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OS DÍAS finales del 2017 e inicios del
actual año pudimos pasarlo tranquilos en
sentido general y en un ambiente familiar
en el más amplio sentido de la palabra a
pesar de la intensa actividad y diversas

opciones en alegres jornadas.
Las acciones preventivas de la Policía Nacional

Revolucionaria y demás efectivos, así como el
reforzamiento de la protección en entidades
impidieron fechorías de quienes siempre están al
acecho y las alteraciones del orden a que suelen
llevar en algunos el exceso de tragos.

Así empezamos a remontar un año lleno de
motivaciones y nuevos planes a los que se suman
las alentadoras noticias de que a la par de la
reducción del delito respecto a etapas anteriores
se mejora en el esclarecimiento, de alrededor del
50 por ciento, de los hechos reportados, lo cual
sitúa al territorio entre los mejores del país en ese
importante indicador social.

Lo logrado, aun cuando pueda estar lejos de lo
que aspiramos, es resultado innegable del
empeño de las fuerzas populares y profesionales
de cerrar filas en la batalla contra la impunidad y a
favor de la tranquilidad ciudadana que sigue
caracterizando nuestros barrios en comparación
con otros países atrapados en la violencia y la
inseguridad fuera de todo control.

El reforzamiento de la vigilancia y el patrullaje
conjunto entre efectivos del Ministerio del Interior y
de los consejos populares como sistema muestra
efectividad frente a las ilegalidades.

Sin embargo, a decir verdad, no podemos estar
tranquilos al saber que ocurren desvíos de
recursos, robos y otras fechorías que pudieran
evitarse con un mayor control en algunas
entidades con vulnerabilidades que tampoco
hacen lo suficiente para sellarlas, mientras en las
cuadras llegan ofertas de medios de dudosa
procedencia sin que siempre se actúe de forma
rápida y enérgica para cortar esa sucia cadena
que termina corrompiendo a familias y �buenos�
vecinos cuando se hacen cómplices ante la
ingenuidad de otros.

Aunque la tendencia del año es a la reducción,
los delitos ocurridos en diciembre en el
autoconsumo de la Ube Camilo Cienfuegos, por la
no existencia de custodio, demuestran las
insuficiencias de las que se aprovechan los
malhechores, al igual que la falta de seguridad en
un almacén en Suministro Agropecuario (Gelma) y
descuidos en el Centro de Capacitación de la
Agricultura, que conllevaron a otras ilegalidades.

Intensa es la batida que se da a las violaciones
en la vía pública, sobre todo de vehículos de
tracción animal, de los cuales fueron ocupados 11
de estos, además de siete bicitaxis y tres
bicicletas por incumplir con lo regulado en el
Código de Seguridad Vial, Ley 109. Junto a la
retención de esos medios hasta seis meses y
otras medidas a los infractores, se evalúa el
decomiso de un equino y un carretón por la
reincidencia.

En recorridos de la PNR y control pecuario
(Cencop) se recogieron 13 animales (equinos y
vacunos) por estar en la vía, pero tales medidas
no tendrán el alcance esperado si desde el barrio
no se exige la disciplina con propietarios que,
para colmo, ponen a pastar esos animales en
jardines.

Varios detenidos e instruidos de cargo por tráfico
de drogas, junto a otras acciones como el
decomiso de los medios empleados, también
encienden la alarma a estar más vigilantes frente
a ese grave delito y sus dañinas consecuencias.

Ante un escenario internacional de incremento
de las producciones, oferta y consumo de estas
sustancias, se impone la tolerancia cero al tráfico,
la prevención hacia la ciudadanía e integración
mayor en el enfrentamiento al peligroso flagelo.

I ALGO ha distinguido al
colectivo de la delegación
territorial del Instituto
Cubano de Amistad con los
Pueblos (Icap) en los

últimos dos años ha sido el
cumplimiento de las acciones de
amistad con el mundo.

Es loable la sistematicidad en el
intercambio de información y
atención a los miembros del
Movimiento de Solidaridad con
Cuba, así como la búsqueda y
puesta en práctica de iniciativas en
ese sentido.

Decisivo ha sido el trabajo
desplegado en las redes sociales
en Internet y la ampliación en el
exterior, que facilita el crecimiento
de asociaciones, grupos y amigos
promotores de la amistad con
nuestro país.

La celebración del aniversario 40
de la Educación Internacionalista
en la Isla de la Juventud en octubre
pasado dejó al pueblo pinero a
exbecarios de naciones de África y
América Latina, la certeza de que
se pueden realizar grandes
acciones para mantener la
solidaridad y amistad entre los
pueblos y en especial la vigencia
del pensamiento y la obra de Fidel.

En la asamblea de análisis del
quehacer efectuado en el 2016 y
hasta octubre del 2017 se
expusieron como principales
concreciones de la etapa las
jornadas Por aquí pasó Chávez, la
primera y segunda jornada
Tenemos memoria. Solidaridad
contra el Bloqueo, actividades por
los aniversarios de la
independencia de Viet Nam y
China y la recordación del triunfo
de la Revolución Cubana.

También los encuentros
desarrollados con el Comité de
Madres por la Solidaridad y la Paz

en América Latina y el Caribe y la
creación de dos Comités de
Solidaridad, uno en la Facultad de
Ciencias Médicas, Batas blancas
en solidaridad con el mundo, y el
otro en la Facultad de Ciencias
Pedagógicas, Educadores de
cartilla y letra. Además, se trazaron
nuevas estrategias y se
rediseñaron actividades para
fortalecer el trabajo político
ideológica con amigos y brigadas.

Un aspecto esencial, y al que le
han prestado especial atención sus
trabajadores, ha sido la superación,
la cual incide de forma favorable en
los resultados al lograr mayores
conocimientos en temas de cultura
política nacional e internacional y
de interés local. De igual manera,
han tenido una apreciable labor con
niños y jóvenes para contribuir a su
formación política y solidaria.

Todos coincidieron que desde ya
constituyen acicate para su
desempeño en la presente etapa la
celebración de acontecimientos
importantes como los aniversarios
59 del triunfo de la Revolución, 57
de la creación del Icap y 40 de la
proclamación de la Isla de la
Juventud, que se celebrará el dos

de agosto venidero.
En la reunión se dieron a conocer

y debatieron las proyecciones para
el actual período que estarán
centradas en el redimensionamiento
de las acciones dirigidas a la batalla
contra el bloqueo económico
impuesto por EE.UU. a Cuba, en la
demanda de la devolución del
territorio que ocupa en Guantánamo
la ilegal base naval estadounidense,
y en el apoyo a las justas causas
de los pueblos del mundo como la
lucha de Puerto Rico por su
independencia y la de palestinos y
saharauíes por tener su propio
estado.

Entre los objetivos figuran también
mantener la denuncia de los planes
subversivos contra Cuba, así como
las agresiones a Venezuela y otros
países.

Con la buena nueva de que en
marzo próximo culmina la
reparación capital de la Casa de la
Amistad y un mayor compromiso
con la Revolución, la delegación
territorial dio la bienvenida al 2018
en el cual incrementarán el
quehacer del área política, así como
conformar grupos y brigadas propias
para la Isla de la Juventud.

XISTE en algunas personas el criterio, que
no comparto, de que en la pareja en edad
reproductiva la infértil siempre es la mujer y
cuando se habla del tema �como una
conversación en la que intervine� ciertos

individuos machistas, exprésenlo o no, piensan que
si las esposas no tienen hijos es por culpa de ellas y
lejos de favorecer la autoestima en sus compañeras,
más bien las lastiman, quizá sin percatarse.

Se han realizado estudios en el orbe, incluso en
Cuba, que han arrojado que tal afirmación no es
absoluta, pues la responsabilidad de la no llegada de
la cigüeña a dichos hogares resulta compartida en
muchos de los casos.

Ocurre, a veces, que hay matrimonios que no
pueden tener familia y tras ser estudiados en una
consulta especializada los facultativos concluyen que
hay factores tanto en la mujer como en el hombre
determinantes en su no procreación y hasta se puede
dar la situación de que el cónyuge haya tenido hijos
con otra unión anterior.

Perfectamente cabe la posibilidad de que él
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estuviera en contacto con el calor intenso y las
radiaciones o presentara trastornos endocrinos, mala
calidad de los espermatozoides, afecciones
testiculares o enfermedades febriles agudas.

Cualquiera de estas circunstancias lo dañan en un
momento dado; hasta ese instante fue fértil, a partir
de ahí puede convertirse en infértil de manera
transitoria o irreversible. El alcoholismo, el mal hábito
de fumar y las drogas tienden a disminuir su función
sexual, al menos la posibilidad de reproducirse.

En ocasiones sucede que el hombre posee una
ligera complicación de fertilidad, convive con una
mujer muy fértil sin tener problemas como pareja y
consiguen concebir, o que le descubren a la cónyuge
un débil trastorno de fertilidad y su esposo sea muy
fértil, tampoco en este caso hay serios impedimentos
para disfrutar de la sonrisa del bebé engendrado.

Ahora bien, una vez que ese hombre con un leve
problema de fertilidad mantiene relaciones sexuales
estables en el término mínimo de un año con una
fémina a quien también se le atribuye una dificultad
de ese tipo ellos no llegan a tener descendientes, es
decir, que tan significativa es la participación
femenina como la masculina.

Por fortuna, en el Municipio Especial funciona la
consulta de Planificación Familiar en el policlínico
Juan Manuel Páez Inchausti donde orientan a las
pacientes no emplear el aborto como un medio
anticonceptivo �les puede con posterioridad originar
infertilidad� y a cuidar la capacidad reproductiva
femenina contra la que atentan las inflamaciones
pélvicas y las infecciones de trasmisión sexual.

De igual modo, existe la Consulta de Atención a la
Pareja Infértil donde un equipo multidisciplinario agota las
vías y tratamientos posibles para alcanzar el resultado
esperado por la pareja de poder acunar a su criatura.

En fin, el matrimonio lejos de culparse debe ponerse
con responsabilidad en manos de los especialistas y
cumplir al pie de la letra sus indicaciones con la
tranquilidad de que en Cuba no se escatiman ni
esfuerzos ni recursos para llevarle la esperanza y
felicidad, a pesar de no representar la mayor reserva
de natalidad territorial, se trata de un asunto sensible,
humanitario.

Por Mayra Lamotte Castillo


