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Venezuela decide el futuro

Por Freddy Pérez Pérez

Reclamo a 150 kilómetros
Por Freddy Pérez Pérez

A

20 años del surgimiento
del socialismo bolivariano
del siglo XXl y seis de la partida
física del comandante Hugo
Rafael Chávez Frías, en Venezuela se decide el futuro de
América Latina y el Caribe.
Pese a los reiterados fracasos con la aplicación de falsos
positivos en la frontera colombo-venezolana, para derrotar
mediante golpe de Estado al
Gobierno legítimo y constitucional de Nicolás Maduro Moros y
el apoyo en la arena internacional, persisten los intentos de
una intervención militar.
Se hace desde posiciones de
fuerza implementadas por el
presidente norteamericano
Donald Trump, en su macabro
empeño de reelección electoral
y liquidar el socialismo como
sistema emancipador de los
pueblos.
Lo cierto es que la alharaca
mediática armada en torno a la
entrada de ayuda humanitaria
el 23 de febrero último por el
hambreado punto fronterizo de
Cúcuta, Colombia, con el auspicio del autoproclamado “presidente” diputado opositor Juan
Guaidó, constituyó solamente
una pequeña escaramuza de

descrédito y mentiras frente al
descalabro propinado por el
chavismo.
Ahora, las mismas fuerzas
retrógradas y minoritarias, mercenarios contratados con el
apoyo norteamericano, se
empecinan en retornar a las
guarimbas, el desorden y la guerra con el beneplácito de
Washington, que pretende volver a la recolonización del área,
a partir del renacimiento de la
Doctrina Monroe.
El desprestigiado Guaidó,
tras un breve periplo por un
grupo de naciones neoliberales
de Sudamérica, regresó ilegalmente a Venezuela para continuar azuzando el derrocamiento de Maduro, a partir del engaño y las farsas de factura yanqui, contra el mandatario más
votado históricamente en comicios democráticos y seguros
llevados a cabo en la tierra hermana.
Pero cuanto intenten otra vez,
el ataque está condenado a la
derrota, porque ni la propia
Cruz Roja Internacional, ni las
Naciones Unidas, ni la comunidad mundial comparten una
invasión militar disfrazada de
ayuda humanitaria, como triste-

mente ocurrió antes en Irak,
Afganistán, Libia, Yugoslavia…, para imponer los designios imperiales y apoderarse
de las riquezas de esas zonas.
En el caso de la Patria de Bolívar, de lo que se trata no es
solamente de derrocar a su Presidente como símbolo de lucha
y continuidad de Chávez, sino
de despojarla de los enormes
recursos naturales que atesora, al ser la primera reserva probada de petróleo en el orbe y
tener ricos yacimientos de gas
natural, oro, coltán -mineral
estratégico-, más amplia biodiversidad, reservorios de agua y
otras materias primas. Pero
eso no sucederá, gracias a la
unidad cívico-militar y el pueblo
organizado.
La visión de la realidad hay
que extenderla más allá de
nuestro horizonte, porque una
eventual ocupación de Venezuela e instauración de un
gobierno servil y títere, made in
USA, se traduciría en la abolición de Petrocaribe y los beneficios de las ínsulas del área, gracias a los intercambios ventajosos de Pdvsa con esa comunidad de naciones alumbradas
por el ALBA de Chávez y Fidel.

Dame la mano y... ¿ahora a qué jugamos?
Por Elena Diego Parra

se lamenta con freIsu NDIRA
cuencia porque Alejandro,
niño, es muy introvertido y
poco sociable, apenas conoce
a los demás chiquillos del
barrio y nunca quiere salir con
ella, pues dice que no le gusta
caminar y prefiere quedarse en
casa. “Eso sí -refiere la madrees muy inteligente y súper habilidoso, aunque solo tiene 5
años. Le encanta ir a la nueva
sala de juegos y entiende a la
perfección todos los que guarda en su tableta: ¡no hay quién
le gane!”.
Como Alejandro, actualmente
muchos pequeños a edades
tempranas son expertos en el
manejo de tabletas, computadoras y dispositivos móviles.
Es una de las ventajas de ser
nativos digitales; mientras los
adultos requerimos explicación
y mucha práctica para comprender sus funcionalidades, ellos
parecen tener incorporado
algún “chip” que les permite
manipularlos de manera natural, como por instinto. Lo que
no resulta conveniente es la
dependencia que manifiestan
numerosos infantes, para quienes no existe otro modo de
recreo.
Algunas décadas atrás ser
feliz era muy fácil. Bastaba con
un grupo de amiguitos del
vecindario, una cuerda para saltar, una tiza, una lata vieja, gran
reserva de energía y alguna que
otra iniciativa, de esas que solo
los más chicos conocen.
Ahora las “viejas” maneras
de jugar ya no ocupan sitio de
preferencia, la felicidad de la

niñez tiene mucho que ver con
las nuevas tecnologías. Pareciera que han pasado siglos
desde que en Cuba tocar una
computadora era absoluta quimera. Sin embargo, el limitadísimo acceso -debido a los altos
costos de las máquinas o a su
ausencia en la red de tiendasfue normal hasta hace poco
más de cinco años.
En la actualidad es una vivencia cotidiana la proliferación de
laboratorios de Informática en
las escuelas, que la gente vaya
a los Joven Club de Computación y Electrónica y que la venta
de ordenadores colme el mercado negro de los productos
informáticos.
No importa el daño que hagan
a los bolsillos, el caso es que
los videojuegos, las PC y las
películas animadas, han usurpado el lugar que una vez les
correspondió al trompo, al
yaquis, la suiza y a otras tantas
diversiones, que poco a poco
se marchan de la vida de nuestros críos. Muchos nos preguntamos, ¿irán camino al olvido
total?...
Diversos estudios hablan
sobre la influencia negativa de
los videojuegos. Unos dicen
que fomentan la violencia y las
actitudes antisociales, y al propio tiempo, no faltan los que
afirman que desarrollan la agilidad mental y la concentración.
Por otra parte, investigaciones
demuestran la importancia de
los juegos tradicionales en las
primeras edades, en beneficio
del progreso intelectual y psicomotor.

Los psicólogos plantean que
estos últimos intervienen en
todas las áreas del desarrollo,
ofreciéndoles la oportunidad de
aprender de ellos mismos, de
los demás y del medio que les
rodea. Subrayan que su valor
se explica según el principio
biológico de que el cerebro se
desarrolla al funcionar, igual
que el organismo necesita alimentarse para crecer.
En el juego, los niños inventan, exploran, imitan y practican rutinas del diario. Puede
ayudarlos a ser creativos, descubrir sus intereses, ganar en
destreza para la solución de
problemas, aceptarse emocionalmente, comunicarse con los
demás y propicia una independencia que facilita la toma de
decisiones. A la par, les permite la construcción de sus propios conceptos, les enseña a
compartir, así como a expresar
y controlar sus sentimientos.
Sin oponernos al avance tecnológico, a lo que todos tenemos derecho, deberíamos mantener abierta la tapa del baúl de
los recuerdos, ese al que los
juegos tradicionales parecen
condenados a entrar. No dejar
morir tan arraigadas formas de
esparcimiento constituye un
deber que tenemos con quienes están por nacer y por qué
no, con nosotros mismos. Aunque parezcan viejas, esas diversiones pueden resultar tan
novedosas para los infantes de
hoy como lo fueron para nosotros, y lo mejor será la posibilidad de obsequiarles un sinfín
de sonrisas.

El licenciado Oscar Felipe Chacón Turruelles, vecino de la Calle
14 número 3-C, Pueblo Viejo, municipio de Jesús Menéndez,
envió a 26 un correo electrónico para discrepar por la aplicación
de una multa de 100.00 pesos, al encontrar los inspectores en
su hogar focos de mosquitos, que ni siquiera sabe cuáles eran.
“Considero que fue injusta esa notificación, porque no sé el
procedimiento utilizado, o sea, no tengo la certeza de la verdad.
En año y medio que vivo aquí no había visto nunca a esos
compañeros inspectores, aunque es posible que hayan venido,
pero como todos en casa trabajamos, la vivienda durante el día
permanece vacía.
“Mi hijastra, que reside en otra provincia y vino a parir acá,
estaba en el momento y recibió a los supervisores. No quiero
justificar nada, porque sé de los enormes esfuerzos y gastos
que realiza nuestro Estado para protegernos de enfermedades y
epidemias; pero creo que por ser la primera vez debió hacerse el
trabajo preventivo y además, analizar la calidad humana de las
personas y no medir a todos por igual, pues las leyes tienen
carácter retroactivo.
“Soy profesor en un preuniversitario y mi esposa labora en el
Banco Popular de Ahorro (BPA), casi siempre ella es la última en
salir de esa institución financiera. Los dos pasamos mucho
tiempo fuera del barrio.
“Otro aspecto negativo, en mi opinión, es que si aplican la
multa aquí, por qué tengo que viajar a más de 150 kilómetros,
ida y vuelta a la capital de la provincia, para reclamar. El
inspector me dice que tengo derecho; pero es formal. Exijo
respuesta”.
¡HÁGASE LA VOLUNTAD DEL SUPREMO!
El 23 de diciembre del 2016 esta columna publicó un reclamo
de superficie física que le corresponde por Ley a Mariluz Núñez
Batista, residente en la calle Eddy Chibás 34-F en el reparto
Sosa de Las Tunas. Hasta la fecha no aparece la realización de
lo decidido en un croquis elaborado por Planificación Física (PF)
del territorio.
La recurrente vuelve a escribir a 26 “en busca de darle fin a
este prolongado asunto iniciado en el 2014 y la solución está en
manos de las autoridades competentes de la provincia.
“El Tribunal Supremo Popular de la sala de lo civil y lo
administrativo, con sentencia 31 de octubre del 2018 y
expediente 344 del propio año, me reconoce y ratifica por
segunda ocasión la superficie de 250 metros cuadrados de
terreno, que lo tengo en mi propiedad legalmente.
“El Tribunal Provincial Popular el 21 de diciembre del
calendario precedente le notificó a PF local la sentencia y este a
su vez lo hizo al municipio con un término para su ejecución
hasta 30 días; sin embargo, me encuentro en una disyuntiva,
pues parece que nadie tiene que ver con este dilema.
“Lo expuesto con apego a la Ley y tantos trámites, encuentros,
desencuentros… terminaría con la ejecución y no como me
dicen, que esto empieza ahora. ¡Hágase la voluntad del
Supremo!”.

Texto y foto: Ángel Chimeno Pérez

Antes del derrumbe total

La Casa del Trabajador Azucarero, a la misma entrada de la comunidad de Vivienda, municipio de Majibacoa, destinada a la recreación de
los obreros de este importante sector económico del país y a la realización de múltiples actividades, exhibe un deterioro en su cubierta, que ya
amenaza las estructuras que la soportan: alfardas y alfajías, fundamentalmente.

