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PRECISAMENTE, cuando el pue-
blo cubano celebraba el aniver-

sario 58 de la “paliza” propinada a
los mercenarios en Playa Girón,
John Bolton les ofrecía a algunos de
estos, a sus familiares y repre-
sentantes de la mafia anexionista de
Miami, un premio flaco y un discur-
so divorciado; en el que emitía con-
ceptos ajenos a los que el cerebro
maquinaba.

Es cierto que fue ovacionado
cuando confirmó el endurecimiento
de sanciones económicas contra
Cuba, prometió la limitación de via-
jes que volverán a ser solo familia-
res y la restricción de las remesas a
parientes de cubanoamericanos re-

sidentes en la Mayor de las Antillas;
lo vitoreó una vil audiencia.

Esa troika de maldades es el de-
macrado galardón, porque nadie le
garantiza al asesor de seguridad na-
cional de E.E.U.U. que podrá cum-
plir las promesas de derrocar al
gobierno socialista de La Habana.

Quien conozca el historial menti-
roso del halcón guerrerista, debe
imaginar que cuando les aseguraba
a los exmercenarios que recuperaría
sus propiedades en Cuba, por den-
tro debían estar pensando: “Sé que
lo de ustedes es de boca para afuera,
porque ya hicieron quedar mal a
nuestros antecesores al rendirse en
masa y justificar su presencia en las
arenas de Girón con toda suerte de
oficios culinarios”.

Aparente: “Déjenme ser claro: la
administración de Trump, nunca los

abandonará (…) necesitaremos su
ayuda en los próximos días. Todos
debemos rechazar las fuerzas del
comunismo y el socialismo en este
hemisferio”… Verdadero (No nos
engañemos, pues el socialismo en
Cuba es de una huella popular e
indeleble que no hay quien borre).

Bolton llamó a los reunidos heroi-
cos combatientes del Mundo Libre,
como les gusta autodenominarse,
pero su voz interior se preguntaba-
probablemente: ¿Contamos verda-
deramente con esa sarta de
cobardes que nos hicieron quedar
en ridículo después que los apertre-
chamos con lo mejor en armamento
del momento?

¿Contamos con estos que se ami-
lanaron ante unos niños con metra-
lletas y fusiles viejos, con un Castro
que se subió a un cañón autopropul-

sado e hizo estragos, contamos con
estos y con otros para repetir la
ignominia, porque sé a ciencia cierta
que los Estados Unidos no hemos
ganado ninguna guerra, nada más
que las libradas en el celuloide?

El colmo del show mediático lle-
gó de la voz de una cantante que
equivocó la letra del combativo
Himno de Bayamo y, al hacerlo,
manifestó su ignorancia sobre la
Isla gloriosa y, a la vez, mostró la
esencia del entreguismo de sus
mayores: “En cadenas Vivir NO es
vivir en afrenta y oprobio sumi-
dos”…¡Cómo, reconocen que les
gusta estar encadenados, ser asa-
lariados del amo yanqui, como di-
ría el historiador empírico,
conocido como Paco Pila ¡qué ver-
dad tan verdadera!, la única dicha
en el hotel Biltmore de Coral Ga-
bles.
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EL salón de partos es un área fría
y estremecedora, aunque a la

vez es el sitio donde recibimos la
mayor de las alegrías, traer al mun-
do y cargar por primera vez a nues-
tros hijos.

Mi paso por ese lugar en tres oca-
siones, por supuesto es inolvidable,
pero la primera vez, hace 32 años,
lo es mucho más.

Cuando estaba próxima a entrar
en trabajo de parto, en la cama de al
lado, pusieron una pequeña de solo
12 años, con una inmensa barriga.
Ella dio a luz un varoncito.

Hoy, transcurridas poco más de
tres décadas, me pregunto, cómo
sería la educación de ese niño y
cómo su madre se las arreglaría

para comenzar al unísono a vivir el
inicio de su juventud y adultez.

Actualmente, y desde el pasado
año, Granma es la provincia con el
mayor número de adolescentes em-
barazadas, el 14 por ciento del total
de captaciones de embarazo.

Por tal motivo, especialistas del
Programa de Atención Materno Infan-
til del territorio efectuaron múltiples
acciones para variar tal realidad, en-
tre estas, visitar escuelas urbanas y
centros educacionales internos, para
tratar sobre el tema, comentar sobre
la valía del uso del preservativo y
educar sobre el asunto.

Pero las cifras demuestran que
aún no es suficiente, pues hasta ini-
cios de abril, por ejemplo, las eda-
des predominantes en gestantes
adolescentes eran entre los 15 y los
18 años, con un total de 224; segui-
das de 141 captaciones de 19 años,
y de 12 a 14 años, 13.

Aunque en Manzanillo y Media
Luna son muy bajas las cifras de
casos, Niquero y Río Cauto aportan,
respectivamente, el 36,4 y 25 por
ciento de los embarazos en edades
adolescentes.

En Granma, estudios realizados
arrojan causas multifactoriales para
el hecho de que de manera precoz
las muchachas queden encinta,
como descender de familias disfun-
cionales, ser hijas de padres con
trastornos de alcoholismo o de ma-
dres que a su vez se embarazaron a
muy corta edad, también, de poca
comunicación o confianza con los
progenitores o tutores.

Abandonar la niñez antes de
tiempo y tener responsabilidades
tan grandes a edades tempranas
representa una violación de etapas
que puede influir de manera negati-
va en la crianza y educación de sus
pequeños.

Traer un hijo al mundo no es tarea
sencilla, y el cuerpo de una adoles-
cente no está preparado para ello,
esa inmadurez fisiológica puede
provocar un parto pretérmino, un
niño de bajo peso al nacer u otros
trastornos que impiden un desenla-
ce feliz y natural de la gestación,
además de inconvenientes biológi-
cos asociados a las malformaciones
genéticas.

Lamentablemente, en este perío-
do las relaciones de pareja suelen
ser efímeras, el 90 por ciento de
estas embarazadas culminan solas
y se convierten en madres solteras,
apareciendo frustraciones y trastor-
nos depresivos.

Este no es solo un problema de los
padres en el hogar, contribuyen a
evitarlo la sociedad en su conjunto,
y específicamente las organizacio-
nes de masas y la labor educativa en
las escuelas.

Con la obra aún en marcha, ya se nota, positivamente, la
remodelación del área frente al mercado del reparto Jesús
Menéndez, en Bayamo
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