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El Comité Internacional por la Libertad de Los Cinco an-
titerroristas cubanos, condenados injustamente desde
hace ya 14 años en Estados Unidos, convocó a los inter-
nautas de todas partes del mundo a protagonizar en
Twitter una nueva jornada de solidaridad.

La red social se propone colmar el sitio, este sábado,
con las etiquetas #ObamaLiberalos5Ya!;
#ObamaFreetheFiveNow!; #ObamaGivemeFive y
#ObamaGestoHumanitarioxlos5!, reporta el sitio digital
NNC, el Notinet de Cuba, un servicio informativo espe-
cial, con información de la agencia Prensa Latina.

El twitazo, otra acción que se suma a la campaña glo-
bal para exigir la liberación de esos Cinco Héroes, se
realizará durante toda la jornada del próximo día nueve
de febrero, precisa la web.

Confirmó que la cita virtual será la primera iniciativa
de este 2013, organizada a escala planetaria en respaldo
a la causa de Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero, Fernando González y René González.

El Comité también llamó a la comunidad internacional
a comunicarse por teléfono, fax o enviar correos elec-
trónicos y postales a la Casa Blanca para presionar al
presidente Barack Obama a revisar el caso, decretar la li-
bertad y permitirles regresar a su patria, añade NNC.

Ya el miércoles último, James Cockcroft, destacado
profesor estadounidense, quien asistió a la Tercera
Conferencia Internacional Por el Equilibro del Mundo, en

La Habana, anunció a la AIN las actividades que se pre-
paran en Washington para esta fecha.

El también escritor y activista mundial, residente en
Canadá, dijo que para esta ocasión se ha logrado reunir
a más gente en relación con el año pasado, incluso por
primera vez se movilizan en autobuses desde Québec,
Vancouver y Toronto, para sumarse a esta campaña.

Cuatro de esos antiterroristas se mantienen encarce-
lados, todos ellos sancionados por monitorear las accio-
nes de grupos violentos radicados en la ciudad estadou-
nidense de Miami.

Solo René salió de prisión el siete de octubre de 2011,
después de 13 años de arbitrario encierro, y hoy enfren-
ta el castigo adicional de sufrir tres años en régimen de
"libertad supervisada" en el país norteño, sin poder re-
gresar a su Patria y a su familia.

La importancia económica y social
de la carretera de 180 kilómetros
que une las ciudades de Holguín y
Moa, otorga prioridad a esa ruta
en las acciones del 2013 destinadas
al mejoramiento de la red vial de
esa provincia.

Con más productos asignados
se dará continuidad a las labores
de reparación, gracias a las cuales
en los últimos años fueron prácti-
camente eliminados los baches en
el tramo de 95 kilómetros entre
las capitales municipales de Moa y
Mayarí, manifestó Pavel Rodríguez,
director del Centro Provincial de

Vialidad. Esa carretera, que corre a
través de ocho municipios y cuatro
puntos de enlace con las provin-
cias de Santiago de Cuba y
Guantánamo, tiene el 25 por cien-
to de ella en regular y mal estado,
refiere el diario Granma.

También, por ella transitan más
de dos mil vehículos con personas
y productos agropecuarios e in-
dustriales, y se encuentra en regu-
lar y mal estado, situación que se
debe revertir.

Explicó que para reparar vías -
según una estrategia que tiene en

cuenta el estado de deterioro, vo-
lumen de tránsito, cantidad de po-
blación a beneficiar y solución de
los puntos donde se concentran
los accidentes- la provincia dispon-
drá este año de 90 mil toneladas
de mezcla asfáltica.

A lo largo de 2012 más de 89
mil toneladas de ese material fue-
ron colocadas en partes de vías ur-
gidas de reparaciones como
Holguín-Moa, Holguín-Gibara y el
tramo de la Carretera Central que
atraviesa la ciudad de Holguín, jun-
to a otras arterias como la avenida
de Los Libertadores.

por Agencia Cubana de Noticias / AIN / diario@ahora.cu

por Agencia Cubana de Noticias / AIN / diario@ahora.cu

PARA TRANSITAR MÁS SEGUROS 

NUEVA CITA MUNDIAL POR LOS CINCO



2

Para el pintor Alexánder Víctor
Molina Fernández, estudiante de
la Academia El Alba y ganador del
Premio de la Ciudad de Holguín
2013, en las sociedades actuales
"todo se resume en la imagen".
Su poco valor connotativo en la
contemporaneidad es tema de la
obra premiada y del resto de su
serie "El juego de las apariencias",
propuesta de su tesis de grado.

El joven recurre a la hiperreali-
dad para abordar el mundo de la
publicidad y su esencia manipula-
dora; el código de barras plasma-
do en la pieza alude al valor co-
mercial de la imagen e incluso el
empleo del pincel de aire sugiere
"el objeto creado industrialmente,
que suplanta la acción manual".

Por otra parte, la frase añadida
simula el texto publicitario "que
conduce al expectador a la idea o
el lugar deseado" y el desfoque se
emplea con valor semántico:
"Cuando algo no te interesa, lo
desenfocas; otras veces desenfo-
cas los bordes para enfocar un de-
talle. En mi caso, uso el recurso
para cuestionar  el valor de la ima-
gen. El filtro indica que es manipu-
lada, no real".

A Molina le interesa abordar
cualquier tema que cuestione "la
realidad que nos seduce, nos cau-
tiva y nos engaña". La sensualidad
y la publicidad, la pornografía co-
mo ilusión o realidad recreada, la
religión como representación e in-
cluso el paisaje tratado para criti-
car un fenómeno de la realidad, in-
tegran la serie en la que trabaja ac-
tualmente.

Kant, Nietszche, Hegel,
Baudrillard, Eco... son algunos refe-
rentes filosóficos para su obra, es-
pecialmente lo relativo al valor de
la imagen. "Desde el surgimiento
de la conciencia, el hombre mani-
pula, a sí mismo o a otras perso-
nas. Sin ese procesamiento, la rea-
lidad no puede ser comprendida.
Mi arte habla de la preocupación
del hombre por organizar las co-
sas, lo caótico", confiesa.

Aunque de niño recibió clases
en la Casa de Cultura municipal,
Molina descubrió su vocación

plástica en el taller de ilustración
científica del pintor Nils Navarro,
donde se inició en el mundo de la
acuarela y las técnicas digitales.
Con 11 años se vinculó al artista
Yoan Pupo y participó con una
pieza conjunta en el Salón de la
Ciudad del 2005. Luego ingresó en
la Academia de Artes Plásticas El
Alba...

"Se le llama academia porque si-
gue la tradición de enseñar arte fi-
gurativo, es la única a nivel nacio-
nal con un taller de creación. Nos
preparan poco a poco y apenas te
das cuenta de cómo vas cambian-
do, al final es que te percatas del
bien inmenso que has recibido; y
no solo por las habilidades crea-
das sino por el modo en que de-
sarrolla tu modo de pensar. Es una
escuela no convencional porque
te prepara para la vida", comenta
agradecido.

"Existen artistas sin propuestas
ni proyectos sólidos y que basan
su fama en una crítica que exalta
sus logros por pequeños que sean
y minimiza lo negativo, aunque sea
bastante. La crítica no debe ser
superficial sino contar con el aná-
lisis antropológico, social. Por eso,
muchas personas se decepcionan
cuando se acercan a la obra de
uno de esos artistas exaltados en
los medios de comunicación", se-
ñala.

Apunta que a muchos artistas
locales no les interesa dar a cono-
cer su obra en el territorio, sino
comercializarla o exponer en la
capital: "El artista no se siente mo-
tivado pues los concursos han
perdido su respaldo económico, lo
que les resta cometitividad; tam-
poco se hace crítica de arte y la
promoción es escasa".

Alexánder Víctor trabaja ahora
en el completamiento de la dece-
na de piezas que integrarán el pro-
yecto curatorial con que defende-
rá su tesis de grado. Emocionado
por lograr el Premio de la Ciudad,
lo define como "el primer paso,
necesario para saber que tu obra
gusta y la gente te acepta. Eso es
muy importante para un artista".

EL JUEGO DE MOLINAEL JUEGO DE MOLINA
por Rubén Rodríguez /ruben@ahora.cu / Fotos: Reynaldo Cruz
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
– Casa compuesta por portal, sa-

la, comedor, cocina, dos habitacio-
nes, baño, patio, placa libre y demás
comodidades. Dirigirse a calle 25
número 61-Fondo, entre 8 y 12, re-
parto La Quinta o llamar al 42-2626.

–Se vende o permuta casa de dos
plantas con todas sus comodidades.
Llamar al 42-6539 a cualquier hora.

–Dos casas, una en Holguín y la
otra en Playa Blanca. Llamar al
46-2718.

–Se vende o permuta apartamen-
to de dos habitaciones, todo enreja-
do y situado en calle Coliseo. Llamar
al 42-1748.

–Apartamento de tres habitacio-
nes y demás dependencias. Llamar al
46-4503.

–Se vende o permuta para La
Habana apartamento en planta baja
ubicado en edificio de Transporte
Agropecuario en calle 19, edificio
19-B, apartamento 10, reparto
Lenin.

–Casa de dos habitaciones, con
patio, tanque elevado y pozo con
turbina. Ver a Miriam en calle
Narciso López número 117, esquina
a Arias o llamar al 0152238702.

–Casa con jardín, portal, tres ha-
bitaciones, terraza, cuarto de
desahogo, pasillo lateral y demás de-
pendencias. Ver a Lourdes en calle
20 número 10, entre Mariana de la
Torre y Primera o llamar a César al
47-4406.

–Casa ubicada en La Habana. Para
más información llamar a Carlos al
0769927144 después de las 5:00
pm.

–Casa con una habitación, dos
cocinas, dos baños, placa libre y de-
más dependencias ubicada en el re-
parto Lawton, La Habana. LLamar al
46-3560.

PERMUTAS
– Plaza de tercer año de vida del

círculo infantil Pequeño Volodia para
cualquiera de los círculos Futuro
Internacionalista, Eradio Domínguez
o Villa Infantil. Llamar al
0152571595.

– Plaza de cuarto año de vida del
círculo infantil Constructores del
2000 para cualquier círculo del re-
parto Lenin. Llamar al 46-3656.

Tolerancia Cero a la
Mutilación Genital Femenina

Hoy la OMS conmemora el Día
Internacional de Tolerancia Cero con la
Mutilación Genital Femenina.

La mutilación genital femenina, del
tipo que sea, se considera una práctica
dañina y una violación de los derechos
humanos de las niñas y las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) se ha comprometido a eliminar
la mutilación genital femenina en el pla-
zo de una generación, por tal razón 
realiza diversas actividades a nivel  glo-
bal de divulgación, investigación y
orientación dirigidas a  médicos, profe-
sionales de la salud y los sistemas de sa-
lud.

La postura de la OMS con respecto
a la mutilación genital femenina es que
carece de beneficios conocidos para la
salud y, en cambio, se asocia a una se-
rie de riesgos a corto y largo plazo pa-
ra la salud física, mental y sexual, y para
el bienestar de la mujer. La  mutilación
de genitales femeninos  es la ablación
parcial o total de los genitales externos
femeninos o la lesión de los órganos
genitales femeninos que no responden,
por lo general, a razones médicas.

La mutilación genital femenina afec-
ta a alrededor de 140 millones de niñas
y mujeres, y cada año más de 3 millones
de niñas corren riesgo de sufrirla. La
OMS dedica este año una atención es-
pecial a la preocupante tendencia de
que sean los propios prestadores de
atención de salud quienes la realicen,
contribuyendo de ese modo a legitimi-
zarla y mantenerla. / Tomado de
Internet

El deportista que se enamoró de
una mujer que no existía

Manti Te'o, jugador de Notre Dame -
equipo de la universidad del mismo nom-
bre, en Indiana, Estados Unidos- conmo-
vió al mundo estudiantil y deportivo en
septiembre de 2012 cuando se reveló
que su abuela y su novia, enferma de leu-
cemia, habían muerto el mismo día.

En ese momento,Te'o, de 21 años, re-
cibió el apoyo de distintos grupos de se-
guidores e incluso se organizó una reco-
lección de dinero divulgada en las redes
sociales para apoyar la lucha contra la
leucemia.

Hasta ahí la historia de este joven ju-
gador es inspiradora y positiva, sobre to-
do porque después de estas muertes,
mostró su mejor esfuerzo y resultados
en la cancha, que lo llevaron a la final del
campeonato nacional de Notre Dame .

Sin embargo, el jugador sorprendió al
mundo deportivo este miércoles, al ad-
mitir en una declaración que su novia,
Lennay Kekua, nunca existió. Por su par-
te, el equipo anunció que el jugador fue
engañado con un romance en línea y por
teléfono.

El engaño fue revelado horas después
de que la página web deportiva
Deadspin.com, publicara una investiga-
ción en la que se afirmaba que no había
registro alguno de la existencia de Kekua.

Supuestamente Kekua estudiaba en la
Universidad de Stanford, California, tenía
22 años y, tras superar un accidente au-
tomovilístico grave, había sido diagnosti-
cada con leucemia, enfermedad de la que
había muerto varios meses después./
Tomado de BBC Mundo



4

"El estímulo incentiva al hombre", di-
jo en algún momento de la entrevis-
ta, ignorando probablemente que sus
palabras no eran solo sabiduría po-
pular, sino algún trozo de verdad
arrancada a la doctrina marxista.
Que todo hombre necesita bienes
materiales como recompensa a su
trabajo es un principio básico de la fi-
losofía y de la vida, en el que acierta
sin margen a las dudas. Pero él es
más sencillo de lo que su propio
nombre sugiere, y algo mayor tam-
bién.

Edito, como se llama, no recuerda
haber hecho otra cosa en su vida.
Riéndose comentó que  trabajaba
"desde antes que los dientes le salie-
ran". Hasta donde le alcanza la me-
moria siempre limpió calles o cultivó
la tierra. Ahora es jardinero. Todos
los días el sol le sorprende con las
manos y las botas embadurnadas,
azadón, rastrillo y machete a cuestas,
camino a la circunvalante, al primer
kilómetro del tramo que se extiende
desde el Monumento de Las Seis

Columnas hasta la delegación provin-
cial del MININT.

"Oiga, yo le digo que en esto, ni pa'
un diez hay chance", es lo que res-
ponde a mi pregunta de cómo se las
arregla para permanecer tanto tiem-
po solo. Luego insisto, “¿y no se
aburre?”, entonces con una franque-
za espontánea y expresión de quien
confiesa algo irrefutable me dice: “Es
cierto, pero le voy a decir una cosa, a
mí me gusta mi trabajo”.Aquella fra-
se cayó tan definitiva como el punto
final.

Una alfombra de plantas unifor-
mes en las que se pierde la vista de
cuanto transeúnte pasa a ambos la-
dos de la carretera es evidencia de lo
que sus manos han hecho en los últi-
mos dos años. Antes, crecía la male-
za o el espacio vacío, como ocurre
en algunos segmentos del separador
central de la circunvalante, cuyo sue-
lo está aún en el proceso de repique,
deshierbe, acondicionamiento con
materia orgánica y siembra de postu-
ras, las cuales, previo a la poda, deben

convertirse en arbustos. Por tanto, es
un ciclo largo que requiere de fuerza
de trabajo estable y una acción de
mantenimiento y limpieza constante.

Jorge es la otra mitad del equipo
que se encarga de los mil metros si-
guientes del tramo. Una figura des-
garbada. Lleva sombrero de pajas y
camisa militar de mangas largas, a pe-
sar de lo cual advierto una piel, don-
de el sol hizo su trabajo.

Lo sabe todo sobre las plantas que
cultiva: ixora peregrina, vugambilia,
marpacífico verde, y nevado, tresdes-
cantes, lirio rosado y muchas otras
que engrosan la lista de más de 20
especies. Habla de ellas como si las
tuviera en el patio de su casa: "Son
cultivos permanentes, así que el
tiempo de vida está casi siempre por
encima de los 20 años. Aunque se
puede sembrar en cualquier época,
yo aprovecho la de lluvia y, pa' po-
darlas, espero el cuarto menguante
todos los meses, porque en otra fase
se me pueden secar. Cuando se go-
za algún retoño de los que tengo en

por Lauren Céspedes Hernández / diario@ahora.cu / Fotos: Javier Mola Hernández
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la casa, lo traigo. Mira -apunta a la jar-
dinera- esos lirios se me dieron así.
Lo bueno es que la mayoría de estas
matas se dan de gajos y  puedo com-
pletar el espacio que me falta sin
problema".

¿Y cuando todavía son posturas
como esas, no se riegan? Edito, rau-
do, responde: “¿Agua? La que cae del
cielo”.

Según Arnildo Leyva Aguilera, di-
rector de la Empresa Provincial de
Aseguramientos y Servicios a la
Actividad Comunal, existe un vivero
que provee dichas jardineras de plan-
tas gozadas sin necesidad de utilizar
riego mecánico para  su desarrollo. El
costo de producción y mantenimien-
to -continúa diciendo- de este tipo
de jardinería pública comparado con
otras es bajo, pues no requiere inver-
siones en productos químicos.

Son plantas ornamentales, de sol,
resistentes a la sequía, las plagas y las
enfermedades, precisamente por es-
tas cualidades es que se escogen,
aclara Yovanis Castellanos, jefe del

Departamento de Áreas Verdes
Mobiliario Urbano en Comunales
Municipal.

Y en efecto, como había dicho
Edito ya, tampoco necesitaban abo-
nos especiales, solo unas pocas capas
de tierra, suficientes para sus raíces
pequeñas.

De todas formas hay gastos y los
números son contundentes. Porque
esas plantas -comenta Arnildo- de
donde vengan, no son gratis. Cada
una tiene un valor estimado de
acuerdo a: especie, edad y talla co-
mercial (altura). Por ejemplo, una ixo-
ra de 36 meses y un metro de altura
cuesta  14,35 pesos.

¿Por metro, cuántas de este
tipo, se cultivan?   

Tomando como patrón del marco
de siembra esa medida, de tres a
nueve. Por supuesto que la cantidad
de plantas por metro depende de su
follaje.

Entonces una cuenta sencilla indi-
ca que se pueden invertir, redon-
deando la cifra, hasta 129 pesos en

un metro del separador, sin contar
gastos por concepto de salario, útiles
y medios de seguridad y protección.

Respecto a esto último, Arnildo
precisa que el año pasado la Empresa
empleó alrededor de 32 mil pesos en
instrumentos y herramientas y 25
mil 400 en medios de seguridad, no
solo para los trabajadores de áreas
verdes, sino de todos los departa-
mentos de servicios comunales en la
provincia. Específicamente, para jardi-
neros, se compraron tijeras de poda,
palas, rastrillos, limas, machetes...

Sin embargo, Edito y Jorge coinci-
den en que las condiciones materia-
les para realizar su trabajo no son
óptimas, porque prescinden de bo-
tas, overol, sombrero, guantes, y tie-
nen "que estar  inventando" o "tirar
con lo que aparece".

Entonces, como si se disculparan
por lo que acaban de decir antes, lle-
gan estas frases: "Pero eso no nos pa-
ra. Nosotros no somos de esperar
que nos caiga nada del cielo. Oiga, yo
me hago de cuenta que este pedazo
de tierra es mío", cuando ya no hay
duda de la buena madera con que es-
tán hechos este par de hombres.
Quizás nunca sepan que su oficio es
tan viejo como la civilización egipcia,
donde un jardín representaba la
prosperidad económica y el status de
una clase social que se permitía el lu-
jo de gastar tierras, tiempo y técnicas
agrícolas por razones exclusivamen-
te de estética y entretenimiento, pe-
ro sí claros y muy enterados de lo
que cuesta ganarse el pan de cada
día, solo compensado cuando se dis-
fruta lo que se hace.

Al viajero le han dejado una cene-
fa natural, a 80 centímetros del sue-
lo, verde y salteada de flores para en-
tretener la vista, que ante tal profun-
didad de campo, no consigue prede-
cir el final. Equilibrio, ritmo, color, for-
mas, todo cuanto otrora le quitó el
sueño al hombre, hoy se combinan
para renovar el paisaje y la arquitec-
tura urbana atendiendo a los  valores
de funcionalidad y estética.

Jorge se despidió con la fría cor-
dialidad con  que me trató desde el
inicio.Y Edito con la sonrisa que me
recordó al niño que, aún sin dientes
-según él mismo-, llevaba un jardine-
ro dentro.
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