
Buen momento para la Agricultura
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LA Agricultura granmense en-
frenta, desde este mes, la cam-

paña de frío en la siembra de varios
cultivos y el desarrollo de cosechas
que deciden en cuantía considerable
la producción de alimentos.

El buen momento para impulsar
la tarea se extenderá hasta febrero
próximo, en el cual se asegura el 60
por ciento de los renglones que sus-
tituyen importaciones y define los
volúmenes destinados a las expor-
taciones al mercado internacional.

Los agricultores tienen la respon-
sabilidad de incrementar los rendi-
mientos agrícolas e industriales en
las empresas de granos Fernando
Echenique y José Manuel Capote

Sosa para alcanzar 90 mil toneladas
de arroz listo para el consumo en el
2019 y dejar atrás el récord de más
de 30 años.

Similar tarea les corresponde a
los apicultores en el empeño de ob-
tener mil 158 toneladas de miel de
abejas, al cierre de diciembre, cifra
que no se logra desde 1983 y que
ahora es posible por disponer de
mayor cantidad y mejor composi-
ción de las colmenas, además del
beneficioso comportamiento del cli-
ma.

Mientras, tabacaleros y cafetale-
ros tendrán que asumir los desafíos
que exigen, de los primeros, hacer
plantaciones de calidad y en el pe-
ríodo óptimo y, de los segundos,
recolectar todo el grano que respal-
de con resultados los esfuerzos por
transformar los viejos cafetales.

La ganadería buscará garantizar
el alimento de los animales, en
esta etapa, que posibilite sobrepa-
sar el acopio de leche fresca de
vaca en más de un millón de litros,
de un plan de 33 millones previs-
tos en la entrega al Estado, con
énfasis en la venta a la Industria
Láctea, al igual que el cumplimien-
to en los programas de la Avicul-
tura, de carnes vacuna, porcina y
de ganado menor.

La provincia necesita de un revi-
talizado movimiento cooperativo y
campesino, para que sus integran-
tes produzcan y contraten más y
por la vía de la diversificación se
alcance el autoabastecimiento terri-
torial con presencia de precios ase-
quibles de viandas, hortalizas,
frutas, frijoles, entre otros, en los
mercados agropecuarios estatales y
puntos de venta.

No obstante las limitaciones ma-
teriales, los hombres y mujeres del
sector se proponen multiplicar la
eficiencia y aprovechar las poten-
cialidades productivas al calor de la
celebración del aniversario 150 del
inicio de la guerra por la inde-
pendencia en La Demajagua,
Manzanillo, y de la primera
interpretación pública del Himno
de Bayamo.

Las condiciones están creadas y la
agricultura marcha bien, no solo
para alimentar a la población, sino
para desarrollar la provincia, como
enfatizó Federico Hernández Her-
nández, primer secretario del Parti-
do en Granma e integrante del
Comité Central, en reciente inter-
cambio con la prensa.

¡Coge tu refrán aquí!
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

¿De dónde han salido tantos re-
franes? ¿En verdad todos son
consecuencia de la sabiduría

popular? ¿Cómo un enunciado pue-
de alcanzar ese rango? ¿Qué hechos
de la historia han dado origen a
algunos?

Tal vez, usted conozca a personas
con un repertorio enorme, cual ma-
nantial de expresiones “trascenden-
tales”. En ocasiones, hasta las dicen
con voz de locutores y cara de “sa-
bihondos”.

Hace poco una internauta publicó
en la red social Facebook: “Por fa-
vor, necesito 10 refranes para una
tarea”. Y otros usuarios, como
muestra de solidaridad, le ofrecie-
ron uno, dos, tres… hasta llegar a
más de mil 300 comentarios en
cuestión de unas pocas horas, cifra
que ya debe haber aumentado con-
siderablemente.

¡Y na’, ella solo quería 10!, pero ya
usted sabe: algunos piensan que
mientras más, mejor.

Según páginas digitales, los pro-
verbios en lengua española pasan
de un millón, o sea, hay para esco-
ger. Existen algunos de esperanza
“no hay mal que por bien no venga”;
despecho: “más vale querer a un
perro y no a una mujer ingrata” y
“fea con gracia, mejor que necia y
guapa”; inconformidad: “la que por
la calle pasa, es mejor que la de mi
casa”; supervivencia: “más vale per-
der un minuto en la vida, que la vida
en un minuto”; vengativos: “el que
la hace la paga”; “ojo por ojo, diente
por diente”...

Las clasificaciones y los ejemplos
alcanzan para llenar varias páginas.
Resulta imposible establecer cuán-
do nació el primero, pues se forma-
ron con la comunicación hablada y
las experiencias, para luego pasar
oralmente a otras generaciones,
como sucede ahora.

Entre sus definiciones, se encuen-
tra la de frases populares repetidas
tradicionalmente de manera inva-
riable, en las cuales se transmiten
un pensamiento moral, un consejo
o enseñanza. Son breves y encierran
una experiencia, un sentido común.

Forman parte de las esencias de las
comunidades, de todo un país o más
allá, por eso algunos son muy loca-
les y otros hasta internacionales.

Varios surgieron a partir de suce-
sos, como “quien fue a Sevilla per-
dió su silla”. Aclaramos que según
sitios digitales, incluido el centro
virtual Cervantes, en ese caso la ver-
sión original es “Quien se fue de
Sevilla…”, basado en un aconteci-
miento, cuando Enrique IV (1425-
1474) era rey de Castilla. El
arzobispo Alonso de Fonseca viajó
a Santiago de Compostela, pero al
regresar, su sobrino, de igual nom-
bre, se negaba a devolverle la silla
arzobispal.

“Más vale tarde que nunca” nació
en la Antigua Grecia, pues el filósofo
Diógenes Laercio, ya con edad avan-
zada, quiso estudiar música. El pro-
fesor le dijo que era tarde para eso,
pero él le respondió con la famosa
expresión.

La de tener siete vidas como el
gato se remonta a la época de los
faraones en el Antiguo Egipto, don-
de se consideraba que esos anima-
les eran sagrados y, en verdad,

tenían el don de esa cantidad de
vidas.

Quizás usted tenga su refrán fa-
vorito. Aquí les brindamos algu-
nos:“agua que no es de beber déjala
correr”; “no van lejos los de alante
si los de atrás corren bien”; ”cuando
el río suena es porque piedras trae”,
“juega con la cadena, no con el
mono; “a mal tiempo buena cara”;
“al que madruga Dios lo ayuda”; “no
por mucho madrugar amanece más
temprano”; “dime con quién andas
y te diré quién eres”; “el que a buen
árbol se arrima buena sombra lo
cobija; “riendo y llorando la vida se
va pasando”; “la noticia mala, llega
volando; y la buena cojeando”; “más
vale un potaje de lentejas con amor
que toro cebado con odio”…

Seguramente, muchos de los co-
nocidos serán repetidos también
por nuestros hijos, nietos…, tal
vez, esta etapa aporte otros con la
fuerza suficiente para convertirse
en longevos.

Es bueno interiorizar y aplicar los
mejores al comportamiento cotidia-
no.

Muestra de sensibilidad
Elisa Aguilar Corrales nos envía una carta que, por su

concisión y contenido publicamos íntegramente:
El buen desempeño en su profesión, carácter agradable

y humanismo, constituyen características que distinguen
al equipo de trabajo de la sala de Psiquiatría del Hospital
Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Médicos, enfermeras, secretaria y auxiliares de cocina y
limpieza brindan un servicio de excelencia a pacientes y a
sus familiares.

A todo el colectivo y, de manera especial, a los celado-
res, que con su entrega posibilitan la seguridad de la sala,
y con gran cariño y respeto tratan a los enfermos, llegue
este reconocimiento en nombre de familiares residentes
en diferentes territorios, como Buey Arriba, Río Cauto,
Guamo, Pilón, La Habana y de la capital granmense.

A ese grupo de Salud Mental agradecemos su dedica-
ción con todos los pacientes que padecen cualquier tras-
torno psíquico, en un inmueble sin apenas condiciones
para realizar tan humana labor y que a ojos vista necesita
pronta remodelación; para sus fines resulta un sitio
excepcional por estar enclavado en un hermoso espacio
natural .

Los trabajadores de Comunales laboran en la
Necrópolis bayamesa para atender debidamente sus
áreas, una preocupación transmitida por nuestros
lectores
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A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria
refuerzan la vigilancia, para evitar accidentes de
tránsito, tras el inicio del curso, especialmente cerca de
centros escolares, como la Escuela primaria Nguyen
Van Troi, en Bayamo
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Dibujando el criterio


