
MANTENER UN ESPEJO
El Paseo de General García, uno de

los emblemas de nuestra capital pro-
vincial, no debe descuidarse. La ase-
veración nace por algunas manchas
que comienzan a asomar en esa arte-
ria: personas que caminan con bicicle-
tas a su lado, fachadas estatales o
particulares que se han empañado,
vendedores no autorizados que en
una esquina atosigan a los transeún-
tes... Si este espejo de la ciudad se
nos quiebra, perderemos una batalla
de largos años.

PELIGROSO POSTE
Un poste del tendido eléctrico ame-

naza a los vecinos de la calle Julio
Zenón, esquina a General Rabí, en
Veguitas. Aunque lo sostienen alam-
bres, está partido en su base e incli-
nado, por lo que de ser derribado por

un viento, temblor de tierra o su pro-
pio peso, podría causar una desgra-
cia.

Reparar o sustituir el poste sería
conveniente para todos.

ISOLINO NO ABANDONA
A NADIE
Durante los 28 kilómetros de

abrupta geografía entre Vegueta Lar-
ga y la localidad de Guisa, Isolino
Echevarría, chofer del Zil-157, perte-
neciente a la Base de transporte de la
Empresa agroforestal del territorio,
recogió a decenas de personas nece-
sitadas de hacer las más diversas ges-
tiones propias de la cotidianidad.

Así, a su pericia como conductor
del vehículo, por la peligrosa vía,
sumó esa indispensable sensibilidad
y solidaridad humana que debe carac-
terizar a quienes cumplen esta tarea.
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Sin perder de vista a los infantes
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
ymguardia@gmail.com

LOS niños son seres especiales a
los que hay que proteger de

cualquier abuso que ponga en riesgo
su felicidad y natural desarrollo físi-
co y psicológico. Por eso los delitos
que se cometen contra ellos reciben
sanciones severas en los tribunales.

A pesar de la rigurosidad de la ley
ante estos casos, resulta preocupan-
te el incremento de su comisión,
pues, según información ofrecida
por el Minint, el pasado año aumen-
taron y en el presente exhiben una
tendencia ascendente, con presen-
cia en todos los municipios, y con
mayor afectación en Bayamo.

En su mayoría han sido víctimas
de quebrantamientos que afectan su
desarrollo sexual, como abusos las-

civos y corrupción de menores. Ade-
más, los cargos relacionados con le-
siones y robos con fuerza en los que
participan menores influenciados
por adultos, reflejan crecimiento.

En la ocurrencia de estos hechos
hay varios factores, entre los que
destacan el exceso de confianza de
las familias con los autores, quienes
generalmente son personas allega-
das.

A ello también se une la falta de
percepción de riesgo por los padres
o representantes legales, y la aplica-
ción de métodos educativos que ge-
neran permisividad, tolerancia
desmedida, descontrol y liberalismo
en los pequeños.

Inciden, además, los malos ejem-
plos, como la promiscuidad, la au-
sencia de autoridad de la familia
sobre las diferentes actividades que

realizan los infantes, propiciando al-
tos niveles de independencia.

En varios casos, los más chicos no
reconocen la autoridad y respeto de
los tutores legales, y por ello trans-
greden los límites. Intervienen, ade-
más, familias disfuncionales, con
carencia de adecuados patrones de
comportamiento social y hogareño,
asimismo de estilos de vida perju-
diciales e insuficiente educación
sexual en los adolescentes.

Para evitar que estos hechos pro-
liferen es importante que la integra-
ción entre los factores de la
comunidad sea mayor, efectuando
acciones preventivas e identificando
a los pequeños y a las familias de
riesgo.

No basta con que la respuesta ju-
rídica-penal a los comisores impli-
que medidas de privación de

libertad, pues cuando se juzga, ya el
daño ha sido consumado.

Se debe ser un celoso guardián de
las relaciones personales, el compor-
tamiento y las actividades que reali-
zan los menores a nuestro cargo,
pues su inocencia muchas veces no
les permite entrever segundas inten-
ciones de quienes se acercan a ellos.

La felicidad de un niño tiene un
valor inestimable y su defensa y cui-
dado constituyen una obligación
para las personas mayores, aspecto
establecido legalmente, y cuyo in-
cumplimiento lleva a la imposición
de sanciones a los representantes
legales.

En estos casos -como en otros-
más vale precaver que lamentar,
pues como bien enseña Martí: “En
prever esta todo el arte de salvar”.

Los jóvenes en el ajedrez político
de Estados Unidos

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

COMO blanco principalde la sub-
versión de Estados Unidos

(EE.UU.) contra Cuba seguimos los
jóvenes.

El programa de becas World Lear-
ning, destinado a muchachos de 16
a 18 años de edad, confirma el pro-
pósito de ese país norteño de con-
fundir a quienes hemos vivido
menos almanaques, por eso es tan
importante nuestra preparación y fi-
delidad a las esencias.

Esa iniciativa no es nueva, pues ya
se aplicó en el verano del 2015, unos
meses después del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas entre
ambos Estados.

Entre 2009 y 2010, la Oficina de
Intereses de EE.UU. ofertó las becas
Sina a estudiantes universitarios, y
los escogidos debían recibir prepa-
ración allá en especialidades como
Ciencias Agrícolas, Administración
Empresarial, Tecnologías de Infor-
mación, Comunicaciones y Periodis-
mo.

También adquirían conocimien-
tos de liderazgo público. ¿Por qué
tanto interés en ese aspecto? ¿Qué
tipo de líderes desean formar en ver-

dad? Este es el país de importantes
guías políticos, como José Martí y
Fidel Castro, dos de los mayores de
toda la historia de la humanidad.

Hasta nuestros niños pueden ser
elegidos por sus compañeros de es-
tudios, dirigirlos como jefes de co-
lectivos y representarlos en eventos
municipales, provinciales y a nivel
de país.

Estrategias similares, con el em-
pleo de las nuevas tecnologías y di-
rigidas de forma especial a los
jóvenes, son empleadas en varias
naciones de América Latina, para de-
sestabilizar a gobiernos progresis-
tas. También fueron utilizadas para
la mayor organización de manifesta-
ciones populares en la llamada Pri-
mavera Árabe, iniciada de diciembre
del 2010 a enero del 2011, en la cual
influyeron diferencias religiosas y
otras peculiaridades internas.

En esa ocasión, los e-mails fueron
decisivos para orientar a manifes-
tantes en el empleo de técnicas de
confrontación, y las redes sociales,
como Facebook y Youtube, favore-
cieron la divulgación de lo sucedido.

Según estudiosos, de forma gene-
ral, el producto interno bruto de
Egipto, Túnez, Libia, Siria, Jordania,
Líbano y Bahréin, algunos de los paí-

ses más afectados, fue un 35 por
ciento más bajo en el 2014 de lo que
hubiese sido sin esos levantamien-
tos

Las becas World Learning, finan-
ciadas por la Agencia de EE.UU. para
el Desarrollo Internacional (Usaid),
también privilegian el empleo de los
adelantos tecnológicos. Mediante
convocatorias en Internet, decenas
de nuestros estudiantes accedieron
a esas propuestas, portadoras del
deseo de inyectar el modo de pensar
estadounidense.

Las captaciones se realizaron sin
previa coordinación con las autori-
dades cubanas, organizaciones es-
tudiantiles, Ministerio de Educación
ni centros docentes. Los objetivos
incluían favorecer las habilidades
para cautivar y parecer simpáticos,
mejorar sus destrezas para buscar
soluciones ante conflictos y como
oradores, lo cual, unido a la posibili-
dad de viajar, resultaba bastante
atractivo. La extraña manzana abar-
caba la aplicación aquí del proyecto
final, diseñado allá.

Es lamentable aunque se espera-
ba, que, después del restablecimien-
to de las relaciones diplomáticas
entre Cuba y EE.UU. y tantas sonrisas
de Obama aquí, ese país norteño

mantenga actividades de ese tipo y
destine millones de dólares a soca-
var los cimientos del proyecto social
cubano.

La Oficina de Transmisiones, en-
cargada de Radio y TV Martí, recibe
cada año más de 27 millones de
dólares. A eso se suma lo destinado
al llamado Fondo para la Democra-
cia, a la Oficina de Iniciativas para la
Transición y mucho más.

La política es un juego de ajedrez
y, en ese gran tablero que constituye
América Latina, la Mayor de las An-
tillas es una pieza indispensable,
más cuando la derecha sube con
fuerza en gran parte del continente.

La luz de Cuba, como faro entre
tantas tempestades, vive uno de los
momentos de más importancia. De-
bilitar las esencias de la Patria de
José Martí, los barbudos, Fidel y
Raúl, la de los colaboradores inter-
nacionalistas, la del socialismo que
persiste.., significaría un jaque casi
mortal a la izquierda.

Es indispensable que todos, los
jóvenes y los de más experiencia,
nos mantengamos juntos, con la ale-
gría de siempre y muy inteligentes,
a favor de la nación y de nuestro
propio futuro.

Dibujando el criterio

La calle Línea, en Micro Cinco,
Bayamo, fue ‘azotada’, durante 14
años en épocas de lluvia, por un río
artificial que luego devenía pantano
y afeaba el entorno. En 2015 varios
especialistas iniciaron trabajos en el
lugar. Parecía que el ‘afluente’, foco
de vectores, moriría. Pero no fue así.
Los constructores se marcharon sin
terminar sus labores y quedó
entonces un ‘arroyo’, el que solo se
seca luego de semanas sin
precipitaciones
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