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Consulte el weblog de Mayra Santos que
responde al título: “Gracias, pero no gracias:
‘respuesta a peor que ser negra’”.
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Ahorro

R

ecientemente me ha tocado explicarle a mi hija mayor,
que ya tiene cuatro años, el concepto del ahorro. Ella
está en esa edad que todavía disfruta de ayudar con las
tareas del hogar y, por lo tanto, aprovecho para darle un peso
cada vez que me ayuda a barrer o recoger las hojas del patio.
Su primera reacción fue la de ir a la farmacia y gastar su peso.
Pero la convencí que lograría más si lo guardaba y lo juntaba
con futuras ganancias.
No creo que esté muy convencida, pero la realidad es que ya
tiene unos cuantos pesitos ahorrados. Curiosamente los guarda
en una bolsa “ziplock” y no en ninguna de sus dos alcancías.
Quizás es que le gusta poder ver los billetes.
Debo confesar que a mí se me ha hecho muy difícil seguir mis
propios consejos en el tema de ahorrar. A mí el dinero como
que me quema un boquete en los bolsillos. Y siempre parece
que mientras más tengo, más necesito.
Siempre he pensado que hay algo especial sobre el ahorro y
creo que es la relación tan cercana que tiene con el concepto del
futuro y de la esperanza. El gesto afirmativo de guardar o
separar presupone, no tan solo que habrá un futuro sino que
esperamos disfrutarlo.
Recientemente logramos viabilizar este concepto a través de
un experimento de vanguardia en la ciudad de Caguas.
Empezando en el verano de este año, todos los niños cagüeños
recibirán, el día de su nacimiento, un vale por la cantidad de
$250 para abrir una cuenta de ahorro en la cooperativa de
ahorro y crédito o banco que seleccionen sus padres. A ese
depósito inicial se le podrán hacer aportes adicionales a través
del tiempo. El dinero sólo se podrá desembolsar cuando el

joven cumpla los dieciocho años y sólo para dos propósitos:
educación o la capitalización de un pequeño negocio.
Esto parecería no ser mucho dinero, pero gracias a la magia
del interés compuesto, una cuenta típica podría terminar con
hasta $15,000 a los dieciocho años.
Este programa ya existe en el Reino Unido desde el 2005.
Caguas será la primera ciudad en el mundo donde se desarrolla
este novel y revolucionario experimento.
La idea no es regalar este dinero. La idea es convertir a cada
uno de esos nuevos ciudadanos en accionistas en nuestra economía y en nuestra sociedad. Tendrán una participación que
los hará dueños de su entorno y por lo tanto estarán más
dispuestos a cuidar y proteger ese activo.
Más aún, tendrán un acervo financiero importante que les
dará una ventaja al comenzar su vida de adulto.
Caguas ha demostrado liderato con esta propuesta y nuestra
esperanza es que otros municipios adopten la idea. En estos
momentos de desasosiego financiero es crítico que empecemos
a reorganizar nuestras finanzas no tan solo como país sino
también como individuos.
Debemos recordar que Puerto Rico es una gran causa y, más
aún, también es una propuesta a largo plazo. No es cuestión de
sobrevivir año a año sino de lograr construir una nueva economía más fuerte, más balanceada y de más amplia prosperidad. Programas como las cuentas de ahorro de Caguas son
un paso importante para expandir las virtudes de la participación en las corrientes formales de la economía del país y
servirán de ejemplo en cuanto a los beneficios del ahorro, la
mayordomía financiera y la responsabilidad fiscal.

■ LO DIJO ASÍ
“En Cuba no hay el tipo de libertad de
prensa que los norteamericanos tanto
alardean. Pero hay más libertad de
información y de cultura”
RICARDO ALARCÓN
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO CUBANO
Al indicar que la libertad de prensa es relativa y al poner de ejemplo
los datos falsos publicados por periódicos estadounidenses para justificar
la intervención bélica en Irak.

“Con carácter inmediato procederemos a
desarrollar un agresivo plan de ‘bacheo’ y
de poda en las carreteras de toda la Isla”
CARLOS GONZÁLEZ MIRANDA
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS
Al dar a conocer las primeras iniciativas que pondrá en funcionamiento
tras tomar posesión de su cargo en reemplazo de Gabriel Alcaraz, que
abandonó su cargo el pasado febrero.

“Joyitas” en
las ondas
AWILDA CÁEZ
ESCRITORA

N

o me sorprende lo que pasó en
Playa Sucia, luego de la convocatoria de los locutores de
cierta estación de radio.
Hace un mes, otra de las “joyas” que se
ubican detrás de los micrófonos de la
misma emisora, pasó la tarde muerta de
la risa (burlona y estridente, por cierto),
mientras le preguntaba a los radioescuchas: ¿cuántos de ustedes vieron a Sandra Zaiter corriendo en el maratón del
10K? Varios de los oyentes demostraron
ser otras “joyitas”, a juzgar por las contestaciones que ofrecían.
Imagino que Miss Risitas no había ni
siquiera nacido cuando la señora Zaiter
tuvo el accidente que la dejó paralizada y
en silla de ruedas.
Me pregunto que haría la joven risueña
si alguien le cuestionara su falta de respeto a una figura tan admirable. Quizás
se limitaría a hacer lo mismo que sus
compañeros incitadores luego del desastre ambiental que provocaron: cambiar
de tema o decir que su función es entretener a la audiencia.
Sí, entretener, aunque las consecuencias
sean desastres ambientales. Mantener al
público con la oreja pegada a la bocina a
fuerza de burlas crueles o comentarios
superficiales que producen risitas igual de
estridentes que las suyas.
No me interesa conocer a ninguna de
esas “joyitas” cuyos cerebros están tan
desolados como Playa Sucia después de
los destrozos.
Lamento que no aprovechen la oportunidad que les brinda su rol de comunicadores para ayudar a construir un mejor país.
Prefiero invertir mi tiempo en personas
como Sandra Zaiter, a quien conocí hace
unos años en una actividad para niños.
Una mujer dulce, respetuosa y amable.
Una dama de risa suave que nunca necesitó llamar la atención dañando el ambiente ni burlándose de otros.
Su talento fue suficiente para entretener a la audiencia que por muchos años
siguió sus programas de televisión.

Revolución

U

na revolución. Eso necesita Puerto Rico para iniciar
nuestro nuevo rumbo. ¡Revolución! Pero no de esas a
tiro limpio, ni con actos violentos. Exijo una revolución… creativa de soluciones, alternativas, de propuestas
inteligentes que no jueguen con los intereses del pueblo.
No podemos seguir esperando por el Gobierno o la Legislatura para provocar cambios. Si esperamos por ellos, estaremos viendo más de lo mismo: respuestas mediocres, mezquinas, parcializadas y, sobre todo, de pocas o peores consecuencias.
Vamos a tratar algo distinto ¿Qué tal si decidiéramos disminuir nuestras actividades por una hora de un día? Que nos
presentemos a nuestros trabajos y nuestros patronos permitan este breve periodo para dedicarlo a la discusión de lo
que queremos sea nuestro futuro. Que en las escuelas y los
hogares se tomen ese momento para concentrarse en proponer cómo queremos vivir nuestras vidas como puertorriqueños de aquí en adelante. Que los comercios apoyen y
promuevan ese período de tiempo en solidaridad con el esfuerzo. Entonces, escribamos las aportaciones de esa mañana
y enviémosla por carta, fax, e-mail y llamadas a los legisladores y a La Fortaleza.

Estimado
de estragos

Ese día se marcaría el inicio de la revolución creativa. Incluyamos exigir al Gobernador que nombre un consejo de
puertorriqueños de la academia, respetados expertos en materias de economía, sociología y educación, para que, en un
tiempo determinado, expongan lo que ellos entienden son las
alternativas viables sin prejuicios partidistas. Contra estas
propuestas examinaríamos a los partidos y a cada candidato
que se presente en las próximas elecciones.
A mi juicio, todos nuestros políticos están confiados en que
las próximas elecciones iremos a votar como de costumbre
por las mismas opciones de candidatos impuestas por tres
partidos desgastados. ¡Basta! Vamos a dejarles saber que ya se
colmó la copa. Hay que terminar con esta oligarquía pedante
mantenida con los dineros del pueblo.
Vamos a forzar el cambio con una revolución creativa. Vamos a comprometernos a desafiar a la mediocridad, el partidismo y el “no se puede”. Si te tienta la posibilidad de algo
distinto y poco convencional, escribe y revela tu solidaridad
como puertorriqueño hastiado con lo presente, pero esperanzado en algo mejor.
¿Valdrá la pena invertir una hora así?
revolucioncreativapr@hotmail.com

MELISSA ARBULÚ
GRADUADA EN COMERCIO
INTERNACIONAL
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CLAUDIA M. RAMOS
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA

Hagamos un cambio

V

ivimos ignorando las cosas importantes que nos
destacan como seres humanos. Olvidamos nuestros
valores creando un estancamiento moral que infecta a
la sociedad. Estos pensamientos no nacen del partidismo,
sino de un sentimiento crudo y real que me ha afectado. Este
país me ha desilusionado.
Tengo 18 años y hasta el día de hoy he sido testigo de que
ninguna entidad política vela por lo más crucial en su país: la
seguridad de sus ciudadanos. Se preocupan por el IVU, la
deuda nacional y otras falacias que usan de herramientas para
cegar al país.
Usan ese velo de progreso para esconder la degradación
sistemática de una sociedad enferma por la drogadicción, el
abuso y la violencia. Los hechos recientes en Mayagüez enfatizan un problema recurrente en Puerto Rico. Demuestran
cómo la muerte fría e inconsiderada deja un vacío dentro de
muchas vidas.
Tuvimos la experiencia de conocer personalmente lo que
confronta Puerto Rico; nadie merece el sufrimiento que enfrentamos los jóvenes solos y sin aliento, ya que no se ha

hecho el trabajo que se supone. Es lamentable cómo perdemos a los ciudadanos buenos de este país por un individuo
sin moral, sin corazón, sin respeto que tiene el valor de
quitarle la vida a su propio hermano. Hermano, porque todos
somos hijos de Dios y todo componemos una sociedad, que
representa la isla de Puerto Rico.
Quiero crear conciencia, establecer justicia, crear un cambio
y quiero parar el sufrimiento porque no hay respeto. Basta de
abusos, injusticias, muertes inexplicables; hagan algo por la
gente, hagan algo por nosotros, los jóvenes que seremos el
progreso.
Le doy mi voz a todas esas personas que no han hablado y
que comparten sentimientos conmigo. Líderes, creen conciencia, instruyan a nuestra gente. Empecemos desde un
comienzo a moralizar una sociedad y reconocer la importancia de la vida. Ese sí sería el mejor líder, aquel que haga un
cambio por la gente, que haga disminuir la ola criminal, el que
no le dé la espalda a la violencia y haga justicia a quien se la
merece. Nosotros somos el futuro del país: los incumbentes
van de salida; nosotros, de llegada.
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omás piensa que ya no basta con
ser un buen ciudadano, mientras
su mirada oscila indiferente ante
las muecas de un hombre que aparece en
la televisión, en la sala de espera de las
oficinas de Seguro Obligatorio, en el área
Metropolitana.
Y es que Tomás -como muchos-, depende de su vehículo de motor para sobrevivir, para llevar comida a su hogar y
sobre todo, para demostrarles a sus hijos
que se puede vivir y trabajar honradamente sin necesidad de recurrir a malos
pasos. Pero su auto no funciona.
Fue impactado por otro en una estación
de gasolina y desde entonces, nada es
igual. Se le hace imposible cumplir con
sus funciones laborales y cada día es un
obstáculo que lo llena de impotencia ante
las adversidades cotidianas.
Impacta saber que cientos de miles de
personas dependen de su medio de
transporte privado para subsistir. Y, de
esa cantidad, casi la mitad, tengan que
interrumpir sus menesteres, por quedarse gran parte del tiempo plantados en
una sala, viendo programación barata en
la televisión, mientras esperan ser atendidos por quien le dé la gana de atenderlos, en una oficina donde los reclamos
de su vehículo dañado se convierten en
ecos silenciosos y la solución es un asunto casi quimérico.
Tomás lleva más de tres meses esperando que algún empleado de las oficinas
de Seguro Obligatorio haga un estimado
de los daños causados por el accidente
que sufrió.
Pero eso aún no ha sucedido.
Mientras tanto, él hoy se arma nuevamente de valor, paciencia y resignación para pasar un día más -como todos
los días luego de aquel accidente- en las
oficinas de Seguro Obligatorio, para que
al fin de cuentas -como todos los días-, le
digan que vuelva mañana, porque no le
pueden hacer el estimado.

