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La mejor forma de querer
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

CERCANO el 15 de mayo, Día
internacional de la familia, ins-

tituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en septiembre
de 1993, la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) en Granma, piensa
en la pertinencia de que esa unidad
básica de la sociedad priorice su
atención y centre más la mirada en
los hijos.

En un encuentro reciente con pe-
riodistas de varios órganos de pren-
sa aquí, ese imperativo fue tema de
análisis, si varias realidades apun-
tan a que, llevados por cierta moder-
nidad, no pocos padres optan por un
estilo de crianza permisivo, el cual
ha contribuido a la pérdida de disci-
plina de algunos jóvenes.

¿Cómo es posible que muchachos
de corta edad desanden a entradas
horas de la noche, sin que sus pa-
dres sepan qué sitios frecuentan y
qué hacen en ese tiempo? ¿Cómo
pueden desentenderse de un alza,
en esas edades, en la ingestión de
bebidas alcohólicas? Valgan estos
dos ejemplos.

Si bien los tiempos han cambiado,
y hay un desplazamiento en los mo-
delos de crianza, si el autoritario, del
cual aún hablan los abuelos, pasa-
mos a uno más democrático, resulta
indispensable ser conscientes de
que el exceso en este último, puede
tocar extremos peligrosos, cuyas ne-
gativas consecuencias recaerán la-
mentablemente sobre nuestros
hijos.

No se trata de recurrir a aquella
dura verticalidad de los progenito-
res, a la obediencia sin criterios, lo
cual, como han demostrado especia-
listas en estas materias, puede pro-
vocar actitudes rebeldes.

Pero la modernidad no debe lle-
varnos a desestimar las reglas, a
descuidarnos, a olvidarnos de nor-
mas, cuyo respeto se gana con mu-
cha comunicación.

Hoy, no solo en Granma, sino en
toda Cuba, hay una tendencia al in-
cremento de familias permisivas, en
las que se forman individuos con
bajo nivel de responsabilidad.
¿Cómo enfrentarán el futuro esos
jóvenes si no nos afanamos en incul-
carles sólidos valores?

Los padres son los primeros agen-
tes educativos que pueden motivar
a sus hijos, ofreciéndoles no solo
afecto, sino seguridad y ejemplo,
para que ellos adquieren su identi-
dad y el desarrollo de su personali-
dad, conforme al equilibrio y
conveniencia social, y ese deber
no puede descuidarse, aun cuan-
do hayan crecido.

La juventud, decía José Martí, es la
edad del crecimiento y del desarro-
llo, de la actividad, y de la viveza, de
la imaginación y el ímpetu, pero la
familia está requerida de conducir lo
más convenientemente posible ese
crecimiento: Quien más quiere no es
el que más tolera cosas mal hechas,
sino el que siempre está atento,
corrige con amor y orienta.

Inconsecuencia y complicidad
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

ESPERANZA, la recepcionista de
este semanario, asoma la cabe-

za por la puerta de la sala de redac-
ción y me dice: “Te llaman por
teléfono”. Al descolgar el auricular,
siento un olor dulzón en él, impreg-
nado mediante una motica de algo-
dón humedecida con ambientador,
y escucho una conocida y pausada
voz baja.

Es la de José Manuel Betancourt
Coma (Bebo), participante en la
toma de la Escuela del Hogar, en
Bayamo, en 1955, y combatiente
clandestino del Movimiento 26 de
Julio, quien tras saludar y decir solo,
como Julio Iglesias, “la vida sigue
igual”, pasa el aparato a su esposa,
Lucila González Reyes.

Con tono compasivo de maestra,
mi amiga y compañera de trabajo en
los años fundacionales de este pe-
riódico, manifiesta: “¡Ay, Fombe!, us-
tedes (los periodistas) se desgastan

escribiendo sobre precios topados,
pero en la práctica los vendedores
no los cumplen”. “Algunos sí, le ase-
guro”. “Son los menos”, riposta.

“Las áreas próximas al mercado
agropecuario Luis Ramírez López,
que tienes frente a la casa, ya no
están llenas de vendedores de vian-
das, granos y hortalizas”, le comen-
to. “Se mudaron, mi amigo, se
mudaron, unos metros”, afirma.

Vista hace fe. En la mañana del
viernes 21 de abril, bajo por la calle
Coronel Capote y en las proximida-
des de la intersección con calle Línea
hay tres carretilleros con unos toma-
tes hermosos, boniatos, papas y ma-
langas, a precios… trepados.

A Raúl Verdecia, exdiputado a la
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, incansable lector de publicacio-
nes periódicas, le preocupa, dice, el
incumplimiento por los (re)vende-
dores -me resisto a emplear el voca-
blo mensajeros- de pan, de lo
establecido por el gobierno gran-
mense, en cuanto al precio.

Si no le pago 5.00 pesos por el pan
de 3.50, no me lo venden, añade un
compañero de apellido Miranda.

Al preguntarle, a uno de esos de-
tallistas que anda, a todas horas, de
lunes a domingo, con un cajón, un
saco y un bolso llenos de ese alimen-
to nuestro de cada día, a cómo vende
el producto, responde tenerlo con-
tratado, lo cual un cliente niega, tras
abonarle los 5.00 “baritos”.

Uno de sus colegas, dice Juan En-
rique, nunca trae para dar el peso de
vuelto. Los clientes bien pueden pe-
dirle, cada cuatro adquisiciones, un
pan y no abonarlo.

Sería interesante conocer cuántos
de los violadores de las disposicio-
nes del Consejo de Administración
Provincial, relativas a limitar los pre-
cios máximos de productos agrope-
cuarios y pan, por parte de
trabajadores no estatales, asistieron
a las reuniones con ellos para anali-
zar la medida, antes de promulgarla
¿Cuántos la objetaron?

Ha trascendido que la entendie-
ron y estuvieron de acuerdo. Sin em-

bargo, para no pocos de ellos fue un
sí para que se callen, pues en la
práctica hacen caso omiso de esta.
Eso es, inconsecuencia.

Por otro lado, están los lanza dar-
dos contra los inspectores, por no
hacer entrar en razones a quienes
venden por encima de lo fijado, pero
se niegan a exigirles que les cobren,
por ejemplo, solo 4.00 pesos por el
pan de 3.50, para no parecer ridícu-
los o tacaños, y muchos menos de-
nunciarlos.

Aceptar la estafa, es complicidad.

El topar precios de productos
agropecuarios y pan comerciados
por cuentapropistas tiene el objeti-
vo de proteger a la población, me-
diante el incremento del poder
adquisitivo del peso.

Hacerlo cumplir corresponde,
tanto a los órganos locales de go-
bierno en esta provincia, inspecto-
res, presidentes de consejos
populares y delegados de circuns-
cripción, como a los consumidores.

Producen, pero no cobran
Trabajadores de la Empresa para la

protección de la Flora y la Fauna, en
Guisa, expresaron a este espacio su
preocupación, porque desde marzo
no les pagan la leche que entregan a
la bodega de Los Horneros.

En la carta -firmada por Gabriel
Amaya Villarreal y en nombre, tam-
bién, de sus compañeros José Enrique
Quesada y Alexis Aguilar- explican
que sienten la responsabilidad de ga-
rantizar el alimento para niños y en-
fermos de ese paraje serrano, pero no
aprecian que quienes deben pagarles
tengan igual compromiso.

OTRA VEZ SOBRE EL ESTIÉRCOL
EN LAS CALLES
Goduar Fonseca Espinosa, de calle

Línea, número 590, en Bayamo, y José
Santiago Quintana Pompa, de Figue-
redo, número 511(altos), en esta ciu-
dad, enviaron un mensaje a nuestra
dirección de correo electrónico, en el

que subrayan la permanencia insalu-
bre de estiércol en las calles de la
capital de Granma.

Los lectores señalan que la situa-
ción es especialmente preocupante
en las vías por las que habitualmente
circulan coches, como Línea, Calle 8,
de Roberto Reyes, y otras que conec-
tan con la avenida Frank País, hasta el
Parque del amor.

No obstante, señalan que el verti-
miento constante de excretas no se
produce exclusivamente en esas arte-
rias viales, sino que también dañan
sobremanera a los residentes y tran-
seúntes del reparto Latinoamericano
y de la avenida Jimmy Hirzel, entre
otros sitios.

Añaden los remitentes un listado
de instituciones que deben influir
para que desaparezca este viejo pro-
blema, a favor de la salud de los ba-
yameses y de la imagen de la villa.

ENTRADA HÚMEDA

Justo en la entrada principal de la
Empresa Azucarera Granma, bajo el raíl
que protege la garita de esa institución
“florece” un salidero como un copioso
manantial, los días en que toca agua en
ese lugar del reparto Roberto Reyes, en
Bayamo.

Cuentan los vecinos de enfrente que
han visitado las oficinas de Acueductos
en cuatro ocasiones, todas infructuo-
sas. Ese salidero por donde escapa el
agua que podría ir a otros barrios ¿no
conmueve a nadie?

RESPETO Y CONSIDERACIÓN

Una alegre feria que animaba la ven-
ta de productos de Comercio, Gastro-
nomía y los Servicios, en la confluencia
de las bayamesas calles Capotico y Pío
Rosado, fue muy productiva, pero… se
celebraba frente a la casa de Luis Ramí-
rez Villasana, una gloria del Poder Po-

pular y de la Educación, que se en-
cuentra actualmente enfermo.

¿Nadie pudo comunicar a los orga-
nizadores esta situación?, porque ya
tienen los vecinos bastante con las
fiestas populares y los bafles a todo

dar… que junto al mercadito El Encuen-
tro ensordecen.

PARA QUE NO VUELVA A OCURRIR

La reja de la Casa de familiares de
mártires de la Revolución, en la calle
bayamesa de Céspedes, esquina a Fi-
gueredo, cayó estrepitosamente hace
unas noches, pues grupos de chicos
(que allí hacen el resumen del día) se
subían y columpiaban, lo que motivó
llamadas de atención por algunos veci-
nos.

Otras veces estos jóvenes se “mudan”
para el llamado Parquecito de las Ma-
dres y alborotan en ese espacio público,
además hacen caer la reja conducente
al refugio de modo estrepitoso.

Verdades cotidianas llama la aten-
ción, aunque los miembros de la Aso-
ciación de Combatientes de la
Revolución Cubana ya toma cartas en
el asunto.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

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


