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Refranes
liberados

Ríe y el mundo reirá contigo,
ronca y dormirás solo.

Mi abuela

Desde pequeño quise ser alguien en la vida, pero
con el paso de los años comprendí que debí haber
sido más específico, antes era indeciso... ahora no sé,
es un problema de apreciación, ¿comprenden?

Mi abuela siempre tuvo gran visión para esas cosas,
por eso me decía:

-Mira, muchacho, si te matas estudiando serás un
cadáver culto, debes hacerlo con moderación, y no
insistas en arreglar los problemas económicos de la
casa, todo es muy fácil de solucionar, lo necesario es
tener dinero y nada más.

Mi interés por la lectura sobrepasaba los límites
laborales, además de que alguien me alertó:

-Fuera del perro, un libro es el mejor amigo del
hombre y dentro de ese animal probablemente esté
demasiado oscuro para leer, por eso busqué otro
destino, al fin y al cabo, estudiar para los exámenes
es desconfiar de tu compañero de aula.

Tiempo atrás, tenía la mente atrofiada, acudí a la
consulta del psiquiatra, me hizo varias preguntas y
al concluir, diagnosticó que yo estaba loco; le pedí
una segunda opinión y expuso que también era feo,
cuestión que no me sorprendió, porque ya lo sabía
por los muchachos del barrio.

Al nacer pobre y feo tenía grandes posibilidades
futuras; se me desarrollarían ambas condiciones; el
corazón no envejece, el cuero es el que se arruga.

Realmente todo lo bueno en la vida mata, engor-
da o embaraza, y digo esto porque, en honor a la
verdad, el amor es ciego… solo el matrimonio puede
devolverle la vista, aunque, a veces, la excepción de
la regla dure nueve meses y nadie la perciba. ¡A buen
entendedor… menos sopapos recibe!, ¿verdad?

De vez en cuando, pienso en otra frase proverbial
para estos casos: cinco minutos de emoción… nueve
meses de hinchazón, todo depende del cristal con el
que la mires.

Tener relaciones sexuales sin protección es algo
mágico, casi siempre aparece un bebé y desaparece
el papá, aunque esta aseveración es relativa… y lo
digo por mí.

Hace algún tiempo fui a un sitio recreativo y aún
cargo los efectos de aquel cartelito provocador que
me calentó la cabeza: “Ahorra agua, dúchate con tus
amigas”.

En acto de hidalguía y por honor quijotesco, cumplí
el mandamiento al pie de la letra, sin pensar en sus
consecuencias y le metí mano al asunto.

Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle
tierra al caso -pensé-, pero como no estudié esa
profesión… se me triplicó la equivocación… y luego
la tierra no me alcanzó para rellenar el daño.

Ahora, cuando mis hijas Mariela, Martica y Marilú
salen juntas a pasear, la gente comenta con ironía:

-Ahí van las campistas…

Lo de hacerlo bien, sin mirar con quien, es puro
cuento, al final trae esos nefastos resultados, abuela
repetía: siembra vientos y estarás mal del estómago,
nada más cierto, aquel día me expulsaron del restau-
rante campestre por indisciplina social.

Pero bueno… ¡a mal tiempo buena cara!, esto solo
fue un pretexto para compartir los refranes libera-
dos por mis antepasados en su libreta de abasteci-
miento digital:

-Quien a buen árbol se arrima, no se le ve cuando
orina.

He dicho.
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Para garantizar la alimentación
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

La alimentación es uno de los
asuntos más sensibles y de máxima
prioridad en nuestro país. De ahí
que la población siempre espera,
más de la Agricultura, con la expec-
tativa de satisfacer sus necesida-
des.

Para garantizar la comida de to-
dos los días, no se escatiman es-
fuerzos ni recursos en una etapa
difícil, por la convulsa situación in-
ternacional y el recrudecido blo-
queo económico, comercial y
financiero del Gobierno de los Esta-
dos Unidos contra Cuba.

Los trabajadores agropecuarios
granmenses se comprometieron a
continuar con la entrega de produc-
ciones, en volúmenes y calidad, que
hagan posible, con el autoabasteci-
miento municipal, en primer lugar,
la sustitución de importaciones.

A partir del mes entrante, inicia-
rán las campañas de siembra de frío
que deben alcanzar los mayores
rendimientos agrícolas en los culti-
vos varios, si existe el máximo apro-
vechamiento del fondo de tierra, y
la actividad ganadera.

En este período, resulta funda-
mental el uso alternativo de los me-
dios mecánicos y la tracción animal,
para no depender del combustible;
en esta última actividad la provincia
tiene necesidad de hacerla sostenible
con la formación de más yuntas de
bueyes que estén en función de ta-
reas específicas en el cultivo y la
transportación intermedia.

Asimismo, se impone fomentar el
cultivo de la yuca en un ciclo cerra-

do, que permita su consumo como
alimento humano y animal, y en el
futuro para la exportación, aten-
diendo a la rotación en los suelos y
las siembras con plátano y malan-
ga, renglones muy demandados.

En reciente análisis de la organi-
zación y aseguramiento integrales
de las cinco campañas, se reconoció
los avances en la producción de
medios biológicos, una fortaleza
que posibilitará enfrentar la protec-
ción de las plantaciones de arroz,
maíz, frijoles, hortalizas y tabaco
ante el déficit de insecticidas, her-
bicidas, fungicidas y plaguicidas.

Mientras, es favorable la certifi-
cación de las áreas para semillas, no
obstante, debe de concluir el com-
promiso, en lo inmediato, con la
selección de 30 hectáreas que fal-
tan. Además, el territorio dispone

de suficientes fertilizantes foliares
y bioproductos.

También se requiere agilizar el
montaje y puesta en marcha de 148
sistemas de riego que abarcarían
más de 400 hectáreas, facilitado
por los programas de colaboración
internacional, y la ejecución de 24
obras para la electrificación, en
igual cantidad de estaciones de
bombeo, lo que significaría un in-
cremento en las producciones agrí-
colas y ahorro de combustible.

Grandes son los retos de los agri-
cultores granmenses que desde las
cooperativas y unidades estatales
pueden contribuir a la transforma-
ción, sobre la base del empleo efi-
ciente de los recursos, más allá de
planes y proyectos, con el buen
hacer cotidiano al llamado de solu-
ciones innovadoras e inteligentes.

Acometen inversiones en la Agricultura

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos cortesía de la brigada de montaje de la
Empresa de talleres agropecuarios Granma

EL programa de inversiones avanza en el sector
agropecuario correspondiente al actual año, como

parte del desarrollo económico para el logro del enca-
denamiento productivo y el incremento de los rendi-
mientos agrícolas.

Más de 20 obras se acometen por varias empresas
de construcción y montaje, del Grupo Empresarial
Azucarero y de la Agricultura en las ramas arrocera,
tabacalera, agroforestal, porcina y cafetalera, entre
otras, que suman esfuerzos ante las dificultades de
recursos materiales y combustibles, provocado por el
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra
Cuba.

Destacan la modernización de los secaderos para el
arroz, de Media Luna; Yucayo, de Río Cauto, y del
Enidio Díaz, de Yara, además de silos para el almace-
namiento de mil toneladas del producto, cada uno, en
los molinos Cayama, en Río Cauto, y Julio Zenón, de
Manzanillo.

También inició su puesta en marcha la planta de
clasificación y tratamiento de granos para semilla en
Yucayo, a cargo de la Empresa de talleres agropecua-
rios Granma, y recibió el impulso en el montaje tecno-
lógico del equipamiento otra de beneficio, enclavada
en la zona de Puente Guillén, de Río Cauto.

Asimismo, terminó la inversión del Centro de Re-
producción de Entomófagos y Entomopatógenos en
Las Tamaras, de Bayamo, y está próximo a entregar
otro integral de cría en Cujabo, perteneciente a Yara.

Además, se levanta una fábrica de tabaco elaborado en
máquina y la planta de beneficio de granos y de biopre-
parados, todas en la Ciudad Monumento Nacional.

Figuran en las nuevas obras un molino descascara-
dor de café y despulpadoras ecológicas en Vega Honda,
en Campechuela, y otra en Cinco Palmas, en Media
Luna, y dos campamentos del Ejército Juvenil del
Trabajo, en Guisa y Campechuela.


