por cuenta propia,
quienes siempre abren y cierran la
referida feria, con ajo, cebolla y otros
productos con precios topados.

Guisa, un municipio eminente-
mente productor, cuenta con un sis-

tema, de la Agricultura Urbana,
suburbana y Familiar destacado que
se fortalece mediante las fincas,
parcelas, patios, huertos intensivos
y organopónicos.

De esta forma intervienen con un
buen trabajo los productores de
referencia de hortalizas, floriculto-
res, porcicultores, cunicultores,
avicultores y se integra, además, el
ganado menor y la pequeña agroin-
dustria; no podemos dejar de men-
cionar las bases productivas
diseminadas.

Entonces, ¿sería muy difícil co-
mercializar en la feria agropecuaria
de Guisa carne de cerdo, ovejo, co-
nejo, gallina, además de leña, flores,
carbón vegetal, arroz, hortalizas,
variedades de viandas, frutas, siro-

pe, dulces, pan y otros, tan deman-
dados por la población?

Si la presencia de alimentos en los
campos no es el problema, los me-
canismos de comercialización nece-
sitan engranajes. Para los directivos
del sistema de la Agricultura debe
ser determinante el aporte y la con-
tribución y, asimismo, mantener la
alta responsabilidad de asegurar la
alimentación de la población como
premisa fundamental en este espa-
cio sabatino.

La familia agradecería alternati-
vas, iniciativas y la incorporación de
otros sectores, como la Pesca y el
Lácteo, para comprarles sus ofertas
tan anheladas por los habitantes de
esta región montañosa.

Los caradura
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

HAY gente por ahí con los ros-
tros como de concreto, duros,

durísimos, según ese término con-
temporáneo de caradura, sinónimo
de sinvergüenza, descarado, apro-
vechado…, aunque en verdad tienen
la capacidad de ser sobre todo flexi-
bles y, en ocasiones, parecer muy
sinceros.

¿Cuántas veces hemos escucha-
do: “¡Ese es un caradura!” “¡Tiene la
cara durísima!...”, y otras frases si-
milares? Que en algunas circunstan-
cias surgen entre bromas, pero
también en momentos de mucha
seriedad.

Ya en 1977, se realizó una pelícu-
la en Estados Unidos, dirigida por
Hal Needham y con el mismo título
de este trabajo, en la cual dos ca-
mioneros transportaban una carga
ilegal de cerveza y eran acompaña-
dos por una joven que dejó planta-
do en el altar al hijo del comisario,
quien se convirtió en el principal
perseguidor de ellos.

Hace poco, estaba en una larga
cola (otro fenómeno que merece un

comentario) dentro de una barbería,
para pelarme, y el vocablo volvió a
brotar con enorme naturalidad. Al-
guien narraba historias personales,
ante las cuales resultaba casi impo-
sible evitar las carcajadas.

El hombre, especie de personaje
de la realidad, expresaba sus aven-
turas más recientes, que incluían
hasta una multa de considerable
monto, enseñó la prueba de esa san-
ción y, con orgullo, agregó que ja-
más ha trabajado en verdad.

“Yo soy alérgico a eso”, decía con
tono especial y retocaba la corbata
inexistente. “Si cojo un machete, en-
seguida boto espuma por la boca”,
añadió, y las risotadas rebotaban en
el lugar.

“Sí, sí, lo juro, ya eso me ha pasa-
do varias veces, es que soy asmáti-
co”, y se paraba de la silla,
gesticulaba…, y los demás lo aten-
dían como embelesados en una
representación actoral, en la cual
solo faltaban los aplausos.

Aquello parecía surrealista: el so-
nido leve de la tijera o la máquina
de pelar, la voz del protagonista, la
risa del público ocasional, el ruido

de los carros al pasar cerca. Algunos
de los presentes lo conocían, y le
hacían preguntas sobre otros acon-
tecimientos risibles.

Él contaba como chiste que hace
poco un conocido suyo, ayudante
de cocina, fue capturado con 150
panes, extraídos de un centro hos-
pitalario. Y a partir de ahí, hubo
debate sobre sucesos de la cotidia-
nidad.

Mucho se comenta y hace en el
país para eliminar los hechos delic-
tivos, la corrupción y esa pretendida
“búsqueda” o “raspe” de quienes
siempre intentan sacar provecho de
cualquier situación.

Fuertes medidas y sanciones se
han aplicado, incluidas multas y
años tras las rejas, pero el mal per-
siste. En ocasiones, la suma de “pe-
queños” elementos, influye en el
estado de opinión desfavorable.

¿Cómo es posible que con fre-
cuencia los productos perdidos de
las tiendas pululen en manos de
particulares, y los vendan a precios
excesivos, casi enfrente de las mis-
mas instalaciones donde debieran
comercializarse estatalmente?

¿Por qué piezas de equipos bri-
llan por su ausencia en los talleres,
donde alguien hasta explica las difi-
cultades para su importación, pero
otros las tienen fuera? En fin, la lista
pudiera ser larga, pero cada quien
tiene sus vivencias en este sentido.

En la mayor parte de los casos,
resulta muy evidente que los mate-
riales y alimentos salieron de alma-
cenes o fueron elaborados en
industrias, y no por quienes obtie-
nen grandes provechos con solo pa-
sarlos de una mano a otra o recibir
dinero “por la izquierda” para agili-
zar procesos y tener preferencias.

Para resolver esa problemática se
necesita mano fuerte en las sancio-
nes y un riguroso control interno en
las instituciones, pero, especial-
mente, conciencia de los trabajado-
res y participación y voluntad
popular, para frenar y eliminar tal
indisciplina.

En Cuba, un país con la aspiración
permanente de levantarse a lo eter-
no sobre las mejores esencias de
lo humano, jamás debería existir
corrupción, aprovechados ni mal-
dad. Lograrlo debe constituir una
meta de todos.

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

Gracias
“La palabra gracias no podrá compararse jamás con el

sacrificio de los médicos que lucharon por salvar a mi abuelo;
pero es a la que atino en medio de tanta tristeza, cuando la
muerte me arrebató a ese ser querido, y fui testigo permanen-
te del esfuerzo con el que contó, desde una sonrisa hasta la
voluntad de encontrar un medicamento para el. Mi agradeci-
miento eterno a ustedes: médicos, enfermeras y el resto del
personal del Hospital de Campechuela, que se empeñaron en
abatir lo que por ley nos toca: la muerte”, nos escribe la lectora
Geidis Arias Peña.

ANÓNIMOS, NO
Supuestamente desde un centro de trabajo de la capital

provincial, recibimos una carta en la que realizan serios
cuestionamientos a su administrador, a quien recriminan el
trato arbitrario e irrespetuoso a sus trabajadores y abuso en
el ejercicio de su cargo.

Como ya hemos señalado, La Demajagua no publica anó-
nimos, no obstante, remitirá copia del documento a las
organizaciones correspondientes.
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Mágico, sublime, fue este mar-
tes para Mónica Isabel Lara León
y Evin de Jesús López Riverón,
estudiantes de la escuela de Edu-
cación Especial Graciela Bustillos
de Bayamo, porque tuvieron su
fiesta y vals de 15, corte de honor
y paseo en coche tirado por ca-
ballos en el palacio de pioneros
Raquel González.

Cuba, qué linda es Cuba, corea-
ron los compañeros de escuela,
sus padres, familiares y maes-
tros.

Dibujando el criterio

Especial fiesta de 15


