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Producir más, ahora y después de la Covid-19
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

LOS agricultores granmenses in-
tensifican los esfuerzos para

incrementar la producción de ali-
mentos desde el movimiento coope-
rativo y campesino, y el sector
estatal.

Más de siete mil nuevas hectáreas
sin cultivar están localizadas para
sumarlas, de forma gradual, al plan
de siembra, que supera las 41 mil en
la actual campaña de primavera.

La explotación óptima del fondo
de tierra debe contribuir, junto a
una mejor atención de los cultivos
y aplicación de la ciencia y la técni-
ca, al aumento de las cosechas en
renglones que sustituyan importa-
ciones y constituyan rubros expor-
tables.

La provincia avanza en las planta-
ciones de plátano y yuca, para lo-
grar una caballería por cada mil
habitantes, respectivamente, lo que
ha de alcanzarse este año.

Otro propósito, en el que se tra-
baja, es en el de aportar cinco kilo-
gramos de proteínas per cápita
mensual con la creación de módu-
los pecuarios en unidades empresa-
riales de base y cooperativas.

Al mismo tiempo, se acelera la
consolidación de los polos produc-
tivos de Pilón, Niquero-Media
Luna, Veguitas, Cautillo-Bejuquero,
Cauto la Yaya, Mártires de Arte-
misa y el macizo montañoso.

Mas, queda perfeccionar la co-
mercialización a partir de su reorde-

namiento, mayor exigencia en la
contratación y rescate de experien-
cias con los puntos de compra en la
montaña y venta directa de las ba-
ses productivas a mercados agrope-
cuarios.

Resulta ineludible, también, des-
trabar los mecanismos de aproba-
ción en la entrega de tierras
estatales, para ganar agilidad en los
trámites y estimular a quienes des-
de el surco, parcelas y patios están
dispuestos a producir y ponerle
más comida a la mesa de la familia,
ahora y después de la Covid-19.

Como prioridad, la vida humana
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

DESAZÓN e impotencia, así pue-
do definir mis sentimientos,

desde hace más de 35 días, cuando
supe que una conocida apreciada,
contrajo la Covid-19.

Está muy lejos de Cuba, en Esta-
dos Unidos, y allí ha tenido que
enfrentar, en su casa, sin los medi-
camentos adecuados y al lado de
sus familiares, con el sobresalto de
contagiarlos, los terribles síntomas
de una afección letal que se ha pro-
pagado a más de 7,5 millones de
personas en el mundo.

Siempre que lo pienso, vienen a
mi mente los casos relacionados
con Granma que padecieron el nue-
vo coronavirus, incluidos dos niños,
y que luego de hospitalización,
atención esmerada, cuidados extre-
mos, ingresos domiciliarios y segui-
miento por el médico y la enfermera
de la familia, ya están de alta epide-
miológica, recuperados totalmente.

También ocupa mis pensamien-
tos la manera como la población ha
actuado, en correspondencia con
las medidas adoptadas, y para estar
bien de salud.

Mi amiga ya está mejor, al menos
sin peligro para la vida, pero no
rebasa síntomas que, a todas luces,
son el resultado de complicaciones
mal manejadas de la dolencia.

A ella nunca los estudiantes de
Medicina le tocaron a la puerta para
pesquisar su estado de salud en re-
lación con las Infecciones Respira-
torias Agudas, ni su médico le hizo
terreno, diariamente, para obser-
varla, ni recibió dosis alguna del
Interferón Alfa 2b Humano Recom-
binante, ni de la Biomodulina T, ni
ninguno de los restantes 22 medi-
camentos de primera línea utiliza-
dos contra la Covid-19, en Cuba.

Según me dice vía internet, debo
sumarle a lo ya referido, “la incerti-
dumbre, el miedo, la falta de trans-
parencia, el no saber captar señales
de que el sistema médico podía co-
lapsar y no se preparó, porque pri-

man la individualidad, el egoísmo y
las apariencias”.

El día 11 de marzo fue impactante
para los cubanos, se detectó la en-
trada al país del SARS-CoV-2, que
fue ganando en número de casos, de
pacientes graves, críticos y de falle-
cidos, amén de los esfuerzos que en
las salas de Terapia Intensiva se rea-
lizaba y aún se hace.

La Covid-19 llegó hasta el “peque-
ño” archipiélago del Caribe, quizás
con el propósito de ensañarse,
como lo había hecho en grandes y
desarrolladas naciones, pero no
contó con que debía enfrentar aquí
una barrera difícil de franquear: la
fortaleza del Sistema de Salud.

Apreciamos, hoy, la respuesta de
la Mayor de las Antillas, cuando
muestra descensos en el número de
nuevos casos y contagios, e incre-
mento de las altas médicas, conse-
cuencia del protocolo empleado,
concienzudamente, desde el inicio.

La estrategia seguida, sin aplicar
el confinamiento obligatorio, cercó el
virus y su cadena de transmisión y
elevó la respuesta inmunológica de

sospechosos y pacientes, incluso
antes de ser detectada la enferme-
dad.

Podemos señalar también, con or-
gullo, que al cesar las actividades
escolares y eventos culturales, de-
portivos, recreativos y el transporte
público; cerrar fronteras y aero-
puertos, excepto los casos precisos,
se logró aislar a los portadores po-
tenciales.

Fueron decretadas cuarentenas
en barrios con eventos de transmi-
sión local y fortalecido el sistema de
pesquisas activas, las prioridades
entonces fueron concentradas en el
cuidado epidemiológico para la lo-
calización de los infectados, sospe-
chosos y personas cercanas a ellos,
para su aislamiento en centros esta-
tales diseñados al efecto, o en hoga-
res, si eran segundos contactos.

Cuba ha demostrado, con su Pre-
sidente y las máximas autoridades
de Salud Pública al frente, cuánto
puede hacerse cuando hay profesio-
nalidad, organización y se tiene
como prioridad la vida humana.

¡En la confianza,
está el peligro!

Alarmado, nos escribe, mediante Facebook, Jorge Suárez, manzani-
llero residente en Bayamo, según expresa en su perfil en la mencionada
red social.

Comenta que “el Dr. Durán señaló a los centros laborales como los
espacios donde se han propiciado los últimos eventos de transmisión
(de la Covid-19), (…) esa misma apreciación la tuve yo cuando visitaba”
una institución de la capital provincial y veía que solo dos personas, de
entre más de 20 que trabajaban allí, usaban el nasobuco correctamente.

“La inmensa mayoría lo traía por debajo de la boca e incluso secre-
teaban entre ellas, acercándose las caras peligrosamente y compartían
meriendas y envases de agua y refresco… ¡Asombroso! A estas alturas,
con todo lo que ha pasado y con todo lo que se ha dicho…

“¿Qué se puede hacer en esos casos? Yo le di una charla profiláctica
a quien me atendió y le comenté lo que había sucedido en La Época y
en los Laboratorios Aica, en La Habana, y, curiosamente, se enteraba por
mí de lo ocurrido. Sinceramente, dudo que el consejo sirviera de algo.

“Creo que se debe tratar con mayor agudeza este hecho. Usar el
nasobuco es incómodo, pero será nuestra realidad por un buen tiempo.

“Los centros de trabajo deben ser visitados, inspeccionados por Salud
Pública. La gente, evidentemente, se protegerá, porque estamos acos-
tumbrados a temerles más a las autoridades que a los problemas en sí
mismos; también, resultan imprescindibles charlas, comentarles de
estos casos, en los que una sola persona ha provocado el contagio de
más de 100.

“Igual, la población debe saber cómo denunciar esas situaciones, de
la misma manera que se da a conocer otra ilegalidad, porque esta es,
hoy, de las ilegalidades más peligrosas que enfrentamos: la violación de
las normas de higiene”, que pone en peligro la vida.

Frijol para todos los tiempos
Posee alto valor nutritivo, apreciable contenido

de proteínas, minerales, lisina, metionina, vitami-
nas…, se cultiva en cualquier etapa, su planta dura
varios años y los frutos pueden consumirse tier-
nos y secos.

Hablo del gandul -Cajanus cajan-, leguminosa
que se explota desde hace unos tres mil años.
Crece como arbusto perenne y alcanza de uno a
tres metros de altura, según la variedad.

Aunque en Cuba, lamentablemente, no es muy
extendido su consumo, en países como Venezue-
la, Nicaragua y Puerto Rico se comercializa en su
estado natural y enlatado.

También en República Dominicana, donde no
falta en las mesas familiares ni en establecimien-
tos gastronómicos. Lo elaboran guisado, con car-
ne, con coco, en congrí..., y producen miles de
quintales anualmente.

Asimismo, los granos sirven como pienso para
el ganado vacuno, las aves…; sus ramas y vainas
tiernas son excelente forraje, para lo cual permite
tres cortes al año.

Es resistente a la sequía y mejora la calidad del
suelo, pues fija el nitrógeno, y entre sus potencia-
lidades sobresale utilizarlo mezclando su harina
con la de trigo, para la elaboración de pastas, y en
sustitución de la soya.

Desarrollarlo en nuestro territorio, evitaría im-
portar los llamados “pitipuás” y sería otro produc-
to seguro para la Industria Alimentaria.

Se trata de una buena opción para las familias,
que pueden cultivarlo en patios y portales, con lo

cual tendrían un alimento casi permanente al
alcance de la mano.

CASABE SIN BURÉN Y SIN YUCA AGRIA
¿Por qué botar aquellas tres yucas pequeñas,

por simples zonas azulosas? ¡No!
Inmediatamente, sin condiciones especiales y

sin experiencia previa, las convertí en igual canti-
dad de pequeñas tortas de casabe.

Las pelé, las rallé en un guayo plástico -que, por
cierto, no era el ideal, porque convirtió las raíces
en finas tirillas- envolví la masa en un paño, torcí
por ambos lados, como quien exprime una toalla
y le extraje el agua con almidón.

Desmenucé a mano la yuca rallada, la dejé secar
un poco, la cerní y esparcí -por partes- sobre un
sartén común, caliente, en una hornilla de induc-
ción. Con una cuchara compacté, poco a poco, la
torta, aunque lo ideal es una paleta de madera.
Cuando aprecié que estaba lista por un lado, la
volteé, dejé que obtuviera similar color. Y ya.

Claro que el casabe es ideal para comerlo con
carne asada, pero también podemos consumirlo
con huevos, aporreados, salsas, sofritos, quesos,
aceite y ajo, mermeladas…

¡Ah!, además, me quedó el almidón, que desde
hace mucho no se usa para aplicarlo a calzoncillos
y otras prendas, como en época de nuestros abue-
los, pero sirve para refrescar la piel “quemada” de
los niños, para hacer pegamento, para espesar
caldos y salsas y… para hacer tortas. De ellas les
contaré luego.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

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