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Holguín, durante 2012, fue el primero en  producir frijol sufi-
ciente para la canasta básica familiar en el período de enero
a mayo, prescindiendo así de la importación y de la creciente
carestía anunciada por la Agencia de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).

Por el contrario, en 2009, este territorio del Oriente del
país no pudo sustituir la compra en el exterior ni de una on-
za de ese producto, muy demandado en la mesa de los cuba-
nos. Ni siquiera en el otrora granero de Cuba, la zona de
Velasco, municipio de Gibara, hubo cosechas en cantidades
apreciables.

Sin embargo, la recolección de frijol en 2010 ascendió al 11
por ciento de los volúmenes requeridos para la distribución
normada a la población y un año después llegó al 34,3 por
ciento. Esta última cantidad fue insuficiente, pero demostrati-
va de la tan esperada reacción en los productores del sector
campesino y de las empresas del Ministerio de la Agricultura.

No fue hasta 2012 cuando la producción frijolera alcanzó
el 55 por ciento, válida para garantizar la cuota  mensual de
una provincia con más de un millón 100 mil habitantes, así co-
mo destinar montos discretos al consumo social, es decir,
hospitales, escuelas y centros de la gastronomía.

De seguir como hasta ahora la siembra y cosecha de esa
legumbre, Holguín se podría autoabastecer entre el 2015 y el
2016, requiriendo para ello el estricto cumplimiento de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del VI

Congreso del Partido, que priorizan los programas de ali-
mentación del pueblo.

Hasta ahora, Gibara, Banes, Rafael Freyre y Holguín son los
cuatro municipios con las mayores producciones de frijol en
esta región, en tanto aumenta la mentalidad de ser más pro-
ductores que importadores, además de la entrega de más tie-
rra en usufructo, para elevar el número de áreas para este y
otros cultivos.

A pesar de los destrozos causados
por el huracán Sandy el 25 de octubre
último, Holguín comenzó el nuevo año
con un buen paso en la zafra azucare-
ra y la entrega de leche a la industria,
según reconoció la dirección del
Partido en esta provincia del oriente
del país.

Tal apreciación la expresó el miem-
bro del Comité Central, Jorge Cuevas
Ramos, en una reunión con dirigentes
de base de esa organización política en
el municipio de Holguín, cabecera del
territorio de igual nombre.

Aunque el meteoro atmosférico
afectó significativamente a 3 mil 476
instalaciones estatales, incluidos cen-
trales azucareros, al cabo de las pri-
meras tres jornadas productivas de
este enero ya sumaron 6 mil 934 las

toneladas de crudo fabricadas a un rit-
mo ascendente, que se perfila superior
con la apertura de los cortes de caña
en la empresa Fernando de Dios.

El también Primer Secretario del
Partido en Holguín fundamentó el re-
conocimiento a todas las fuerzas esta-
tales y particulares de la región por
los 30 mil litros de leche acopiados en
esos días para la Industria Láctea, es
decir, dos mil 300 más que lo planifica-
do.

Calificó de muy importantes estos
resultados por su impacto en lo eco-
nómico y social, además de ser una
muestra palpable de la capacidad recu-
perativa del pueblo, de sus organiza-
ciones políticas y de masas, así como
de las instituciones estatales. Luego de
ponderar la efectividad de los esfuer-

zos en la fase recuperativa por
"Sandy", el dirigente partidista insistió
en la necesidad del cumplimiento dia-
rio de las metas productivas y que se-
an excepcionales los incumplimientos.
"Tenemos que acostumbrarnos a cum-
plir siempre", enfatizó.

Se calcula que el huracán Sandy pa-
só por esta provincia con fuerza dos
en la escala Saffir-Simpson, cuyas ráfa-
gas de vientos dañaron severamente a
ocho de los 14 municipios holguine-
ros.

Finalmente, Cuevas Ramos subrayó
que los trabajos de recuperación se
concentran en la rehabilitación de las
viviendas, tanto las afectadas por el
huracán Ike, en septiembre de 2008,
como las de "Sandy" en octubre
pasado.

por Roberto Torres de la Torre / rtorres@radioangulo.icrt.cu
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Aunque la Comisión Electoral Nacional (CEN)
informó que la participación ciudadana en las
elecciones municipales superó el 94 por cien-
to, hay un buen número de cubanos que aún
duda sobre por quién y para qué votarán en las
elecciones del próximo 3 de febrero en los co-
micios generales 2012-2013.

Es cierto que la gente ha ganado cul-
tura en relación con las funciones del
Delegado, quizá por ser quien tiene más
roce directo con el pueblo mediante des-
pachos y recorridos por la comunidad;
pero no está todo claro sobre la forma
de elección de los Diputados a la
Asamblea Nacional, sus requisitos, for-
mas de nominación y funciones.

¿Por qué voto por él si no lo conozco,
y qué hace un matancero representándo-
me, si no sabe nada de Holguín?

Hasta la fecha ha habido un intenso
deseo de la CEN de divulgar los nombres
y méritos de los candidatos con la expo-
sición de las autobiografías en lugares pú-
blicos y las visitas e intercambios en cen-
tros de estudio, trabajo y comunidades.
La prensa y la televisión han aportado
mucho para que se conozcan los 612
candidatos a Diputados al Parlamento.

Pero, ¿de dónde salen los Diputados?
Dicha comisión y las organizaciones

políticas y de masas (FEEM, FEU, CDR,
CTC, FMC…) tienen el derecho legal de
proponer candidatos a delegados provin-
ciales y diputados al Parlamento, de los
cuales se escoge hasta el 50 por ciento
para integrar la candidatura. El otro por
ciento lo integran los delegados de base
propuestos en las comunidades.

Mucha gente se pregunta por qué en
la candidatura para Diputados predomi-
nan dirigentes de empresas e institucio-
nes, organizaciones políticas y de masas y
no los ciudadanos comunes.

Sucede que las organizaciones con de-
recho a nominar evidentemente propo-
nen a personas con cualidades y méritos
que, coincidentemente, las han converti-
do en militante del Partido o la UJC y en
la mayoría de los dirigentes que vemos
en las candidaturas.

El por ciento restante sale de los de-
legados que nominamos en las asambleas
del barrio. ¿Acaso no propusimos a los
mejores y más capaces? Quizá sin propo-
nérnoslo, nombramos también a los pre-
sidentes, jefes, directores y militantes del
Partido. Casualmente a ellos fue a quie-
nes consideramos mejores.

Igualmente, pudieron ser los jubilados,
amas de casa, cuentapropistas o a los

desvinculados que con asombro vemos
en televisión propuestos para Diputados.
Ciertamente no son muchos, pero en
ello no media la militancia o la dirección
como requisito indispensable. El fin es
constituir un Parlamento con representa-
ción de deportistas, estudiantes, artistas,
campesinos y otros sectores de la socie-
dad, mediante propuestas que quizá no
salieron de los miembros de la Asamblea
Municipal. Ello propicia que personalida-
des y directivos con peso en el progreso
económico-social del país puedan apor-
tar en las sesiones de la Asamblea.

Imaginemos que en medio de la     re-
habilitación de las redes hidráulicas, Inés
María Chapman Vaught, presidenta del
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, no fuera Diputada y por tan-
to no integrara el Parlamento ni partici-
para en los debates para el perfecciona-
miento de tan importante proceso, o
Marino Murillo Jorge, en medio de la ac-
tualización del modelo económico, tam-
poco estuviera en los debates. Podría su-
ceder, pero estarían ausentes precisiones,
aportes y aclaraciones de dudas que po-
drían evacuarse en instantes.

Es entonces cuando las comisiones
encargadas evalúan cualidades, represen-
tatividad y realizan consultas a institucio-
nes y centros de trabajo para conformar
candidaturas coherentes.

¿Por qué Diputado por Holguín si es
de Matanzas? Los delegados a la
Asamblea Municipal representan a una
circunscripción, a un número reducido de
electores, a quienes rinden cuentas, pero
los Diputados son propuestos por muni-
cipios, responden a toda la nación y aun-

que velen por bien de la sociedad, su mi-
sión no es defender intereses locales, si-
no nacionales. Con ellos se busca con-
senso a nivel de país.

Así se justifica que Rogelio Polanco
Fuentes, embajador de Cuba en
Venezuela, sea propuesto a Diputado por
Holguín, sin defender intereses comuni-
tarios, aunque sea su deber recorrer el
municipio e intercambiar con los electo-
res al menos dos veces al año, vincularse
a las rendiciones de cuenta, participar en
sesiones de la Asamblea Municipal y ser
evaluado según su función como
Diputados ante el quórum que lo apro-
bó una vez como candidato.

Un Diputado tiene el deber de de-
fender los intereses de toda Cuba, no im-
porta de dónde sea ni el municipio al que
represente, a diferencia de los Delegados
de base.

El próximo 3 de febrero todos los
electores podremos aprobar o no la can-
didatura propuesta para Delegados a la
Provincia o Diputados al Parlamento.
Cada quien puede decidir si acepta o no
alguna propuesta, lo que no significa que
sea rechazado, porque para que así fuera
debiera aprobarse por la mayoría, algo
también posible.

Se aboga por un voto unido, y todos
debemos ir a las urnas conscientes de
por qué lo hacemos; documentarnos y
no prestar mucha atención a opiniones
mal fundadas por quienes juzgan nuestro
sistema electoral sin conocerlo    real-
mente. El pueblo tiene la obligación de
saber, porque es él quien tiene la última
boleta.

por Luis Alberto Periche / diario@ahora.cu

¿DIPUTADO DE QUIÉN?
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¿En alguna ocasión se ha detenido a pen-
sar cómo se denominan esas pequeñas ac-
ciones, palabras o frases que usted u otras
personas utilizan con cierta regularidad,
por ejemplo, para alejar un mal pensa-
miento, contrarrestar el nefasto augurio
que, según la tradición, puede acarrear el
aullido desagradable de un perro, la pre-
sencia de una mariposa grande y negra o
el chillido de una lechuza, y qué dicen
cuando precisan que se mantenga el éxito
logrado en el desarrollo de un proyecto o
en los estudios? Es probable, que, según
corresponda, no dude en exclamar
¡Solavaya!, tocar madera o las manos del
Alma Mater.

Y, siguiendo este mismo rango de
interrogantes, ¿quién pudiera afirmar cate-
góricamente que no ha sido partícipe de
la más mínima acción tendiente a propi-
ciar la "buena suerte", o que nunca ha lle-
vado consigo algún objeto (anillo, bolígra-
fo, lápiz...) para que le ofrezca seguridad y
apego -y que quizás asume, sin que la per-
sona se percate, cierta función de amule-
to- y contribuya a la consumación exitosa
de un viaje, un examen o cualquier otra si-
tuación ventajosa.

La etimología de los conjuros posee
dos acepciones; la más conocida es la que
lo define como toda "creencia extraña a la
fe religiosa y contraria a la razón". Sin in-
tentar teorizar sobre este tema, en dicho
concepto se infiere que la valoración del
hecho supersticioso se sustenta en dos
principios fundamentales: el objetivo, ra-
cional o científico, y el religioso. Por ello,
las expresiones que no se atienen a lo es-
tablecido en uno u otro caso pudieran ser
catalogadas como tales.

En Cuba, algunos investigadores han
realizado estudios que en alguna medida
tratan el tema. Una vez más debe hacerse
mención a la visión de don Fernando
Ortiz, que, en la temprana década del
veinte del pasado siglo, en su carácter de
director de la revista Archivos del
Folklore Cubano, permitió la inclusión de
dos artículos que se adentraban en ele-
mentos que intervienen en la materializa-
ción de algunos conjuros: la escoba y la
presencia de los nudos en los procesos
mágicos. Estas indagaciones, nos muestran
la presencia de estas expresiones en ese
período -que aún se conservan-, pero lo
más importante es que al ser incluidas en
dicha publicación adquirieron una nueva
dimensión por haber sido reconocidas

como manifestaciones propias de la cultu-
ra popular cubana.

El individuo que practica algún tipo de
conjuro, atendiendo a un errado principio
de la ley de causa y efecto, estima que por
medio de ese ritual puede variar el curso
de ciertas situaciones, sobre todo, las des-
favorables, así como propiciar otras que le
resultan beneficiosas. Por ello, las perso-
nas que los vivencian, que tienen fe en
ellos, sin dudas los consideran válidos.

La práctica de un conjuro, usando co-
mo referencia el entorno cubano, suele
presentarse en diversas modalidades, aun-
que se pretenda dar solución a problemá-
ticas semejantes. Por ello no es de extra-
ñar que su complejidad difiera de forma
considerable de uno a otro y su materia-
lización pueda oscilar desde simples ges-
tos -como cruzar los dedos detrás de la
espalda para deshacernos de algún jura-
mento o tocar madera para que no se nos
estropeen los planes que marchan sin difi-
cultades- hasta acciones -como situar en
lugares estratégicos ciertas plantas u ob-
jetos revestidos de una importante carga
simbólica, capaz de protegernos según la
tradición de variadas situaciones desven-
tajosas. Algunas palabras o frases cortas,
factibles de ser invocadas por cualquier
individuo, como las imprecaciones
"¡Solavaya!", "¡Lagarto!", "¡En ti se ensuel-
va!", "¡Dios te guíe hasta la puerta del cie-
lo!", o "¡Venga a buscar sal mañana!" in-
tentan neutralizar lo que pueda constituir
señal de mal augurio. Otras pueden impli-
car el desarrollo de rituales más comple-
tos y complejos, como el dedicado a la
"cura" del mal de ojo, "síndrome de carác-
ter mágico" de bastante incidencia entre
la población cubana, que por lo regular re-
quiere la intervención de personas "cono-
cedoras" y suele incluir, entre otros ele-
mentos, el uso de oraciones específicas
entre las que se destaca la dedicada a San
Luis Beltrán. / Tomado de Internet

Los Conjuros

AHORRADOR / por Leyva

COMPRAS
–Bicicleta que esté en buenas

condiciones para niña entre 3 y 5
años. Llamar a Dania López al
47-3145.

VENTAS 
–Minibar en perfecto estado.

Dirigirse a calle
Libertad número 277, entre Ángel
Guerra y Peralejo o llamar al
0153903200.

–Equipo de música marca Sony
con entrada de puerto USB, radio,
dos bocinas, un subbufer y lector pa-
ra mp3. Llamar al 42-7557.

–Pieza de zinc grande y reja de
hierro para ventana. Ver a Alexis en
José Antonio Cardet número 193-
Altos, esquina a Arias.

–Dos persianas de aluminio de
dos secciones cada una. Llamar al
0152340878.

–TV a color marca Sony de 32
pulgadas. Llamar al 45-2226.

–Bicicleta montañesa 16x200 para
niños. Llamar al 46-4186

–Jaula para pericos y tarjeta de
memoria SD de dos gigas propia pa-
ra cámara fotográfica. Llamar al
0153269182.

–Juego de sala con sofá-cama.
Dirigirse a calle Martí número 60, en-
tre Cervantes y Fomento.

–Mesa para manicura. Ver a
Madelaine en calle Máximo Gómez
número 284, entre Frexes y Martí.

–Dos neveras preparadas para
conservar helados y equipo de aire
acondicionado. Llamar al móvil
0152250313.

–Cocina de gas licuado de dos
hornillas para meseta. Llamar al
42-3804.

–Cocina de gas licuado con hor-
no, TV de 21 pulgadas y lavadora.
Llamar al 45-1657.

–Refrigerador, lavadora automáti-
ca y TV LSD de 32 pulgadas. Llamar al
47-2053.

–TV marca LG de 32 pulgadas con
pantalla plana. Llamar al 46-3987.

–TV marca Samsung de 32 pulga-
das, cámara fotográfica marca
Panasonic y DVD reproductor marca
Phillip. Llamar a Marita al 42-4457.

–Impresora multifuncional,
módem interno, batidora y picatodo
marca Obster. Llamar al 48-1929.

La
CCCCaaaarrrriiiiccccaaaattttuuuurrrraaaa

del 
día
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El fin del 2012, no trajo, como mu-
chos auguraban, la gran explosión
que determinaría el fin de nuestra
época. Así que los cubanos decidi-
mos celebrar, como de costumbre,
el cierre de un ciclo de vida y el ini-
cio de otro. Claro, cada cual festejó
a su manera, y como pudo: dándole
vuelta a la púa, con inmensas o sen-
cillas reuniones familiares, “tirando
la casa por la ventana” o sentado
frente al televisor después de una
cena tranquila.

Esto y el hecho de que al volver
de mis vacaciones, colegas y amigos
me han deseado un sinnúmero de
buenos augurios, ha hecho que me
detenga a pensar en la encrucijada
que supone para todos la dicotomía
entre el mundo espiritual y el mun-
do material.

Así, entre los muchos deseos, se
encontraban la paz, el amor, la bue-
na salud… "Eso es lo más impor-
tante- decían algunos-. Lo demás va
llegando de a poco". Pero hubo
también quien deseó, medio en se-
rio y medio en broma, además del
éxito profesional, "divisa y visa".

Y he aquí el asunto. Me detengo
a reflexionar sobre el tema, porque
entre las principales preocupacio-
nes de los jóvenes está cómo acce-
der a las distintas opciones de re-
creación si los salarios son bajos y
los costos abismales; cómo conocer
el país donde viven si los pasajes
son caros y no existen hoteles cos-
teables para el trabajador común;
cómo independizarse de la familia si
hay que escoger entre alimentarse
o pagar la renta de una casa; cómo
asumir la responsabilidad de tener

varios hijos si hay que hacer mala-
bares para calzar y vestir incluso a
uno. Eso, sin caer en detalles del
cambio de monedas y los precios
que cada día se impulsan tanto que
parece como si quisieran tocar el
cielo.

Son temas como para creer que
en esta época no hay tiempo si no
para pensar en cuestiones materia-
les. Muchos dirán que es culpa del
Período Especial, de la crisis econó-
mica o el bloqueo imperialista, todo
lo cual, ciertamente, hace mella en
nuestro desarrollo económico y so-
cial.

Y habrá quien me apunte con el
dedo, acusándome de materialista.
Pero en este comentario nada más
alejado que el propósito de justifi-
car las acciones de quienes solo
sueñan con armarios repletos de
ropas a la moda, un montón de
equipos electrónicos, una billetera
regordeta y la posibilidad de com-
prar hasta el destino de un hombre.

No, amigos, siempre he intentado
apreciar la belleza que nos viene
empaquetada con la propia vida. Las
sensaciones que solo el amor des-
pierta, la tranquilidad del hogar, el
abrazo de los padres cuando somos
grandes y creemos que estamos so-
los frente a los retos, los eclipses, el
cielo estrellado, la puesta de sol, el
talento de un pintor o la poética de
una buena pieza de teatro… ¡Hay
tantas cosas que nos perdemos
cuando nos preocupamos solo del
pan nuestro de cada día! A veces
hasta siento angustia por quienes
pasan por la vida sin llegar a cono-
cer las esencias que nos hacen ver-

daderos seres humanos, porque de-
dican cada minuto de su existencia
a preocuparse por lo que se ve.Y es
que, como decía Martí, "quien sien-
te su belleza, la belleza interior, no
busca afuera belleza prestada: se sa-
be hermosa, y la belleza echa luz".

Y en este asunto, no solo se lle-
van la mayor culpa nuestros proble-
mas económicos. Creo que es tam-
bién una cuestión de educación,
que debe partir en la propia familia
y educarse desde las edades más
tempranas, inculcando el aprecio
por los afectos y el respeto de va-
lores como la sencillez.

Después, en la escuela, toca a
los educadores mostrar con el
ejemplo que el hombre no es feliz
gracias a la banalidad, sino a la
grandeza de su espíritu. Y aquí me
detengo otra vez, porque nuestros
medios de comunicación pueden
ayudar mucho, pero también pro-
vocar el caos, gracias a modelos
consumistas cortados y pegados al
descuido de otros modelos econó-
mico-sociales.

No digo que haya que cruzar la
frontera entre lo espiritual y lo
material. Eso sería, obviamente, im-
posible. Desde que los primeros
hombres cubrieron sus cuerpos
con antiguos y disímiles tejidos y
se construyeron cabañas para pro-
tegerse del clima, lo material nos
acompaña y hasta define. Es cierto
que la cotidianidad estresa y cansa,
pero no hay algo más hermoso que
cerrar la página de un día y saber-
nos felices de haber disfrutado a
plenitud cada instante de luz que
nos ha tocado vivir.

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu
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