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Más allá de la pose atrevida
Por Yuset Puig Pupo

un acompañamiento, no hay una
acción educativa. A veces es
todo lo contrario, los parientes
instan hacia las poses eróticas
en las infantes y lo toman como
un logro, como algo para aplaudir.
“Y estamos viendo cómo estas
pequeñas reproducen los códigos que observan en Internet, en
la televisión, en un videoclip, en
una serie, en el álbum de las vecinas. La influencia llega desde
muchas partes. Y la trascendencomponente educativo del Pro- cia es justamente lo que nos
grama Materno Infantil en la pro- preocupa.
vincia, máster en Psicología,
“Si bien estamos diciendo que
Sexóloga Clínica y con vasta expe- es necesaria la educación interiencia en terapias infantiles y gral de la sexualidad desde edajuveniles.
des tempranas, es para enseñar
La especialista compartió su las características de cada etainquietud ante esta tendencia pa, no para quemarlas.
que no es muy nueva y cuyas
“No se está teniendo en cuenta
repercusiones han llevado a la repercusión de estos comporvarias familias con diversos con- tamientos para la vida, en la forflictos a sus consultas.
mación de la personalidad, las
“Nuestra preocupación está en relaciones, el erotismo, los
las disposiciones que tienen algu- vínculos afectivos, la expresión
nas muchachas de erotizar dema- corporal y la imagen, cuestiones
siado, no solo desde las poses a tan significativas en la sexualila hora de las fotos, sino en sus dad y en la convicción personal
actitudes y conductas en las rela- de cómo cada cual asume su
ciones interpersonales, dentro existencia y los valores que quiedel grupo de coetáneos, en el re reproducir. ¿Dónde queda la
espacio familiar y las propias ins- percepción de ellas para decidir
tituciones escolares”, asegura qué es bueno o malo; cómo afecta la moral, la dignidad?
Elia Marina.
“Desde el marco familiar se
“Estas cuestiones no aparecieron con el uso de Facebook. Es han dejado de transmitir cuestioun fenómeno que ya sucedía. Las nes importantes en la formación
redes sociales lo han enfatizado, de valores. Ahora prolifera la
pero venía trascendiendo en las moda de los miniquince y hay que
adolescentes y niñas, no solo en preguntarse cuáles son las
las púberes, sino en edades más poses que debe adoptar una
niña, qué es bonito en ese períotempranas, 4 o 5 años.
“La familia ha tenido una do.
“Toda esta carga de erotismo
influencia significativa al respecto. Hay una brecha demasiado acumulado tiene, incluso, que
grande entre la educación inte- ver con la disminución de la edad
gral de la sexualidad y la manera de iniciación sexual. Y es que si
en que las influencias externas se les ha celebrado desde la cotiestán ganando terreno en las con- dianidad que deben usar shorts
ductas de nuestros hijos. No hay muy cortos, sacar la lengua, tirar
Foto: Ángel Luis Batista

Echa hacia un lado el pelo
negrísimo. Realza los labios con
un rojo intenso, adopta la pose y
coloca el teléfono arriba, desde
el ángulo perfecto para mostrar
el cuerpo y exagerar un poquito
las curvas. Entonces saca la lengua y ya está. La foto queda perfecta para subirla a las redes
sociales y quizás gastarse una
frasecita también.
Ali no es una top model ni pertenece al mundo del espectáculo. Solo es una adolescente que
juega a parecerse a su tipo preferido de mujer. No sale demasiado a las fiestas de adultos, pero
la moda entre sus compañeras
de la Secundaria es crearse cuentas en Facebook y colgar muchos
selfis en posiciones sensuales,
tirar besitos, enseñar la lengua y
morderse algún dedo como la
moderna femme fatale.
La muchacha provocadora del
retrato es un producto de estos
tiempos. No cabe de ningún
modo en la jovencita que de seguro ni siquiera entiende qué códigos promueven las actitudes que
imita. No le alcanza la madurez
para decidir qué mujer quiere ser
y, sobre todo, que no hay razón
para promocionarse, exhibirse o
apostarse en las redes sociales.
Ali no es la única cuya imagen
de perfil sale bastante de lo que
socialmente hemos asumido
como correcto, hasta la fecha, en
las adolescentes o, incluso, en el
universo femenino. Hay muchas
con el mismo hobby. Y como son
casi niñas, la mayoría de los familiares lo ven como algo inofensivo. ¿Qué puede tener de malo
una foto atrevida? Pero, lamentablemente, las implicaciones de
copiar patrones no se limitan a
adulterar solo el reflejo que deja
la cámara.
En busca de la opinión de una
experta, 26 dialogó con Elia Marina Brito Hidalgo, funcionaria del

Nuevas inversiones combatirán al cambio climático

Esta foto salió en la revista Vogue Francia en el 2011. Causó mucha polémica.

besos, entonces hay un aumento
del interés sexual en las pequeñas. Aunque los padres no se
den cuenta de eso.
“Hoy podemos decir que existe
una exacerbación en los jóvenes
del deseo sexual. Y muchas adolescentes de Secundaria Básica
ya hablan de iniciación sexual.
Quieren saber, y el conocimiento
no es malo porque ayuda a establecer patrones para tomar decisiones y no dejarse influenciar;
pero muestran una necesidad de
curiosear y, sobre todo, de tener
experiencias”.
No se trata de pecar de moralista, ni de generalizar las implicaciones que ostenta este fenómeno en las muchachas. Una pose
atrevida solo es una pose atrevida, pero vale la pena mirar un
poco más y acompañar el proceso de crecimiento de los hijos.
Los estudios arrojan verdades
sorprendentes. Las niñas que se
hacen mujeres “mal educadas”
quedan disminuidas desde su

propia percepción. La necesidad
de exacerbar la erotización y
demostrarlo en todos los contextos tiene implicaciones en la personalidad. Crea baja autoestima
e, incluso, contradictoriamente,
trae consecuencias desfavorables en la respuesta social femenina.
Hay que hablar con las hembras
desde las primeras etapas. Ahora
existen otros aprendizajes que
están influyendo en ellas. A cada
fase le corresponde un disfrute,
en eso debemos educarlas para
que no deseen imitar actitudes
que no son buenas para su edad.
Detrás de los selfis de Ali y otras
tantas, solo perviven un gran
vacío, dudas y curiosidad, una
suerte de ceguera que les impide
descubrir que la muchacha sexy
del otro lado de la cámara está
bien para las fotos, pero tal vez no
es la mujer que ella quiere ser en
realidad. Hay cuestiones mucho
más relevantes que aprender a
las puertas de la juventud.

Reconocen a innovadores
Por Edelmis Cruz Rodríguez

Por Elena Diego Parra

Con el aporte de diferentes sectores, esta provincia prevé destinar en
el 2019 unos 182 millones de
pesos a importantes inversiones
que tienen como objetivo la adaptación al cambio climático. La cifra
debe incrementarse en la medida en
que los restantes organismos declaren qué porciento de sus presupuestos consignarán a labores relacionadas con el Plan de Estado: Tarea
Vida.
La intrusión salina, la sequía, el
aumento del nivel del mar y las penetraciones costeras asociadas a eventos meteorológicos extremos son
las problemáticas que más afectan
al territorio. A mitigar y prevenir los
efectos de estos fenómenos, visibles ya, deben encaminarse los
esfuerzos más inmediatos, según
declaraciones a 26 de Reynol Pérez
Fernández, especialista principal del
Grupo de Medio Ambiente de la Delegación Provincial del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
Entre los proyectos por desarrollar
destacan los de la Delegación del
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, relacionados con la activación de nuevas fuentes de abasto
de agua en las comunidades más
perjudicadas por la sequía. La instalación de tres plantas desalinizadoras en los poblados costeros de La
Herradura, Puerto Carúpano y Guayacán; la construcción de conductoras interiores para el acueducto de

Puerto Padre y la continuación del
montaje de la planta potabilizadora
de la presa Juan Sáez, así como
redes en “Jesús Menéndez” y Delicias, son los de mayor impacto.
El sector de la Agricultura, por su
parte, cuenta con el financiamiento
para montar 220 sistemas de riego
eficientes y tres máquinas de riego
de pivot central eléctricas que cubrirán un área de 80,52 hectáreas en
el polo productivo de Vázquez (Puerto Padre). De igual manera, deben
reubicar dos mil 800 hectáreas de
caña actualmente impactadas por la
intrusión salina y que en el futuro
serán dañadas por la elevación del
nivel del mar.
Otras de las acciones previstas
para el actual calendario son la reforestación de 57 hectáreas de man-

gle en Manatí y la Villa Azul, la construcción de dos nuevos parques fotovoltaicos en esta última localidad y
la sustitución de dos kilómetros de
casuarina en la duna de la playa de
Covarrubias. Además, continuarán
las obras de los parques eólicos en
“Jesús Menéndez” y de la carretera
de Corrella hasta playa La Llanita.
En el 2018 se planificaron un total
de 104 millones 985 mil pesos, que
responden a las 11 acciones de la
Tarea Vida. De tal cantidad se ejecutaron 41 millones 995 mil, para un
40 por ciento de cumplimiento. El
monto no empleado estuvo asociado a que sectores como el agrícola,
el eléctrico y el cañero se vieron
imposibilitados de impulsar algunas
de sus inversiones por la no entrada
al país de los equipamientos y tecnologías previstos.

La Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores
(ANIR), transmitió en esta localidad un reconocimiento al Centro
Provincial de Electromedicina y
la Empresa de Aceros Inoxidables (Acinox), por sus relevantes
aportes al desarrollo económico
y social del país.
En la II Conferencia Municipal
de la ANIR, Tania Albizu Boló, de
la dirección nacional, destacó el
trabajo del colectivo de Electromedicina, insigne en la recuperación de riñones artificiales y
otras soluciones que le han
merecido dos premios de Mayor
Impacto Económico y Social de
la organización.
Por su parte, los innovadores
de Acinox Las Tunas, con el
único laureado en el país en dos
ocasiones, contribuyeron a la
sustitución de importaciones y a
la automatización del Laminador
de barras de acero, que les ha
posibilitado incrementar la productividad e implantar récords
históricos de producción.
La cita centró los debates en
la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la Asociación,
priorizar las tareas del plan
temático y aprovechar más las
asambleas trimestrales para la
planificación de las nuevas soluciones que contribuyen al avance del país.

Otros reclamos estuvieron
relacionados con lograr que las
administraciones cumplan lo
referido al control, tramitación y
remuneración de las innovaciones, estipulado en la Ley 38,
que se revierte en más motivación y nuevos aportes de los
miembros al proceso productivo
de las entidades.
Leobanys Ávila Góngora,
secretario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en la
provincia, llamó a una mayor
integración de los sindicatos
con la organización y exigencia
en el cumplimiento de lo establecido para potenciar el papel
de la ciencia y la innovación tecnológica en la producción de bienes y servicios.
También se rindió homenaje
al innovador Bienvenido José
Mantilla Estrada, quien sigue
siendo ejemplo entre los asociados;
reconocieron a los
comités de innovadores más
destacados y se eligió a Yaneisy
Ávila Escalona, presidenta del
Buró Municipal de Las Tunas.
Con el desarrollo de este
encuentro en la ciudad capital,
la provincia culmina las cinco
conferencias previstas a este
nivel de cara a la Conferencia
Nacional y al XXI Congreso de
la CTC.

