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Vulnerabilidad que genera delitos
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

UN análisis en cinco empresas de
la rama ganadera y en la Dele-

gación provincial de la Agricultura
evidenció la necesidad de una ac-
tuación enérgica y efectiva de quie-
nes, desde la administración,
tienen la responsabilidad de prote-
ger, controlar y garantizar el correc-
to uso y destino final de los
recursos.

Así se constató durante la plena-
ria efectuada en Bayamo, con la que
inició el proceso de evaluación de-
nominado Cuando el descontrol, la
tolerancia e impunidad se asocian.

De los 62 hechos delictivos, el 56
por ciento corresponde al hurto y
sacrificio de ganado mayor, en el

horario diurno y sin protección en
el pastoreo, además de un deficien-
te manejo y movimiento del rebaño,
que incluye el desplazamiento por
caminos rurales y la vía pública.

Se suma no declarar los nacimien-
tos ni certificar las muertes de los
animales por los médicos veterina-
rios; el mal estado de las corraletas
y la ausencia de comida y agua, en-
tre otras causas de delito.

El decomiso de pienso, huevos de
gallina y leche fresca de vaca son
pruebas fehacientes de las debilida-
des en los sistemas de vigilancia e
incumplimientos de las medidas de
seguridad en las unidades empresa-
riales de base (UEB).

Asimismo, se identificaron fisu-
ras en la planificación y explotación
de la tierra, al dejar de sembrarse 17

mil hectáreas de cultivos permanen-
tes, hoy en manos de usufructua-
rios, y de mil 443 propietarios de
ganado, los que no contrataron la
producción de leche con el Comer-
cio ni la Industria Láctea.

Poner orden en el campo y vincu-
larse a las cooperativas de créditos
y servicios y agropecuarias, les toca
a las estructuras estatales repre-
sentadas por las delegaciones muni-
cipales y las empresas.

Alexánder Rojas Pérez, delegado
del Ministerio de la Agricultura, pro-
fundizó en las múltiples vulnerabi-
lidades del sector que favorecen la
comisión delictiva.

Señaló que no es solo erradicar el
robo y desvío de los productos,
sino también lograr superiores indi-
cadores de eficiencia para aportar

más alimentos, en medio de la com-
pleja situación económica del país.

Alexei Govea García, vicepresi-
dente del Grupo empresarial gana-
dero, puntualizó que a partir de esta
experiencia proyectarán un plan de
acción y un programa para la discu-
sión franca y profunda en cada UEB,
la que cerrará la primera etapa.

Federico Hernández Hernández,
presidente del Consejo de Defensa
Provincial, calificó el proceso como
punto de partida y llamó a cambiar,
con ética y moral, en un ambiente
favorable.

El Primer Secretario del Partido
dijo que existe potencialidad y com-
promiso en los agricultores para
avanzar en el desarrollo de la pro-
vincia y obtener resultados integra-
les.

Reventa digital
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

UN desodorante, un pequeño pa-
quete de detergente, una pasta

dental… alcanzan precios multipli-
cados, de manera irracional e inhu-
mana, como si perforaran los
bolsillos.

Me refiero al mercado digital que
se abre y expande ante nuestros
ojos, todos los días de este mundo,
en páginas web y redes sociales, al
parecer como tendencia inevitable
de los nuevos tiempos.

En esos sitios encontrará el consu-
midor -aprecios por el cielo- tornillos,
perfume, leche en polvo, ¡unos me-
tros de cabilla!, tazas sanitarias, au-
tos, equipos electrodomésticos,
preservativos de “sabores”, pañales
desechables, calzado, teléfonos...
hasta marabú en pastillas si nos
hacemos los bobos.

Incluso, también han sido reven-
didos el aceite, el pollo y productos
de aseo, con las generales de los
“comerciantes”, que a veces inclu-
yen fotos, teléfonos, dirección par-
ticular, etc.

Es cierto, que en casi todas las
naciones resulta normal que se
expenda lo más variado e impensa-
do mediante el uso de internet, pero
en nuestros predios, en medio de
tanta escasez, ¿cómo podríamos in-
terpretar que alguien comercie con
un precio sacador de ojos produc-
tos “perdidos” y altamente deman-
dados? ¿Burla pública, impunidad,
abuso on line?

Algunos lo justifican, dicen que
“por lo menos ahí los encuentras” o
“no te vas a comer el dinero”, pero
tendríamos que remarcar una ver-
dad a veces olvidada: en la mayor
parte del mundo la especulación del
mismo modo se pena severamente,

aunque esta lleve traje digital o de
redes sociales.

Haría falta -es bueno decirlo- una
línea divisoria entre quienes con-
curren a este mercado a promocio-
nar un servicio, vender una
elaboración propia, un producto
que ya usaron o trajeron del exterior
y entre quienes -hurtando arcas es-
tatales o acaparando a diestra y si-
niestra-, beneficiados por sombríos
“compincheos”, negocian lo más de-
ficitario, lo humano y lo divino... sin
siquiera el mínimo rubor.

Además, en un país asediado por
un rival que precisamente promue-
ve el mercado ilegal, no deberíamos
olvidar cuánto influyen estas prác-
ticas en el lado moral, tan necesario
para lograr el difícil pero posible
sueño de edificar una nación de vir-
tudes.

Sin embargo, así como una aguja
no solo puede ser mirada en su pun-

ta, los fenómenos sociales tampoco
analizarse únicamente desde su es-
pina más visible. Si no buscamos las
causas más profundas, las raíces
expandidas y penetrantes del pro-
blema -como decía hace poco tiem-
po un colega- no podremos
apartarnos de las manzanas que si-
guen creciendo a ojos vista y que ya
nos han envenado repetidamente.

¿Tenemos el modelo comercial
que precisa el socialismo para ser
próspero? ¿Es el acaparamiento el
verdadero culpable de la aparición
-hace tanto- de un mercado “alter-
nativo” creciente y que ya no está
para nada subterráneo?

Valdría meditar sobre estas y
otras interrogantes sin apasiona-
mientos ni cegueras y no solo en
tiempos de carencias, para ayudar a
pensar y lograr ese país donde se
hagan realidad las más bellas uto-
pías.

Dibujando el criterio

¿Un árbol de papa?
La esposa sorprendió, recientemente, a Albert, nuestro

diseñador, con unas humeantes “papas”, las que pronto
degustó.

Luego supo que en realidad se trataba de mapén hervi-
do, procedente de La Jatía, en Jiguaní.

Tras su anécdota, recordé que en el Instituto José
Antonio Echeverría, de La Habana, comíamos los frutos
de mapén (o árbol del pan) de una planta frondosa que en
ella crecía.

Algunos le encuentran un sabor similar al de la papa,
mientras a otras personas -como a este redactor- se les
parece más al de la yuca.

Con diámetro de unos 30 centímetros, la fruta puede
ser ovalada o similar a una pelota, y pesar hasta cuatro
kilogramos.

Se consume hervida o como una especie de tostones,
los cuales pueden congelarse y durar todo el año.

El Artocarpus altilis es de rápido crecimiento; determina-
das variedades llegan a sobrepasar los 25 metros de altura.

Según Ecured, aporta potasio, calcio, fósforo, hierro,
vitaminas C, A, B1, B2 y B3.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Respuesta inmediata
y efectiva de la

Empresa Eléctrica
De manera ágil y con acciones respondió la

Empresa Eléctrica de Granma al señalamiento
realizado por La Demajagua, en la sección
Dibujando el criterio, de la edición del 20 de
junio último.

Los licenciados Yolaine Ramírez Carrazana y
Rodolfo Abel Rodríguez Senra, directora gene-
ral y director del Centro integral de atención al
cliente, respectivamente, el 23 del propio mes,
dieron cuenta de su visita al lugar donde un
árbol amenazaba por caer, en la Calle 3ra.,
número 52, entre 1ra. y 2da., del reparto Nuevo
Bayamo; poco después, fue talado.

“Una vez más, convocamos a los pobladores
granmenses a presentar las quejas o sugeren-
cias referentes al servicio eléctrico, en las ofi-
cinas de Atención al cliente de las UEB
municipales o al Centro Integral de la Empresa,
mediante el teléfono 23421932. Solicitamos a
los afectados que nos disculpen por las moles-
tias que esta situación haya podido causarles”,
concluye la misiva.

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

Idea s
DEL SURCO LA OLLA

y

Sofía demuestra que se puede
El patio de la niquereña Sofía Díaz Díaz -el cual ostenta la

Cuarta corona del Movimiento de la Agricultura Urbana,
Suburbana y Familiar-, goza de reconocimiento nacional por
cuánto produce: aves, conejos, peces, miel de abejas; cría
tilapias, cultiva condimentos, hortalizas y plantas ornamen-
tales…, con lo que demuestra lo mucho que puede lograrse
con el aporte de todos.

En la foto, esta semana, durante una visita del Consejo de
Defensa de Niquero, encabezado por Fernando Rodríguez
Rosales.
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