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El proyecto comunitario Sembrando Arte en
las Comunidades convoca a la II edición del
Festival Internacional de Fotografía
Autodidacta Foto Fest Autodidacta, con sede
en la ciudad de Holguín, del 2 al 6 de mayo del
2013.

Podrán participar todas las personas físicas
mayores de edad, aficionadas a la fotografía, sin
estudios en ella. La temática estará dirigida a
La Niñez y Adolescencia en el Mundo, cada parti-
cipante puede enviar hasta un máximo de 3 fo-
tografías, las cuales deben tener las siguientes
características para su posterior impresión en
caso de ser seleccionadas (Formato: JPG,
Dimensiones: 8 x 12, a 300 dpi o ppp de reso-
lución, con calidad 10). Se aceptarán 
fotografías en B&N y en color.

El plazo para la recepción de fotografías fi-
naliza el 28 de febrero de 2013. La inscripción
en Foto Fest 2013 se realizará a través de la si-
guiente dirección electrónica: festaudotidac-
ta@gmail.com Para mayor información contac-
tar a Raiko Cuenca Villegas o Miroslava Jaime
Gutiérrez / (Dirección del FOTOFEST 2013)
Telf.:42-3085.

La VIII edición del Festival de
Música Arañando la Nostalgia se
realizará del 12 al 14 de febrero,
en la ciudad de Holguín, y estará
dedicada a las personas de la
tercera edad. Contará con la
participación especial de Los
Zafiros, Rafael Espín y Marlon
Alarcón Santana.

Se pretende lograr la partici-
pación de los diversos grupos
sociales e integrar a los más jó-
venes, mediante proyectos de la
AHS y la Brigada de Instructores
de Arte José Martí. Además de
revitalizar, a través de cada una
de las agrupaciones musicales
invitadas, una época de  esplen-
dor que aún se mantiene viva a
pesar del tiempo: la Década
Prodigiosa.

En el evento se insertarán to-
das las instituciones culturales
de la provincia, incluyendo la
subsede de Mayarí. La inaugura-
ción de la Exposición Con el mis-
mo Amor, la presentación de los
grupos Clain, Harmony y
Tierra Firme, y de los solistas
Rafael Espín, Alex Guevara,
Kadir Soria, y los proyectos  HG
y Electrozona, figuran entre las
acciones culturales programa-
das.

La literatura también tendrá
su espacio con los Cuentos de
Amor y Erotismo y Un Cuento
de Amor para el Karma, ambos
del proyecto  Palabras del
Viento. Además, se presentará el
Panel Los Beatles y Los Zafiros:

Medio Siglo de Influencia en la
Música y las Arte.

Los parques Calixto García,
San José y Julio Grave de
Peralta; la Casa de la Trova, el
Patio del Bolero, el Salón Benny
Moré y la Plaza de la Marqueta
serán las sedes de cada una de
las actividades previstas.

por Lisannia Hidalgo Tamayo / diario@ahora.cu / Foto: Internet
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El muchacho volvía siempre a casa
con la cabeza baja, como si el pe-
so de un montón de problemas no
lo dejase levantarla. Todas las tar-
des eran iguales: llegaba a destiem-
po, despeinado, el uniforme su-
cio… Y la madre no preguntaba.
Estallaba en amenazas y palabras
horribles gritadas al viento como
para que todo el barrio supiese
que allí mandaba ella, aunque en su
interior guardara el terror de no
entender qué pasaba con su hijo
después que salía de la escuela.

No se sentaron nunca a hablar.
Ella seguía gritando y se iba a la
cocina y después al fregadero y
luego veía la novela… y todas las
noches se dormía molesta. Él se
encerraba en su soledad, se culpa-
ba a sí mismo por la ausencia del
padre y una idea loca le iba ocu-
pando la cabeza.

Así va llegando la muerte de las
palabras y la desesperanza de la
comunicación entre padres e hi-
jos. Unos, desesperados, temero-
sos, inexpertos, sufren los proble-
mas en silencio; y los otros, ocu-
padísimos con el trabajo diario,
con el sostén de la familia, para
que ese mismo hijo tenga alimen-
to, calzado y vestuario, se olvidan
de preguntar: "¿Cómo te ha ido,
mijito?", "¿Por qué esa cara tan

triste?", "¿Cómo puedo ayudar-
te?".

Decía una amiga mayor, hace un
tiempo, que las generaciones de
hoy somos privilegiadas porque
existen menos prejuicios para, co-
mo ella dice, "hablar las cosas".
Ahora los padres se sientan con
los hijos a conversar sobre sexua-
lidad, adicciones, problemas psico-
lógicos y hasta económicos. "¡Qué
me cogiera mi padre hablando de
eso en mis tiempos de juventud!",
cuenta ella.

Y aunque es cierto que hemos
ido apartando tabúes de nuestra
vida cotidiana, la verdad es que no
hemos aprendido a comunicarnos
mejor. Es más fácil culpar, castigar
y hasta violentar a los chicos, por-
que "la conducta se desordena y
hace falta corregirla". ¡Eso en algu-
nos casos! En otros, el padre o la
madre se desentiende del asunto
porque "la vida está muy dura pa-
ra tantas preocupaciones. Que el
muchacho se dé golpes y aprenda
solo".

Otros, mucho más radicales
aún, se dedican a perseguir a los
hijos, no duermen, desequilibran
sus nervios, pero, al fin y al cabo,
caen en  la misma trampa de las
palabras calladas y las explicacio-
nes ausentes.

"Bah, yo le lloro un poquito a
mami y a papi y mis problemas ha-
cen así ¡ffffffffff! y desaparecen", di-
ce una muchacha muy hábil y con
dotes de actriz. "Nada, que apro-
vecho las discusiones de mis pa-
dres para salvarme yo", cuenta y
se ríe satisfecha.

De aquí saco conclusiones "a
priori".Y digo "a priori" porque no
tengo hijos aún, pero he vivido la
experiencia de ser hija y de en-
frentar contradicciones como to-
do adolescente o joven de estos
tiempos. Poner a un lado los mie-
dos, la vergüenza de hablar sobre
cualquier tema, de aclarar dudas,
de poner las reglas precisas antes
de echar a andar el juego y expli-
car y escuchar y aceptar cuando
son los jóvenes quienes tienen la
razón; y regañar y conducirlos
cuando no la tienen. Porque los
padres no existen para garantizar
solo el alimento. Esa, creo, es una
función primaria. Pero la responsa-
bilidad y el placer de brindar afec-
to y comprensión nos han sido en-
vueltas con el mismo papel de re-
galo en el que nos obsequiaron la
condición de seres humanos.
Entonces, nada más hermoso que
ver a los hijos sentados entre la
madre y el padre, conversando .y
sonriendo, como en la mejor foto-
grafía de los buenos recuerdos.

La soledad de la incomunicación
por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu / Foto: Internet
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS 
–Sofá-cama. Llamar al 42-1567.

VENTAS 
–Cinco trajes para quinceañera o

novia  sin uso. Dirigirse a calle Mario
Escalona número 30-F-Alto, entre
Eugenio González y Río La Aduana
después de la 5:00 pm o sábados  y
domingos. Punto de Referencia: far-
macia de la Aduana.

–Aire acondicionado Samsung, de
1800 BTU, en buen estado técnico, y
juego living tapizado en damasco
nuevo. Contactar a Yurdey por los te-
léfonos 43-4641, 0152469275  y
a Marilú por el 42-2892.

–Tractor con su carreta y piezas
de repuesto. Llamar al 44-1398.

–Juego de comedor de madera
con mesa rectangular con cristal ca-
lobar y cuatro sillas tapizadas, tam-
bién nevera vertical. Dirigirse a calle
Máximo Gómez número 35, entre 16
y 12, reparto  El Llano.

–Refrigerador Haier nuevo con
garantía. Llamar al 42-7007.

–Planta eléctrica de 95 watts, nue-
va. Llamar a Emilito al 42-4214.

–Moto Jawa. Llamar a Nersa al
45-3372.

–TV marca LG de 21 pulgadas y bi-
cicleta con freno de pastillas. Llamar
a Gladis al 45-3994.

–Mesa enchapada en formica con
cuatro sillas. Dirigirse a calle
Agramonte número 137, entre
Morales Lemus y Narciso López,
o llamar al 42-6185.

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

–Casa con portal, tres habitacio-
nes, terraza y demás comodidades.
Dirigirse a Calle 4 número 1, entre
12 y 14, Salida a San Andrés, pregun-
te por Sarmiento.

–Casa ubicada en el reparto Lenin.
Llamar al 45-5318.

–Casa en lugar céntrico, toda ter-
minada, pintada y enrejada. Llamar al
42-6599.

PERMUTAS
– Apartamento en planta baja con

dos habitaciones, ubicado en el re-
parto Pueblo Nuevo. Llamar al
46-6489.

El rostro de Ricardo III según
la reconstrucción facial

Una reconstrucción facial basada en
la calavera de Ricardo III reveló có-
mo podría haber lucido el rey in-
glés.

Se confirmó que un esqueleto
encontrado debajo de un estaciona-
miento corresponde al monarca.

El rostro reconstruido tiene una
nariz ligeramente arqueada y una
barbilla prominente, similar en sus
rasgos a los retratos de Ricardo III,
pintados después de su muerte.

El historiador y autor John
Ashdown-Hill dijo que verlo fue
"casi como estar cara a cara con
una persona real".

El acontecimiento se produce
después de que arqueólogos de la
Universidad de Leicester confirma-
ron que el esqueleto hallado el año
pasado era del rey del siglo XV, al
cotejar muestras de ADN de los
huesos con la de descendientes de
la familia del monarca.

Ricardo III pereció en la Batalla
de Bosworth en 1485, a la edad de
32 años, tras sólo dos años en el
trono, cuando respondía al desafío
de las fuerzas de Henry Tudor, el fu-
turo rey Enrique VII.

Ashdown-Hill, quien escribió
"Los últimos días de Ricardo III",
expresó: "Los rasgos más obvios en
los retratos son la forma de la nariz
y la barbilla y ambos son visibles en
la reconstrucción facial".

La integrante de la Sociedad
Ricardo III, Philippa Langley, inicia-
dora de la búsqueda, declaró pre-
viamente en un documental del
Canal 4 de la televisión británica

que no parecía "la cara de un tira-
no".

"Lo siento, pero no parece -dijo-
. Es muy buenmozo. Uno podría
acercarse a hablarle, tener una con-
versación con él ahora mismo".

Se agregaron capas de tejido
muscular y piel por computadora a
una tomografía de la calavera y el
resultado se plasmó en un modelo
plástico tridimensional.

"Anteriormente dije que cuando
me paré ante la tumba en Leicester
me sentí más cerca de Ricardo III
de lo que jamás había estado, pero
cuando vi la reconstrucción facial
me di cuenta que había estado cer-
ca del difunto Ricardo III", agregó el
especialista.

"Eran sólo huesos, simplemente
un cadáver, mientras que frente a la
reconstrucción facial, me sentí casi
en su presencia".

La reconstrucción facial es parti-
cularmente importante, porque no
han sobrevivido retratos contem-
p o r á -
neos de Ricardo III.

Ashdown-Hill agregó: "Todos los
retratos que le sobrevivieron -in-
cluso los más tardíos con jorobas y
cosas que obviamente se agregaron
después- son facialmente bastante
similares (entre ellos) así que siem-
pre se asumió que estaban basados
sobre un retrato contemporáneo
pintado durante su vida o posible-
mente en varios retratos pintados
durante su vida". / Tomado de
Internet
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Del 60 recorrido del Grupo
Nacional de la Agricultura Urbana
y Suburbana, la fábrica de cigarri-
llos Lázaro Peña de la ciudad de
Holguín emergió como espejo en
el cual  deben mirarse todos los
vinculados a tan vital accionar que
favorece la producción de alimen-
tos en la provincia.

Esa industria, ubicada en la ba-
rriada de Villanueva, fue proclama-
da como merecedora de la
Corona de la Excelencia por ter-
cera vez, por el doctor Adolfo
Rodríguez Nodals, quien dirige es-
te programa y también el Instituto
Nacional de Investigaciones
Fundamentales de la Agricultura
Tropical (INIFAT).

Un mérito que alcanza mayor
relieve cuando se parte del hecho
de no ser la producción de ren-
glones agrícolas la actividad funda-
mental de tal enclave de la rama
tabacalera del Ministerio de la

Agricultura, sitial igualmente ratifi-
cado por la finca Las Marías, de
Velasco, municipio de Gibara.

Mas la provincia , en su conjun-
to, obtuvo una magra calificación
de Regular como resultado de in-
suficiencias e ineficiencias detecta-
das por la escrutadora mirada de
los especialistas visitantes en
Mayarí y Antilla, calificados de Mal
y Regular, respectivamente, lo que
determinó alcanzar solo 79 pun-
tos.

Mientras, los 12 restantes muni-
cipios se alzaron con calificaciones
de Bien y algunos merecían cálidos
elogios, especialmente Sagua de
Tánamo, que sostiene esta evalua-
ción desde el comienzo del pro-
grama y es el único en la región
oriental del país en lograrlo.

Lo exhibido por esos territo-
rios en la materialización de varios
subprogramas y otras actividades
llevó a afirmar a Rodríguez Nodals

que se aprecia un esfuerzo impor-
tante en la provincia, hay avances
comparado con diciembre último,
pero se necesita un mayor aporte.

También delineó una veintena
de objetivos prioritarios para la
agricultura urbana y suburbana, en
lo que figura el trabajar con inten-
cionalidad este año en la produc-
ción de plantas medicinales, y de
vegetales con destino al turismo.

Igualmente la generalización de
los conocimientos adquiridos so-
bre comportamientos particulares
de diversas variedades de forrajes
y de cañas en diferentes suelos y
condiciones climáticas para ali-
mento animal, y la recuperación
de 107 hectáreas que tienen afec-
tados los sistemas de riego, entre
ellos.

Insistió en el positivo panorama
observado en las 10 fincas visita-
das de la agricultura suburbana en
el municipio de Holguín, uno de
los 18 que funcionan como pilotos
de esta experiencia en el país y en
la necesidad de brindarles una
atención diferenciada.

Precisamente Holguín y Sagua
de Tánamo fueron los únicos te-
rritorios con la totalidad de sus
unidades calificadas de Bien.

Jorge Cuevas Ramos, primer
Secretario del Partido en la pro-
vincia, acotó al término de la reu-
nión que los más relevante es sa-
ber donde están los problemas
por resolver, para perfeccionar el
trabajo.

Asistieron además Sucel del
Carmen Téllez, presidenta del
Poder Popular Provincial; Néstor
Jiménez, secretario general del
Sindicato Agropecuario, y otros di-
rigentes del Partido, Gobierno y el
Ministerio de la Agricultura en la
provincia.

por Alexis Rojas Aguilera /diario@ahora.cu / Foto: Internet

Agricultura Urbana y Suburbana

TRES CORONAS PARA LA FÁBRICA
LÁZARO PEÑA
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