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Del 25 al 31 de mayo del 2018 SEMANARIO ACCIÓN

Una epidemia de estos tiempos: la agresividad
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo:  Envíe sus ideas y comentarios a:  mercyj49@gmail.con

El término agresividad hace referencia a un conjunto 
de patrones de actividad que pueden manifestarse 

con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física 
hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en 
el curso de cualquier negociación, ya sea en el hogar, 
la escuela, el trabajo, en el mercado e incluso cuando 
se está conduciendo, en fin es una epidemia que está 
acabando con nosotros mismo.

 Estudio han demostrado que en los últimos años ha 
aumentado un importante crecimiento de la agresividad 
en la población juvenil. Tanto es así que un relevante 
sector de los jóvenes maltrata a sus padres y muestra 
violencia en las aulas tanto con sus profesores como 
con compañeros. La falta de comunicación, los cambios 
hacia la madurez, el contacto con drogas o las malas 
compañías son algunas de las causas que originan esta 

situación.
Si bien es cierto que ha aumentado la agresividad en 

los jóvenes, ya sea por los patrones de familia u otras 
causas, no podemos dejar de reconocer que también en 
las personas mayores se da muy a menudo esta manifes-
tación de agresividad. Existen personas que levantan la 
voz, que te intimidan con sus gestos, que se comunican 
de forma agresiva y violenta, estas personas están llenas 
de rencor, de inseguridad, que para superarse necesitan 
ofender y menospreciar a los demás. Porque ellos, pien-
san que actuando de esta manera tienen más valor.

Las personas violentas y agresivas son una amenaza, 
tanto para nuestra salud física como para la emocional. 
Tenemos que rodearnos de personas que nos hagan la 
vida más fácil, personas que nos contagien de su buen 
humor y que en todo momento nos llenen de energía 

positiva.

De acuerdo con la opinión de los 
expertos y la mía propia cuando nos 
enfrentamos a personas agresivas debemos mantener la 
calma y poner en práctica el tradicional “contar hasta 
diez” y respirar profundo; nunca provocar más ira, es 
inútil contradecir a una persona en medio de un ataque 
de furia; escucharlo en silencio, dejar que se exprese 
completamente; y responderle siempre en un tono de 
voz más bajo del que el otro (a) usa, son las tácticas que 
debemos tener en cuenta ante cualquier tipo de agresi-
vidad.
En todo momento tratemos de aplicar la inteligencia, 

nunca la agresividad, hágamelos por nuestros niños, 
nuestros jóvenes, y la sociedad en general.

Muere Posada Carriles 
Entrevista exclusiva por Lázaro Castillo, Jr

Uno de los personajes más debatibles de la 
historia contemporánea de Cuba, acusado de 
terrorismo por el régimen castrista mientras que 
es considerado para muchos, un infatigable héroe 
por la democracia y la libertad.
En entrevista exclusiva con Luis Posada 

Carriles, dijo que nació en Cienfuegos, Cuba, un 
15 de febrero de 1928 y que 
fue además agente de la CIA, y 
naturalizado venezolano. 
 
“Estoy considerado 

irónicamente como terrorista 
por el gobierno de Cuba, quien 
fusiló a miles de cubanos 
injustamente por pensar 
diferente”. ¿Quién derribó 
en aguas internacionales al 
grupo de hermanos al rescate, 
además de  haber hecho 
cosas horribles tales como el 
hundimiento del remolcador 
13 de marzo entre otras 
violaciones a los DDHH?  ¿Eso no es hacer 
terrorismo? Preguntó enfáticamente Carriles en 
medio de una multitud que lo aplaudía.
 
Posadas Carriles enunció su anhelo por derrocar 

la dictadura castrista de 60 años en el poder. 
 “Hay que tener valor para ir a Panamá y hacer 

temblar de miedo al dictador Fidel Castro”, 
dijo Carriles jocosamente frente a fotógrafos e 
informadores miembros del Colegio Nacional de 
Periodistas de Cuba en el exilio en referencia a 
los sucesos destacados en una reunión de países 
latinoamericanos en Panamá.  
 
Carriles da la impresión de ser un hombre 

sencillo, humilde y honrado. Su virtud 
indiscutible,  nunca pudo vivir indiferente ante las 
injusticias y tiranías totalitarias. 
 
Un tribunal de Texas declaró inocente al 

veterano militante anticastrista y ex agente de 
la CIA en Latinoamérica, Luis Posada Carriles, 
reclamado por Cuba y Venezuela por terrorismo, 
de cada uno de los 11 cargos de perjurio, fraude y 
obstrucción de procedimiento que le imputaba el 
gobierno estadounidense.
 Tras un juicio de trece semanas en una Corte 

Federal de El Paso (Texas), la resolución fue 
adoptada unánimemente por un jurado, en su 
mayoría de origen hispano, después de tan solo 
tres horas de deliberaciones.  La lectura del 
veredicto por parte de la jueza Kathleen Cardone, 
quién repitió once veces la expresión ‘Not guilty’ 
(no culpable), provocó el estallido de alegría 
de Carriles y sus tres abogados, y una muestra 
de asombro por parte de algunos representantes 

de la justicia. “Cada vez que el jurado tiene un 
caso no se puede predecir lo que decidirá, pero 
respetamos lo que decidan”, dijo el fiscal federal 
Timothy Reardon.
 Mientras tanto, José Pertierra, el representante 

legal venezolano para el pedido de extradición 
de Posada Carriles, dijo: “Esto demuestra que 
en Estados Unidos el teatro pesa más que la 
evidencia, montaron tremendo teatro y pudieron 

persuadir con eso al jurado, no 
presentaron toda la evidencia que 
tenían por dictámenes de la propia 
jueza”.
 
Luis Posada Carriles es acusado 

por Venezuela de la participación en 
un atentado en el año 1976 contra 
un avión en el que murieron 73 
personas, y por Cuba, por haber 
participado en la colocación de 
bombas en hoteles de La Habana y 
Varadero a finales de los 90, donde 
murió un turista italiano.
Informes señalan que Posada 

fue entrenado por el ejército de 
los Estados Unidos en las instalaciones de Fort 
Benning, Georgia, en los años 1960 para efectuar 
acciones militares en Cuba mediante la llamada 
Operación Mangosta.
 
El FBI, en mayo de 1965, informó que Posada 

Carriles estaba asociado en una conjura para 
derrocar al gobierno de Guatemala. Un mes más 
tarde, un memorando desclasificado por la CIA 
lo ubica junto a Jorge Más Canosa en Veracruz, 
México, en el intento de volar un barco soviético.
 
Documentos desclasificados por el gobierno 

de los Estados Unidos, informan que Posada 
Carriles trabajó como agente de la CIA entre 
1965 y 1974. En esos años Posada Carriles es 
enviado por la agencia norteamericana como 
«asesor de Seguridad» de los servicios secretos 
de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile y 
Argentina. 
 
En octubre de 1967, la CIA traslada a Posada 

Carriles a Venezuela, donde se incorpora a la 
Dirección General de Policía (DIGEPOL). Bajo 
el seudónimo de (Comisario Basilio) enfrenta 
a grupos venezolanos y latinoamericanos de 
tendencias comunistas y socialistas.
  
Para muchos, el ex agente de la CIA, 

Posada Carriles es un terrorista; y pese a toda 
denigración, Carriles es considerado para miles 
de cubanos en el exilio como un héroe por su 
inquebrantable valor, perseverancia y bravura 
en contra de regímenes violadores de los 
derechos humanos, asimismo antidemocráticos y 
totalitarios. 

De izquierda a derecha, 
Castillo Jr., y Carriles

EE.UU. bajo nuevo 
ataque acústico

Este miércoles la embajada de 
Estados Unidos en China emitió 
una alerta sanitaria después que uno 
de sus empleados fuera víctima de 
una lesión cerebral, un caso que 
recuerda a los misteriosos problemas 
auditivos que sufrieron diplomáticos 
estadounidenses en Cuba.
Según informó  la portavoz del 

Departamento de Estado, Heather 
Nauert, desde finales de 2017 
hasta abril de 2018, un funcionario 
estadounidense, en Guangzhou alertó 
de unos anormales problemas de 
salud.
El empleado fue enviado a Estados 

Unidos para que fuera evaluado 
y los médicos descubrieron que 
tenía síntomas similares a aquellas 
personas que han sufrido una 
conmoción cerebral o una lesión 
cerebral traumática, problemas 
similares a los sufridos por el 
personal diplomático de Cuba.
Por su arte, Mike Pompeo, el 

secretario de Estado, durante una 
comparecencia en el comité Exterior 
de la Cámara de Representantes, 
afirmo: “Estamos trabajando para 
averiguar qué ha pasado en La 
Habana y también en China”.
Pompeo aseguró que los incidentes 

registrados en Guangzhou (China) 
son “muy similares y enteramente 
consistentes” con los síntomas 
que sufrieron los funcionarios 
estadounidenses en Cuba e informó 
al comité de que el Departamento de 
Estado piensa publicar a mediados 
de la semana próxima un informe 
sobre esos casos, identificados en un 
principio como “ataques acústicos”. 
También señaló que los Estados 
Unidos han pedido ayuda a China 
para aclarar lo sucedido.
Este jueves una nota publicada por 

la agencia noticias Reuters, revela 
que  un portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de China, 
dijo que su país  no encontró pistas 
para explicar lo que le sucedió a 
un ciudadano estadounidense que 
trabaja en un consulado de Estados 
Unidos, en China,  que reportó sufrir 
sonidos y presiones “anormales” 
que lo llevaron a una leve lesión 
cerebral.
Lu Kang, vocero del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, dijo que 

China siempre ha salvaguardado 
la seguridad de las organizaciones 
extranjeras y el personal de países 
extranjeros, incluido Estados Unidos, 
según la convención de Viena.

Asimismo, en conferencia de 
prensa en Beijing, Lu, agregó: 
“China ya realizó una investigación 
seria y también le hemos dado una 
retroalimentación inicial al lado de 
los EE. UU.”. “Actualmente, no 
hemos encontrado ninguna razón o 
pistas que conduzcan a la situación 
descrita por Estados Unidos”, indicó.

A través de un correo electrónico 
la embajada de Estados Unidos 
en Beijing  dijo: “El ciudadano 
estadounidense anónimo asignado 
al consulado en la ciudad sureña 
de Guangzhou informó de varios 
“síntomas físicos” que datan de 
finales de 2017 a abril de este año”. 
El trabajador fue enviado a los 
Estados Unidos para una evaluación 
adicional. “Los hallazgos clínicos 
de esta evaluación coincidieron con 
la lesión cerebral traumática leve 
(MTBI)”, dijo la embajada.
Entretanto, la portavoz del 

Departamento de Estado, Heather 
Nauert, enviará un equipo médico 
a Guangzhou a principios de la 
próxima semana para realizar 
evaluaciones médicas básicas de 
todos los empleados del consulado 
que lo soliciten.

Vale destacar,  que el gobierno de 
EE.UU. expulsó en octubre a 15 
diplomáticos cubanos  de su sede 
en Washington tras el misterioso 
incidente de salud en un momento 
que posiblemente fueron “ataques” 
acústicos.
El personal había reportado 

síntomas que incluyen pérdida de la 
audición, mareos, fatiga y problemas 
cognitivos, aunque los funcionarios 
cubanos descartaron la idea de 
ataques acústicos como “ciencia 
ficción” y acusaron a Washington de 
difamación.

Hasta el momento la causa de esos 
incidentes sigue sin resolverse. 
Fuente: Rueters. 

(Despachos combinados)


