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Peligros de comer en solitario
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

MARITZA le dice a su hijo que
coma el dulce lo más rápido

posible, antes del arribo de sus ami-
guitos, lo mira persistentemente,
con la expresión en sus ojos de “acá-
balo ya”, y él la obedece, sentado en
una sillita en la cocina.

Leodanis y Angie María, padres de
dos mellizos, únicamente les dan
merienda cuando están solos, por-
que “la situación está demasiado
mala como para compartir lo que
tanto gusta a los pequeños”.

Según me dijo una madre hace
poco, su infante es medio “bobo”,
porque deja que los demás consu-
man casi todos sus dulces, por con-
siguiente, solo se los da cuando no
hay amiguitos cerca.

Y, ¿qué les enseñamos cuando de-
ben ingerir algo escondidos o saben
que el refresco es para cuando estén

solos? ¿Qué pasa entonces con la
necesidad de formar en ellos senti-
mientos y actitudes de solidaridad,
cooperación y colectivismo?

Recuerdo mi etapa en el preuni-
versitario, un grupo de amigos com-
partíamos los alimentos, como
hermanos. Destinamos una taquilla
para guardarlos y cada uno comía
cuando deseaba, sin pedir permiso,
aunque teníamos la suficiente me-
sura para no exagerar.

Talabera, un muchacho gordito y
amante especialmente de las salsas,
siempre llevaba unos dulces que
hacía su papá, para dárnoslos. Karel
proporcionaba su bistec de cerdo y
prefería el pollo de Yulio. Así, está-
bamos muy satisfechos, siempre
con chistes y muchos sueños.

Los domingos, luego de terminar
las visitas de nuestros padres, co-
míamos en conjunto y eso asegura-
ba más diversidad en el paladar. En
ocasiones, los familiares de quienes
vivíamos más lejos no podían venir,
pero los hermanos de Bayamo y

otros municipios cercanos ponían
lo de ellos a nuestro favor. Algunos
todavía nos comunicamos, ayuda-
mos y seguimos con una fuerte
amistad.

Otros muchachos del dormitorio
se alejaban para comer solos, a ve-
ces lo hacían en la oscuridad, des-
pués de apagar las lámparas, y sus
panes, dulces… solían estar protegi-
dos por potentes candados.

Las acciones de los mayores tie-
nen una dimensión tremenda en la
formación de los infantes. Por suer-
te, muchas madres, tíos, abuelos y
otras personas influyen positiva-
mente en ellos.

Según especialistas, la solidaridad
debe ser enseñada y transmitida, so-
bre todo, mediante el ejemplo de los
adultos.

Refieren que, a partir de los dos
años de edad, los niños empiezan a
tener más conciencia del otro, de
conductas como el compartir y cola-

borar, por lo cual es cardinal favore-
cer esas actitudes.

Resaltan la importancia de las la-
bores en las escuelas y los hogares,
donde se pueden realizar juegos a
fin de incentivar eso y aplaudir a los
protagonistas para que se sientan
bien al brindar algo o ayudar a otra
persona, seguros de hacer lo correc-
to.

La solidaridad forma parte de la
identidad de los cubanos, uno de los
encantos de quienes habitamos este
archipiélago, capaces de ir muy lejos
para llevar salud y esperanza, amor
y conocimientos.

Aquí es tradición compartir con
los vecinos hasta un poquito de sal
o azúcar, un plato de ajiaco o una
cabecita de ajo, y, todo eso, deberá
ser siempre parte de la vida de un
pueblo inmenso, por su capacidad
para avanzar como un equipo enor-
me, sin que nos conciernan los obs-
táculos.

Semilla de un gran árbol
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

DE la Asociaciçon Cubana de Co-
municadores Sociales (ACCS)

en Granma, fue la idea de crear en la
provincia un recinto para mostrar a
la población los logros científicos,
técnicos y productivos de las empre-
sas locales.

La sugirió, argumentó y defendió,
una y otra vez, y para su beneplácito,
de los empresarios locales y demás
residentes en el territorio, fue vali-
dada e impulsada por las direccio-
nes del Partido y del gobierno.

Tres locales y un área de parqueo
del extremo izquierdo de la Escuela
técnica General Milanés, en la Ciu-
dad Monumento Nacional, fueron
convertidos en el recinto ferial que,
el 25 de julio reciente, víspera del
Día de la rebeldía nacional, quedó
inaugurado, simultáneamente, con
la ExpoGranma 2017.

En sus 18 stands, igual número de
empresas, por ejemplo, Cárnica, de
Bebidas y Refrescos, de Conservas,
de Telecomunicaciones, tuvieron el
privilegio de ser las pioneras en
mostrar sus producciones y tecnolo-
gías.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, la denominó semilla de un
frondoso árbol que dará muchos
buenos frutos y victorias; para Jean
Almaguer Jorge, vicepresidente de
la ACCS aquí, satisface una necesi-
dad de sus asociados y de quienes
concurran a exponer en ella, en tan-
to, Leonardo Manuel Tamayo
Vázquez, director provincial de Edu-
cación, asevera que ese organismo
no perdió un espacio, sino que lo
multiplicó en muchas aulas anexas
para el trabajo de formación voca-
cional, como empresas concurran
allí.

Por consiguiente, si algo tiene ga-
rantizada cada futura exposición
que se realice durante los cursos
escolares, es la asistencia de cientos
de estudiantes bayameses de las di-
ferentes enseñanzas, en primer lu-
gar de la General Milanés, en la cual
se imparten 36 especialidades afi-
nes a los sectores productivos y de
servicios, a más de dos mil alumnos.

Corresponderá al órgano de go-
bierno provincial y a la ACCS, reali-
zar las acciones procedentes para
que ExpoGranma sea, también, para
la población, una opción recreativa
y cultural, y con su visita la irrigue y
fertilice, como el árbol que conside-
rada es.

Dos respuestas de la
Empresa Eléctrica

Acerca de los tres postes peli-
grosos en el reparto Siboney, de
Bayamo, de los que dio cuenta
esta sección, responde Yolaine
Ramírez Carrazana, directora ge-
neral de la Empresa Eléctrica de
Granma.

Señala la dirigente que ante la
carta publicada en nuestra edi-
ción del 15 de julio último, visita-
ron la zona, decidieron ejecutar,
el próximo día 31, labores de me-
joramiento de la infraestructura
del mencionado barrio, la cual
incluirá la solución a reportes de
bajo voltaje.

Añade que las acciones inclui-
rán el uso de grúas y otros equi-
pos, por lo que se afectará el
servicio eléctrico, por un tiempo
estimado de ocho horas.

También, Ramírez Carrazana
se refirió a la nota incluida en la
misma edición, en la sección
Verdades cotidianas, acerca de

un árbol que necesita poda en el
parque de La Ollá, en la capital
de Granma.

Explica que la preocupación
les llegó mediante este semana-
rio,puesnoconsta quesepresen-
tara en ninguno de sus registros.

Afirma que explicaron a los
vecinos que la solución del caso
corresponde a la Dirección de
Servicios Comunales, y expresa
la voluntad de contribuir a re-
solver la situación cuando esa
entidad decida.

La directora de la Empresa
pide le disculpen por las moles-
tias ocasionadas y reitera el lla-
mado a los ciudadanos a
presentar sus quejas en las ofi-
cinas para la atención a los
clientes en cada municipio, me-
diante el teléfono 18888, o en el
Centro integral provincial, lla-
mando al 23421932.

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

SIN RESPUESTA ANTE EL CALOR

Agobia el calor del verano en la terminal
intermunicipal 28 de Junio, de Bayamo. La cau-
sa: los ventiladores de techo no son encendi-
dos, desde hace varias semanas, por temor a
que su caída provoque un accidente.

TÁPELOS Y EVITE CONTAMINACIÓN

Destapados y contaminando el medioam-
biente, los tanques plásticos Cahoma se
han convertido en una práctica generalizada en
algunas barriadas bayamesas.

¿CALIDAD ÚNICA O PRECIOS TOPADOS?

La calabaza es una hortaliza, aunque a veces
puede acompañar las comidas como vianda.
Su presencia, nueva y madura, en los merca-
dos estatales agropecuarios y placitas no se
corresponde con la primera calidad ni con el
precio.

La vivienda para el farero y la
Guarnición del puesto militar español
(1871) del faro de Cabo Cruz, esperan
su restauración, vale la pena impedir
que se derrumben
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Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu
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