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Tengo mucho miedo de que al levantarme todas las mañanas 
cuando prendo el televisor y la radio, que un familiar haya 
amanecido muerto, una hermana violada, o de un secuestro. 
Anteriormente me iba al interior para despejarme de la tensión de 
la capital; pero está ocurriendo lo mismo en nuestra campiña, por 
eso tengo miedo. Ya no tengo dónde quedarme porque ni en la casa 
estoy seguro. 

 
Nuestra sociedad le hecha la culpa de lo que estamos viviendo a 

la calidad de la programación de las televisoras, las radios y los 
medios de noticias escritas. Todos estos medios noticiosos 
presentan la cruda realidad de lo que está pasando a nuestro 
alrededor; Por tal motivo, es que tengo mucho medio. 
 

Cuando cambio para ver qué hay de bueno en la televisión no 
encuentro las famosas cómicas de Pato Donald, Tom y Jerry, el 
Correcaminos, el Oso Yogui, Los Picapiedras, Scooby-Do, Ultra Man, 
Los Súper Amigos. También se podía ver Capulina, La Mujer 
Maravilla, Viaje al Fondo del Mar, Los Tres Chiflados, Los Monster, 
El túnel del tiempo, etc... Recuerdo cuando mi abuela en la costa 
arriba de Colón escuchaba las novelas en la radio, la vi varias veces 
llorando por el drama de estas series. 
 

Hoy día el rating en los medios es buscar programas y noticias 
sensacionalistas que están afectando nuestras conductas. Además 
decimos que la causa de lo que está sucediendo en nuestra 
sociedad es la pobreza, la desintegración familiar, los valores, otros 
dicen que los padres se la pasan todo el día trabajando, el internet, 
la forma de educar, la delincuencia, las amistades, al gobierno en 
turno, etc. Todos estos actos inmorales no tienen edad específica ni 
nivel social. Pero los que nos deben preocupar son nuestros 
adolescentes, que son nuestra futura generación. 



Tengo mucho miedo, porque conversando con unos amigos de 
mi hijo de 11 años me dicen que las noticias que salen de crimen, 
violencia, delitos y otros casos para ellos, eso no es nada. Estamos 
acostumbrados a ver y escuchar eso todos los días. ¿Qué podemos 
hacer los ciudadanos comunes para que se regulen esas noticias 
muy crudas? Tengo más miedo porque nosotros los padres, los 
educadores, los vecinos con las nuevas leyes que existen de los 
adolescentes no le podemos decir casi nada a nuestros hijos.  

Debemos hacer un alto y volver a la crianza del pasado, donde 
con sólo una mirada del padre al hijo(a) de una vez cambiaba su 
conducta en cualquier lugar que estuviese. 

 
Esto es como el efecto mariposas que en todas las clases 

sociales tienen el mismo miedo; debido que nadie, se escapa de 
esto. Tenemos que ponerle atención a toda esta situación social, 
porque no sabemos si vamos a regresar a nuestra casa después de 
salir del trabajo o de hacer un mandado.  

 
No sé si debemos utilizar mano dura, mano amiga, o mano a la 

libertad de eliminar el miedo, donde todos juntos contribuyamos 
por un mejor Panamá. Les garantizo que si buscamos más a Dios 
para promover la Fe, Esperanza, Caridad y amamos al prójimo, 
como a nosotros mismo, el miedo desaparecería de nuestra 
sociedad.  
 
-El autor es doctor en Ciencias Empresariales-.  

 


