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Sin individualidades ni egoísmos
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

Yasí debe ser. Pensar como país
no resulta una mera fórmula

para salir del paso, es un acto de fe
para afrontar el complejo panorama
que se cierne sobre Cuba en la ac-
tualidad.

Es, en atención a la prédica mar-
tiana, pensar con todos y para el
bien de todos y debe florecer en
quehacer colectivo en el que no que-
pan individualidades ni egoísmos.

El incremento de salarios en el
sector presupuestado despertó, y
sigue haciéndolo, una amplia gama
de emociones y pensamientos que
no siempre se enfocan hacia el bie-
nestar de la mayoría.

Si siempre quiero ganar más a
toda costa, estoy pensando para
adentro, y ese, no es el camino; des-
tacamos que esto es aplicable al sec-

tor de los trabajadores por cuenta
propia y al estatal.

Recordemos que se implementa
una política de tolerancia cero con-
tra la subida arbitraria de precios,
por supuesto, no autorizada.

Si en un restaurante sirven los
asados a plato limpio, sin las guar-
niciones establecidas por la ficha
técnica y la decoración, ni siquiera
tres granitos de arroz, ya los impor-
tes “están trepando”.

Ejemplo no hipotético: una far-
macia, digamos de medicina verde
expendía, hasta hace poco, un anti-
catarral o el analgésico negociables
en frasco pequeño, con el valor
aproximado de un peso en moneda
nacional.

Pero no puede pretextarse la ca-
rencia del envase mínimo, para jus-
tificar una subida de hasta 20 pesos
del producto de conocida eficacia,
aunque de carácter perecedero, en

un nuevo recipiente mayor, el pomi-
to hay que “guapearlo”.

Muchos lectores nos señalan que
no debe existir una diferencia tal
que en un mercado agropecuario la
carne de bistec esté a 30 pesos en
moneda nacional cada libra y en un
Ideal contiguo esté a 35. Eso es cier-
to, como lo es, asimismo, que el
asunto lleva análisis y solo el Minis-
terio de Finanzas y Precios está fa-
cultado para regular.

Un vendedor de granizados, du-
rante el paseo de carrozas y com-
parsas, expendía su producto a tres
pesos, mientras lo anunciaba a dos
desde su carrito. Ante la reclama-
ción de algún cliente, “aclaró” que
lo vendía a tres porque llevaba ab-
sorbente, sin embargo, no daba esta
opción a los que solicitaban su ser-
vicio. Eso es pensar en “mí mismo”,
como Lindoro, y en nadie más.

Lo primero es que el consumidor
o cliente reclame su derecho “donde

se cae el mulo”, pero, igual, puede
y debe denunciar esas irregulari-
dades, especialmente si el Estado
creó el sitio de la Presidencia de
la República de Cuba:
https://www.presidencia.gob.cu/es/

De acuerdo con sus característi-
cas, ya las provincias han imple-
mentado los esperados topes de
precios, como otra de las medidas
que implementa el Estado para fa-
vorecer al pueblo trabajador. Eso
no tiene el efecto de un toque má-
gico.

Por tanto, es cardinal la declara-
ción de Meisi Bolaños, ministra de
Finanzas y Precios: “(…) “No pode-
mos admitir que medidas como es-
tas que aprueba el país para
impulsar la economía y generar ma-
yor capacidad de compra en la po-
blación, se echen a perder por unos
cuantos inescrupulosos que provo-
can que los cubanos pierdan con-
fianza en el control estatal”.

Mala compañía
Por MAYLENIS OLIVA
FERRALES
moliva@elecgrm.une.cu

ES verano y noche de sábado, la
música en el popular sitio re-

creativo El Bosque, de Bayamo, invi-
ta al baile. El “ambiente” es propicio
para el disfrute. Allí, reunidos en un
círculo pequeño, ajenos a todo lo
que acontece a su alrededor, un gru-
po de jovencitos, algunos casi ni-
ños, pasan una y otra vez la botella
de mano en mano, de boca en boca.

Lamentablemente, esta imagen ya
no resulta esporádica. Consumir be-
bidas alcohólicas como parte de las
opciones recreativas de múltiples
adolescentes y jóvenes es una ten-
dencia que gana cada vez más fuer-
za a falta de un oportuno
enfrentamiento familiar y social.

Amparados en un falso patrón
cultural que sustenta la postura del
cubano a ser divertido, jaranero,
bailador y “bebedor”, muchos se ini-
cian en el mundo de los tragos cuan-
do aún sus organismos no están
preparados para asimilar ni la can-
tidad ni la frecuencia con la que
sobrecargan sus cuerpos de alcohol.

De acuerdo con estadísticas ofre-
cidas por el periódico Juventud Re-

belde, en Cuba más del 45 por cien-
to de la población mayor de 15 años
consume bebidas alcohólicas, y
otro número considerable ha ex-
perimentado, en al menos una oca-
sión, una borrachera antes de
cumplir los 18.

En estos números inciden varios
factores. Por ejemplo, no son
pocos los padres, que incitan desde
pequeños a sus hijos a interesarse
o desarrollar curiosidad por el
alcohol, cuando en fiestas o cum-
pleaños no solo consumen frente a
ellos, sino que además introducen
uno de sus deditos en la botella o la
lata para demostrar que tienen en
casa a “todo un varoncito”.

Otros asumen la adolescencia
como una etapa difícil, imposible de
controlar y se desentienden de sus
formas de diversión, sin saber adón-
de van, qué hacen, ni qué consumen.

Favorece también este acerca-
miento al alcoholismo desde edades
tempranas, las violaciones de la ley,
que en nuestro país prohíbe la venta
de bebidas alcohólicas a menores de
18 años.

Un reportaje publicado por el ci-
tado periódico JR señala: “Comprar
bebidas en cualquier lugar es fácil,
el problema, según refieren algunos

jóvenes encuestados es solo tener el
dinero para adquirirlas”.

Lo más preocupante de este asun-
to es que no son pocos los adoles-
centes que no conciben la diversión
si no median los traguitos; los mis-
mos que poco a poco se hacen indis-
pensables, llevándolos por un
camino que puede ser irreversible.

Tampoco el alcoholismo es un fe-
nómeno exclusivo de los varones.
Incitadas por amigos o en la mayor
parte de los casos por sus parejas,
cada vez son más las muchachas
que no solo consumen alcohol, sino
que son capaces de hacerlo a la par
de sus acompañantes, desconocien-
do que el organismo femenino es
mucho más susceptible a este tipo
de sustancias.

Y no es solo cuestión de si es
posible que nuestros jóvenes sean
lo suficientemente responsables
para no llegar a la embriaguez y ser
víctimas de un espectáculo desagra-
dable, se trata de que asociados a la
dependencia del alcohol aparecen
síntomas de agresividad, disminu-
ción de las capacidades cognitivas y
disfunción familiar.

Datos ofrecidos sobre el alcoho-
lismo por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE) indican que esta sus-
tancia se ha convertido en los últi-
mos 30 años en la quinta causa de
muerte e invalidez a nivel mundial.

Cuba no escapa a este entorno, y
aunque nadie quiere que su hijo,
amigo, compañero o conocido pa-
dezca esa enfermedad, llegado el
caso es importante que conozcan la
existencia en la Isla de una red de
servicios integrada por los consul-
torios médicos, los centros menta-
les de la comunidad y los hospitales,
donde se les brinda ayuda a los
pacientes.

En este sentido, la Línea Confi-
dencial Antidrogas (103) de acceso
gratuito y cobertura nacional, resul-
ta esencial, al ser un servicio estric-
tamente reservado. Su propósito es
brindar información a la población,
aclarar sus dudas sobre todo tipo de
drogas y orientarlos.

Las bebidas alcohólicas sin con-
trol nunca serán nuestras aliadas.
Explotar la imaginación y la creati-
vidad en busca de formas más salu-
dables para recrearse es una
decisión mucho más inteligente;
para comprobarlo, antes de darse el
primer sorbo pregúntese: los tra-
gos, ¿son buena compañía?

Dibujando el criterio

SOLAPADO HUECO Y ALGO MÁS
El estado del alcantarillado y drenajes

de la vía en la que se ubica la óptica de
Jesús Menéndez, en Bayamo, provoca que
después de un torrencial aguacero, la ca-
lle inundada solape no pocos baches.

El pasado martes 20 de agosto, dos
mujeres en bicicleta cayeron estrepito-
samente, víctimas de un inadvertido
hueco en el asfalto. A propósito, recien-
temente la unidad antes mencionada
remozó su portal, no obstante el piso ya
tiene desprendidas algunas losetas, y ni
hablar de su jardín, vista hace fe.

UNA MERITORIA,
OTRA CENSURABLE
El bayamés Luis demolió el cuarto de

hectárea de su platanal en zona urbana,

cuando conoció de la afición del caracol
gigante africano por este cultivo y libró
el área de escombros para hacer la
guerra al mosquito “es mi contribución
al saneamiento”, dice.

Algo muy distinto sucedió frente a la
casa de Margarita, en Carretera Central
junto al puente elevado en Bayamo, allí
el conductor de una cativana pateó a la
vía un saco de estiércol a pesar de los
gritos y reclamos de los vecinos. Esa
área, ahora como las calles Línea y 8
hasta Jesús Menéndez, se contamina
con la peste verde que asalta a personas
y alimentos.

Imitemos a Luis y batallemos contra
quienes agreden la higiene.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cuCV

Constituye una señal de alarma que
jóvenes menores de 18 años centren en el
consumo de bebidas alcohólicas la diversión
en sus horas de ocio
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