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AIR Messias Bolsonaro es su nombre y se
presentó ante sus electores como quien iba a
cumplir una gran misión: rescatar al Gigante
Sudamericano. Lo hacía en honor a su segundo

nombre, el cual en español significa mesías y en
términos del cristianismo se le asocia al salvador
de un grupo de personas o de la humanidad en
general.

Para nada le encaja el título de redentor, pues, en
verdad, lo único que podrá resucitar será la
desatención hacia los humildes. Craso error
cometieron los brasileños al creerle a un hombre
identificado con la ultraderecha, quien comparte
con Donald Trump los antivalores de ser racista,
misógino y homófobo.

Antes de ponerse la banda presidencial, acto que
tuvo lugar este primero de enero, vociferaba su
política económica liberal y conservadora en lo que
entiende como valores. No solo se pronuncia contra
los médicos cubanos, también se atrevió a anunciar
que sacará a Brasil del Pacto Mundial Migratorio y
ya había señalado su evasión del Acuerdo de París
contra el cambio climático.

Vuelve la nación a recibir un personaje apasionado
con la militarización. De hecho, Bolsonaro es
capitán de la reserva del ejército brasileño y aboga
por la utilización de la fuerza frente a los
problemas. Los medios de comunicación lo apodan
el �Trump brasileño�, pero su afiliación derechista
es ideológicamente más recalcitrante que el
presidente norteamericano.

De acuerdo con el propio mandatario, se espera
anuncie la flexibilización de las leyes para
la posesión y adquisición de armas de fuego y los
detalles para privatizar Eletrobrás, entre otras
medidas como la aplicación de la pena de muerte y
la prohibición del aborto.

�(�) Conversar con la gente, pero de verdad,
para saber qué piensa. No contentarse con

hablar, sino también oír, aunque no agrade lo
que nos digan; reconocer cuando nos

equivocamos y si es el caso, decirle al otro que
no tiene la razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la clausura del XIX
Congreso de la CTC

Por la vía del correo electrónico
yolkisleiny@nauta.cu enviado el 20 de diciembre de
2018 a la sección por Yusleinis Torres Zayas, con la
dirección carretera Siguanea kilómetro 18, reparto El
Tronco, La Demajagua, supimos acerca de su
preocupación.

Acabo de leer el Buzón del lector publicado el 15 de
diciembre de 2018 y los pobladores de El Tronco
tenemos el mismo problema, pues la guagua del barco
pasa por el entronque y no puede entrar al reparto;

L PROGRAMA de la Agricultura Urbana,
Suburbana y Familiar en la Isla despidió el
2018 con una evaluación de bien, categoría
que mantiene desde el 2014, y varios
productores con lauros que merecen el

reconocimiento de los pobladores del terruño, pero
también con retos por delante.

Entre las dificultades que deben resolverse en pos
de mejorar los resultados están la necesidad de
incrementar el uso de medios biológicos y lograr los
diez metros cuadrados por habitante en la producción
de hortalizas frescas y condimentos, así como
revitalizar el funcionamiento de la finca de semilla.

Para alcanzar ese empeño se insiste en trabajar
por incorporar al programa unas 56 hectáreas más,
distribuidas por las distintas zonas del territorio,
donde aún hay pineros dispuestos a sumarse a tan
noble empeño que agradecen los vecinos en cada
comunidad.

Al término del reciente recorrido realizado por un
equipo nacional de ese movimiento, visitantes y
locales pudieron intercambiar acerca de tales
desafíos en aras del superior aprovechamiento de
las tierras que circundan las áreas urbanas,
asegurar hortalizas, vegetales frescos, frutas y
otros productos del agro a la población en sus
propios barrios, así como proporcionar empleos e
ingresos a no pocas familias.

Pero los participantes, a lo largo del provechoso

periplo, compartieron inmensas satisfacciones con
los productores galardonados, quienes mucho
irradian, como avanzada de las 29 unidades que
integran el programa, entre organopónicos, huertos
protegidos e intensivos, y más de 300 fincas.

Así la categoría por la Excelencia otorgada al
patio de Lázaro Fernández, ubicado en el
asentamiento rural La Ceiba, y al área de cultivo
semiprotegido La Cascada, de La Fe, la sintieron
suya esas barriadas, que se comprometieron a
multiplicar el ejemplo de las familias premiadas en las
parcelas desaprovechadas para dedicarlas a
producir alimentos.

Similar ambiente de júbilo y trabajo propiciaron los
lauros llegados al Consejo Popular Micro 70, donde
recibieron la condición por la Excelencia el
colectivo de la Empresa Agroindustrial Jesús
Montané Oropesa y el área de Abono Orgánico,
perteneciente a esa entidad.

Los esfuerzos del campesino Idelfonso Silva, de la
Cooperativa de Créditos y Servicios Jesús
Menéndez, en La Demajagua, por reportar las
primeras siete hectáreas de cacao �primero que
logra esa plantación de manera extensiva aquí�
fueron reconocidos en este movimiento que, sin
dudas, estimula las reservas productivas que
atesoran nuestros barrios y desde donde los
pineros estamos en la obligación de apoyar y
distinguir más.

Por Diego Rodríguez Molina

En su primer día como presidente este miércoles
ya firmó decretos que fijan el salario mínimo por
debajo de lo pautado por el Congreso y excluyen a
la población LGBTIQ �lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, intersexuales y queer� de las
políticas de derechos humanos.

Otra cosa no puede esperarse de quien en sus
comienzos como diputado federal defendió la
dictadura gobernante desde 1964 hasta 1985 y
simpatizó con el sanguinario y corrupto peruano
Alberto Fujimori.

�Todos juntos vamos a cambiar el destino de
Brasil�, fue el primer mensaje difundido cuando se
supo ganador de las elecciones. Pero el 55,13 por
ciento de los votantes que apostaron por él, ¿serán
recompensados por su política?

El ejecutivo que lo acompañará está diseñado
para las minorías y para que escaseen o se anulen
las posibilidades destinadas a los más despojados.

Una gran consternación vive el país porque ha
llegado al poder un defensor de la tortura contra
opositores de izquierda, y se teme pisotee los
derechos humanos, limite las libertades civiles y
restrinja la libertad de expresión. A esta realidad se
suma lo dicho por el expresidente uruguayo José
Mujica, quien afirmó a la BBC que �las promesas de
Bolsonaro pueden ser peores que la realidad�.

No basta con las señales visibles de un caótico
mandatario, hasta del más allá le enviaron
mensajes a los brasileños. A principios de
septiembre fue apuñalado, durante la campaña, por
Adelio Bispo de Oliveira, quien dijo haber actuado
�por orden de Dios�. Quizá fue la forma que
encontró el ente divino para advertir la falsedad en
la pose de mesías de Jair Bolsonaro.

                                                    (*) Colaborador

algunos pasajeros caminan hasta un kilómetro para
llegar a sus casas, incluso debajo de la lluvia.

No estoy de acuerdo con la respuesta dada por la
Empresa Municipal de Transporte Automotor porque
es verdad que hay carros particulares, pero todos
sabemos que hacia lugares lejanos no cobran lo
establecido por el Gobierno. Por ejemplo, donde yo
vivo cobran como mínimo diez CUC, equivalentes a
250 pesos en moneda nacional y después de un viaje,
dudo que una persona pueda pagar un carro.

Una guagua estatal al servicio del pueblo muy bien
puede pasar por el poblado Juan Delio Chacón y
entrar a El Tronco (en caso de haber pasajeros) ya
que todos somos cubanos vivamos en ciudad
cabecera o no; me parece, a mi entender, que no es
tan difícil ni imposible de solucionar.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección
postal: Carretera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva
Gerona, o al correo electrónico:
cip228@cip.enet.cu

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez*

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo


