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Constituyen Asamblea Provincial del
Poder Popular en Holguín

En la mañana del pasado domingo
quedó constituida en Holguín la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, para el XI Período de
Mandato. El Teatro Eddy Suñol, de
La Ciudad de los Parques, fue tes-
tigo del acto solemne de toma de
posesión de los 103 delegados
electos.

A nombre de estos, el delegado
Yoandri Batista leyó el juramento
donde se enfatiza la lealtad a la
Patria y el supremo compromiso
de observar y hacer cumplir la
Constitución de nuestro país.

En la composición de la
Asamblea Provincial de Holguín
resalta que el 51,5 por ciento son
mujeres, aspecto positivo en la
Cuba de hoy, donde se procura
que las féminas ocupen mayor li-
derazgo en todos los sectores de
la sociedad.

Los delegados eligieron a Sucel
del Carmen Téllez Tamayo como
presidenta de este órgano de go-
bierno y a Rafael Leonardo Ochoa
Carrillo como  vicepresidente,
luego de analizar en detalles las
biografías y resultados de trabajo
de ambos compañeros.

La Presidenta de la Asamblea, al
asumir su cargo, refirió que será
necesario el apoyo de todos, para
lograr el ejercicio del poder real
que es el poder del pueblo.

La Asamblea Provincial entregó
a Daniel Tarragó Infante, quien se
desempeñaba como vicepresiden-
te de la misma hasta la fecha, el
Escudo de la provincia, a nombre
del pueblo holguinero, para reco-
nocer su abnegación y sacrificio en
las tareas del Gobierno.

En las conclusiones de la
Asamblea constitutiva, Jorge

Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia, enfati-
zó en los grandes retos que asu-
men los delegados del presente
mandato, sobre todo en las tareas
de la implementación de los
Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución .

El dirigente partidista convocó
a trabajadores y pueblo de los mu-
nicipios de Banes, Cueto,
Cacocum y Urbano Noris a multi-
plicar los esfuerzos para incre-
mentar la producción azucarera y
cumplir con el plan de azúcar de la
provincia.

Cuevas Ramos reconoció el
trabajo de las Comisiones
Electorales y Candidatura y
expresó: "Esta Asamblea está más
fortalecida y su composición
refleja la vida de la sociedad
holguinera".
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Con los análisis de la Gobernanza en
Internet, la crisis del modelo comuni-
cativo top down, la experiencia de
Ecured y Blogosfero comenzó ayer en
La Habana el II Taller Internacional
"Redes sociales y medios alternativos,
nuevos escenarios de la comunicación
política en el ámbito digital", que se
desarrollará en el Palacio de
Convenciones de La Habana hasta el
13 de febrero.

Más de 200 invitados de casi 30
países debaten en Cuba sobre Redes
Sociales y Medios Alternativos de
Comunicación. Síguenos en @cubaen-
noticias desde Twitter con todos los
detalles en tiempo real.

Auspiciado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba, el lista-
do de participantes incluye a un grupo
de blogueros cubanos, quienes estarán
acompañados por representantes de
países como España, Brasil, El Salvador,
Guatemala, Venezuela, Uruguay, entre
otros. También asistirán a los debates
representantes oficiales de China, Irán,
Palestina y miembros de varios gobier-
nos de diversas partes del mundo, den-
tro de los que están incluidos funcio-
narios de Cancillerías y Ministerios de
Comunicación de dichas naciones.

También se darán a conocer las opi-
niones de prestigiosos intelectuales
mediante lecturas de saludos y proyec-
ción de videos.

El brasileño Eduardo Guimaraes y
Juan Fernández se refirieron a la dico-
tomía entre comunicación y trasmi-
sión. "No se puede usar la tecnología
tal cual para nuestros propósitos", dijo
Fernández.

Por su parte, Sergio Luis Bertoni
abordó su experiencia con los obreros
brasileños, quienes han creado blogs
para realzar denuncias de la empresa
contratadora, sitios donde se gestan
genuinos procesos de participación.

Bertoni resaltó la necesidad de ge-
neralizar la utilización del Software li-
bre, "existe un problema cultural terri-
ble para aceptar la mejor opción, que
es el software libre".

Sobre la soberanía tecnológica, ha-
bló también uno de los miembros de la
red de jóvenes nicaraguenses, quien
también se refirió a la uniformidad dis-
cursiva de las transnacionales de
América Latina.

Antonio Moltó, desde Cuba, recor-
dó la frase de Fidel, cuando dijo que
Internet la hicieron para nosotros, que
"debemos ser consecuentes con nues-
tros actos para defender y organizar-
nos", y retomó al Comandante cuando
dijo que no hay nada más importante
que el pueblo informado. "Tan impor-
tante como la tecnología es saber para
qué la usamos", añadió.

Yurisander Guevara, editor de
Juventud Rebelde, se preguntó:
“¿Cómo nos vamos a organizar tecno-
lógicamente en el Tercer Mundo para
crear nuestros espacios de participa-
ción y redes sociales propias?”

Claudio, estudiante de Periodismo
de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana, abogó por
la internacionalización del control de
Internet. Sobre el tema de la financia-
ción, Pascual Serrano aseguró que de-
ben ser los estados comunistas quie-
nes financien los sitios Web, los esta-
dos comprometidos con el bien públi-
co y como bien común corresponde a
la comunidad mantenerlos.

Además, el taller abordó la necesi-
dad de crear repositorios públicos en
todos los países de América Latina. Al
respecto, Bertoni hizo alusión a
Idéntica y Blogosfero, construidos con
software libre, así como a experiencias
genuinas brasileñas como el caso de
los proyectos de financiamiento de
economía solidaria: cooperativas, aso-
ciaciones y nuevos emprendedores.

REDES SOCIALES POR LOS
CINCO

Raúl Garcés, profesor de la
Unversidad de La Habana, resaltó la
importancia de las redes sociales en la
viralización de los mensajes para la li-
beración de los Cinco Héroes. "Para
tener una presencia efectiva en
Twitter y Facebook se necesita prác-
tica, pero lo importante proviene de
las competencias y habilidades produ-
citivas".

"En comunicación hay que tener
sentido de la oportunidad. En torno a
los Cinco Héroes falta un poco de ma-
yor aprovechamiento de las oportuni-
dades: trasmisiones en vivo, anuncios
en Google, articulaciones con movi-
mientos sociales que puedan analizar
los mensajes más sugestivos. Hay que
apelar al factor sorpresa y alejarse de
la rutinización de las prácticas. Nadie
se conmueve a costa de generalidades
y abstracciones, hay que dirigir el men-
saje inteligentemente, viralizar conte-
nidos en las redes sociales y en gran-
des pancartas en todos los lugares", di-
jo Garcés.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

#conCubaenRed: Comunicación y Revolución

11 de febrero
1650 - Muere René Descartes, padre de

la filosofía moderna. A él se le atribuye la
frase “pienso, luego existo”.

1673 - Fallece Lázaro de Flores , médico
sevillano que escribió el primer libro cien-
tífico publicado en Cuba: "El arte de nave-
gar".

1899 - Entierro del Mayor General
Calixto García Íñiguez.

1923 - Nace Rosita Fornés.
1959 - Se inicia en Ciudad Libertad cur-

so de alfabetización para miembros del
Ejército Rebelde.

12 de febrero
1739 - Juego de gallos. Por Real Cédula

se implanta por primera vez en Cuba el
juego de gallos.

1804 - Vacunación contra la viruela,el
doctor Tomás Romay y Chacón la aplicó
por primera vez en La Habana, descubierta
por Jenner (divulgada por él en 1798).

13 de febrero
1848 - Nace Carlos Baliño en Guanajay.
1953 - Muere el estudiante de la Escuela

de Arquitectura de la Universidad de La
Habana, Rubén Batista Rubio, herido en
manifestación del 15 de enero de 1953.

14 de febrero
1270 - Día de San Valentín. El emperador

Claudio II, allá por el 270 de nuestra era,
prohibió a los soldados de su ejército, para
que rindieran más en las batallas, contraer
matrimonio. Pero un joven obispo, llamado
Valentín, casaba a las parejas, hasta que fue
descubierto y decapitado el 14 de febrero
de aquel año. Cuenta la leyenda que mien-
tras estuvo preso y en espera de ser eje-
cutado, él sucumbió a las flechas de Cupido
al enamorarse de la hija ciega de su carce-
lero, con la que obró el milagro de devol-
verle la vista. Antes de ser ejecutado,
Valentín escribió a su amada un mensaje
que terminaba con la frase "de su Valentín".
Y desde entonces se conmemoró la fecha
de su muerte como Día de los
Enamorados.

1975 - El Consejo de Ministros aprueba
el Código de Familia.

15 de febrero
1898 - Explosión del Maine, hecho volar

por los propios Estados Unidos, en plena
bahía habanera para intervenir en la guerra
Hispano-Cubana.

Tomado de www.CUBAHORA.cu
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Sí,  ¿aceptas?  

Antes de dar el gran paso, e iniciar la
vida en pareja, es muy importante
que dediquemos un tiempo a re-
flexionar sobre los motivos que nos
impulsan a hacerlo, así como a pre-
pararnos para arrancar esta nueva
etapa con el pie derecho.

Durante el noviazgo, y con ayuda
del enamoramiento, todos los ele-
mentos que influyeron para elegir a
la persona con quien deseamos com-
partir una vida se hacen presentes y
quizá se olvidan una de las claves
más importantes para construir una
relación sólida: Dar un "sí acepto" sin
ensoñaciones.

La psicóloga Ana Patricia Rivas,
catedrática de la Universidad
Iberoamericana, explica: "Durante el
enamoramiento, no se ve a la perso-
na en su totalidad, sino sólo algunos
de los rasgos de su personalidad,
aquello que se desea ver o se espera
que tenga. Cuando se vive ese esta-
do, la pareja está en un sueño, muy
lejos de los problemas cotidianos".
Debido a esto es importante que du-
rante el noviazgo cada persona se
muestre tal cual, sin fingir actitudes o
creencias para no construir una rela-

ción que no corresponde a los intere-
ses de ambos y que, finalmente, los
puede llevar a una dolorosa ruptura.

Es justamente, al iniciar la vida en
pareja, cuando el noviazgo se pone a
prueba, ya que  se comienza a com-
partir prácticamente todo, empezan-
do por el hogar, las labores domésti-
cas, los tiempos libres y espacios per-
sonales, en pocas palabras, se dan
los primeros pasos en el nuevo pro-
yecto de vida de ambos.

La especialista comenta: "La inti-
midad se construye desde el primer
momento en el que ella y él van des-
cubriéndose  por medio de una co-
municación privada y confidencial. Es
decir, a partir de lo que muestran
abiertamente respecto a lo que sien-
ten, piensan, valoran y hacen".

Ana Patricia Rivas afirma que hay
temas impostergables antes de ini-
ciar la vida juntos: "Hay que poner en
la mesa si se quiere o no tener hijos,
las metas personales y familiares, de
esta forma dan a conocer sus expec-
tativas, y así evitan problemas poste-
riores". Al paso del tiempo, no habrá
sorpresas sobre su manera de ser.

Por el contrario, las cualidades y de-
fectos habrán sido aceptados por los
dos, y tanto los planes como los ob-
jetivos serán comprendidos, compar-
tidos e impulsados.

Igualmente valioso es platicar te-
mas que pudieran parecer triviales al
momento del noviazgo, pero que ha-
ciendo vida familiar no lo son, como:
Alteraciones alimentarias, consumo
de sustancias o medicinas, adminis-
tración del dinero o higiene personal.

A este respecto la especialista co-
menta: “Este tipo de cosas llegan a
presentarse en hechos tan comunes
como a la hora de la comida, cuando
uno de los dos finge no fumar o no
comer cierto alimento para evitar
conflicto entre ambos. Aunque esto
parezca risible, hasta mentir sobre la
cantidad de cigarros que se consu-
men, puede ocasionar problemas
más adelante", y finaliza: "Engañar a
nuestra pareja sobre nuestros gustos,
aficiones, minimizar conductas, ca-
llar actitudes que nos desagradan
con la única intención de seguir ade-
lante, es una forma clara de lastimar
una relación amorosa que al final
tendrá poco futuro".

Si existen dudas o diferencias im-
portantes con la pareja en relación a
proyectos profesionales o personales,
en el trato con los amigos o familia-
res, así como problemas como  celos
o  agresión verbal, y estos se guardan
en silencio para no poner en riesgo la
relación, sólo se está atentando con-
tra la felicidad y bienestar de ambos.

Antes de dar el "sí, acepto", ambos
deben asegurarse que se aman real-
mente tal cual y como son, con sus
virtudes, debilidades y planes, así co-
mo que se entregarán plenamente a
ese valioso proyecto de vida juntos.
La franqueza y comunicación en ca-
da ámbito de la vida, junto con el
amor y el respeto, son poderosas
herramientas para avanzar del
enamoramiento al verdadero
amor. / Tomado de Internet
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LA  ARMERÍA DE ÁNGEL
por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu / Fotos: Javier Mola e Internet

"Decenas de municiones de ca-
za permanecen conmigo, den-
tro del cuerpo, desde hace ya
tiempo", me reveló en medio
de una conversación Ángel
Pedro Rodríguez Pavón, un ve-
terano trabajador del deporte
holguinero, mientras viajába-
mos hacia Moa en ocasión de
las Espartaquiadas del Níquel, a
finales de la década de los 90.

Pensé que bromeaba, sin em-
bargo, con cara seria insistió en
la veracidad del hecho, enton-
ces yo le espeté: "Tu eres una
armería, cuéntame los deta-
lles". En aquel momento otras
incidencias no pe

ción de hace más de una dé-
cada. Esta vez mi interés era
más amplio. En los años trans-
curridos conocí de la prover-
bial sencillez y modestia de es-
te hombre, cuyo andar en labo-
res múltiples, siempre con de-
dicación y responsabilidad, iban
más allá del territorio nor-
oriental, como el accionar de
uno de esos que crean a su pa-
so, pero su obra permanece en
el anonimato.

"Cuando niño fui un compe-
tidor informal en varias discipli-
nas, desde pequeño sentía una
gran atracción por el deporte",
asegura este holguinero que
nació en 1949 en San Miguel de
Purnio, una zona rural de San
Andrés, Holguín. Como mucha-
cho practicó por poco tiempo
el   boxeo, con el entrenador
José Buitriago en la arena
Henry García, mas su sendero
por recorrer no sería precisa-
mente el de un competidor de
alto rendimiento, sino el de un
hacendoso trabajador del de-
porte a partir de 1971.

Con una beca se fue para La
Habana, a estudiar en la Escuela
Superior de Educación Física
en 1966. En cuatro cursos se
hizo técnico medio en boxeo,
como tal se desempeñaría, al-
gún tiempo después, entre
1979 y 1989, con períodos de
interferencias, pero antes fue
director  de Deportes en la an-
tigua Región Las Tunas, y miem-
bro de una comisión que labo-
ró en la creación  de la estruc-
tura para la nueva división polí-
tico-administrativa en esa parte
oriental de Cuba.

En La Tunas, luego se estrenó
como preparador de púgiles  y
entre sus pupilos estuvieron
estelares del cuadrilátero co-
mo Omar Santiesteban. Vuelve
a Holguín, aunque  siguió ligado
al boxeo: miembro de la
Comisión Técnica de la antigua
provincia de Oriente, participó
en la preparación de otros so-
bresalientes peleadores y de
equipos para los Nacionales
Playa Girón y otros eventos.
Fue uno de los entrenadores
cubanos en el Primer
Centroamericano de Boxeo. Y

desempeñó igualmente esa ta-
rea en la EIDE holguinera.

Puede asegurarse que Ángel
Rodríguez en uno de los pre-
cursores del motoclismo en
Holguín, pues atendió en el rol
de entrenador a esa disciplina,
cuando la misma irrumpió en
este territorio en 1979. Al año
siguiente ganó el Campeonato
Nacional. En varias etapas ha
atendido esa modalidad, se ha
ido y ha vuelto, debido a esas
peripecias que se cruzan en la
vida, según afirma. Laboró en el
departamento de Relaciones y
Propaganda del organismo de-
portivo en la provincia.

Me narró Ángel Pedro, en
breves minutos y con sobrie-
dad, una parte de su recorrido
en el deporte, ¿pero las balas
que están en tu cuerpo?, le in-
sisto. Sonríe, me pide paciencia
y aclara: "Mejor decir: municio-
nes. Diversas encomiendas he
cumplido, porque nunca dije no
a una tarea asignada o propues-
ta, sin embargo, mi hobby, acti-
vidad favorita, ha sido siempre
la caza, la que nunca  he aban-
donado".

"La practico desde niño. Soy
un empedernido cazador de
distintas aves (dentro de lo
permitido por la ley) y perte-
nezco a la Federación de
Cazadores de Cuba. Entre
grandes temporadas holguine-
ras de caza, recuerdo la fabu-
losa de 1975-1976", rememora.

Vuelve a reírse, pues llegó el
momento de detallarme lo que
tanto le he preguntado…cam-
bia abruptamente hacia la se-
riedad, con tintes de tristeza,
pues el suceso ha marcado su
vida desde entonces: "El 4 de
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diciembre de 1993 fui, con un
grupo de holguineros, al cantón
del Río Cauto, en Bayamo, lue-
go de un Pleno Provincial de la
Federación de Caza. El propósi-
to era cazar.Armamos un cam-
pamento, y estábamos almor-
zando, cuando vimos posarse
un grupo de Guineas en un cer-
cano y abandonado campo de
maíz.

"Nos pusimos de acuerdo
para tirarle a esas aves. Nos di-
vidimos en tres grupos, con
seis perros acompañantes.
Cuando los canes avanzaron las
aves levantan vuelo (es el mo-
mento para actuar), pero una
de las guineas vuela bajito hacia
mí y no  soy  visto por uno de
los compañeros, quien dispara
a la presunta presa. Los balines
en número de 69 me impactan
desde la cabeza a los pies."

Lo trasladaron en un tractor
y luego en un triciclo para que
lo viera un médico y más tarde
lo llevan al Hospital Lenin.
Demasiadas municiones en su
cuerpo y en diversas zonas pa-
ra poder extraerlas sin causar
otras complicaciones y "el plo-
mo no lo coge el imán", pero

uno de los balines se había alo-
jado en el ojo izquierdo y peli-
graba ese órgano. Lo operaron
(el especialista Pablo Vivar en el
"Lenin") y le salvaron la visión.

Por el mismo motivo lo vol-
vieron a llevar al quirófano en
el Hospital Hermanos
Almejeiras de La Habana (el
metal permanece en el fondo
de la órbita ocular), pero a los
tres meses después se cayó de
una bicicleta y sufrió desgarra-
miento de la retina que le cau-
só la pérdida definitiva de la vi-
sión de ese ojo.

Ningún otro órgano se afec-
tó directamente y los médicos
determinaron que sólo un re-
chazo del organismo justificaría
el riesgo de proceder a extraer
tantos balines. La reacción vio-
lenta no se produjo, pero Ángel
con el tiempo comenzó a pade-
cer de una Disautonomía post
traumática (cambios en el fun-
cionamiento orgánico; anomalía
en el accionar del sistema autó-
nomo) que le provoca descen-
sos de la presión, no sudora-
ción, digestión lenta, orina mu-
cho y defeca cada 15 días apro-
xidamente…

Lo sorprendente y admirable
es que tantas afectaciones no
han hecho mella en Ángel, que,
sin abandonar el tratamiento
médico, mantiene una vida nor-
mal, con el ánimo y laboriosi-
dad que lo caracteriza. Además
de la ubicada en la zona ocular,
aloja municiones en el pómulo
izquierdo, cuello, brazo y muslo
derechos, tórax… no le duelen,
aunque se siente las más super-
ficiales (alrededor de nueve de
las 69).

Actualmente es metodólogo
de motociclismo y responsable
del Centro de entrenamiento
de esa disciplina y karting en el
Valle de Mayabe, con positivos
resultados en su labor.

Vive en Guayabal Dos
(Mayabe) junto a su esposa
Aida Ochoa. Padre de tres
hijos. Además tiene cinco nie-
tos y un bisnieto. Por ahí se le
ve a Ángel, siempre amistoso,
en un motor o en su viejo
automóvil (DKW) de 30 años
de pertenencia, con su "arme-
ría a cuesta", por las municio-
nes almacenadas y el largo sen-
dero de servicio al deporte que
lo distingue.
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