
¡@hora!
Holguín, 18 de febrero de 2014 No. 576

www.ahora.cu

Por Roxana Hechavarría Torres / Tomado de www.radiojuvenil.cu

En la tarde de ayer, el compa-
ñero Fidel y el prestigioso inte-
lectual brasileño Frei Betto
sostuvieron una prolongada
conversación sobre diversos
temas, en particular, acerca de
la coyuntura internacional y,
especialmente, sobre las mani-
festaciones juveniles que tie-
nen lugar en diversas partes
del mundo.

El encuentro transcurrió en
el clima que caracteriza las fra-
ternales relaciones, desde hace
decenas de años, entre Fidel y
Betto.

SALAS DE TELEVISIÓN TRANSFORMAN LA
VIDA EN LAS COMUNIDADES CALIXTEÑAS 

Con la motivación de continuar transformando la comu-
nidad para bien de sus pobladores, trabajadores de las
Salas de Televisión del municipio de Calixto García reali-
zaron  su asamblea de balance anual y pusieron en claro
sus proyecciones de trabajo para este año 2014.

En esta reunión, presidida por Gliserio Hernández, jefe
del Programa a nivel provincial, y por las autoridades del

Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en el territo-
rio, se analizaron las principales deficiencias y se escucha-
ron puntos de vistas  para continuar perfeccionando el
trabajo desde cada asentamiento rural.

Se reflexionó en cuanto al aporte desde la comunidad
a la Campaña Más holguineros, más podemos, por lo que se
convocó a  ser más combativos, a rescatar los valores éti-
cos y morales y a trabajar de manera integradora  con las
organizaciones del barrio.

También, en el debate, se  reconocieron  los avances
que desde el punto de vista tecnológico experimentó el
programa, al instalarse, en las 29 salas, un televisor híbri-
do que sintoniza 6 emisoras de radio y 8 canales de
Televisión, así como contar con un nuevo módulo de li-
bros para la biblioteca ubicada en esas instalaciones.

Convertir las  Salas de Televisión en verdaderas casas
de cultura es el reto mayor de este programa surgido por
iniciativa del líder cubano Fidel Castro, las que están lla-
madas a transformar la vida de los habitantes en esas co-
munidades calixteñas.

SOSTIENEN ENCUENTROSOSTIENEN ENCUENTRO
FIDEL Y FREI BETTOFIDEL Y FREI BETTO
Tomado de www.granma.cu
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Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu

17 de febrero
1952 - Nace en La Habana

Beatriz Márquez.

18 de febrero

1959 - Disuelve el gobierno
revolucionario centros de
torturas y crímenes de la
tiranía.

19 de febrero
1935 - Publican manifiesto

del Comité de Huelga
Estudiantil Universitario.

20 de febrero
1962 - Se crea la Comisión

Nacional de la Academia de
Ciencias de Cuba. El gobierno
revolucionario creó por Ley
1011 la Comisión Nacional de
la Academia de Ciencias de
Cuba, el 20 de febrero de 1962.
El presidente de la Comisión
era Antonio Núñez Jiménez.
Contaba entre sus miembros a
Juan Marinello, Fernando Ortiz,
Emilio Roig de Leuchsenring y
Julio Le Riverend, entre otros.

21 de febrero

1999 - Día Internacional de
la Lengua Materna. Desde 1999
la Conferencia General de la
Unesco acordó celebrar cada
21 de Febrero el Día
Internacional de la Lengua
Materna, para contribuir así a la
defensa de uno de los derechos
humanos fundamentales: el
derecho de las personas a
hablar en su propia lengua.

¿Se habrá perdido la decencia y el buen
gusto por la música?, me pregunta una
señora con cara de inquietud y
desconcierto, al ser testigo de las
canciones que un chico escucha a todo
volumen en su reproductor portable, en
medio de un ómnibus repleto. Le explico
que el reguetón es un gusto muy
generalizado entre los jóvenes y
adolescentes, por lo cual evoluciona y se
fusiona con otros estilos. Pero no se puede
negar: existen mejores formas para
comunicar lo que piensan o sienten y ser
coherentes con su tiempo.

La música es el arte de combinar los
sonidos de la voz humana o de los
instrumentos, o de una y otros a la vez,
para producir deleite y con ella la
satisfacción de quienes la escuchan. Es por
ello que se debe buscar con el propósito
de encontrar el placer, no por la "fama"
que le ha provisto la comercialización del
producto gracias a su contagioso ritmo,
aunque provoque una disyuntiva entre los
valores morales o éticos inculcados.

La fuente principal del conflicto
alrededor de este género radica en el
momento de trasmitir el contenido de sus
canciones. El problema está en la letra.
Porque se nutre de un lenguaje vulgar,
chabacano, marginal, con expresiones
incomprensibles o solo descifrables por
los mismos reguetoneros o las personas
que están inmersas en ese mundo. Muchos
de los términos utilizados en las canciones
se han acoplado al habla popular y ya se
hace cotidiano que los jóvenes y no tan
jóvenes utilicen frases como "te voy a
partir en dos" o "se te fue el avión", para
comunicarse con sus congéneres. Sin
mencionar las escandalosas palabras
obscenas que por lo general hacen "acto
de presencia".

La moda siempre se impone y es común
observar cómo se crean estereotipos y

modelos a seguir, formados por el simple
hecho de ser artistas famosos o "del
momento". Aunque su comportamiento
muchas veces propicia la violencia -verbal y
física-, son recreados mediante sus
peinados, vestuarios, frases, formas de
tratamiento o costumbres; ya los
adolescentes solo consumen lo que los
artistas de "último momento" fomentan y
mientras más extravagantes, mejor.

Entre los principales temas de sus
propuestas de audiovisuales presentan a la
mujer solo como un objeto de placer, las
fiestas, las drogas y el sexo. Exponen una
vida de pura diversión donde el
consumismo se impone, las féminas son
manipuladas y codiciadas por su aspecto
físico y los jóvenes se sienten presionados
porque no tienen la capacidad de seguir los
estándares impuestos en la sociedad. Los
artistas tienen que ser consecuentes con
sus acciones y recordar que su trabajo es
para una audiencia que los sigue,
aprehenden sus experiencias y la toman
como suyas.

Antes se disfrutaba de una forma más
espiritual, de una forma sana sin necesidad
de recurrir a las grandes juergas, solo con
una guitarra y la sensibilidad del artista, era
suficiente. Ahora es necesario ser ruidoso
y "compartir" con todos los que te rodean
(aunque no todos quieran ser partícipes)
el estridente sonido, para entretenerse.

Los tiempos cambian y con ellos las
generaciones, pero no quiere decir que se
olvide la cultura musical y  las tradiciones
ya forjadas. Lo imprescindible es que
prevalezca el respeto. Así el reguetón no
se convertirá en un problema, será
simplemente una moda que quizá deje
alguna huella. Un nuevo género se
impondrá y las nuevas generaciones, así
como tantas veces ha sucedido, cambiarán
para adaptar su forma de pensar al
contexto en que se desenvuelvan.

Por Yudelki Castillo Mulet / Estudiante de periodismo / Foto: Internet

CUANDO DE REGUETÓN SE TRATA...

1971 -
Muere Tomás

Roig.

1881 -
Expone Finlay

su teoría sobre
el agente

transmisor de
la fiebre
amarilla.
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Nuestro planeta va camino de la sexta ex-
tinción masiva de muchas especies anima-
les debido a la deforestación, las alteracio-
nes del suelo, el cambio climático y la aci-
dificación de los océanos. Este último po-
dría ser el factor más preocupante.

Los científicos están en alerta, dado que
varias especies en todo el planeta están
desapareciendo a un ritmo anormalmente
rápido: los humanos han alterado el paisa-
je de la Tierra en formas fundamentales.
Elizabeth Kolbert, experta en el cambio cli-
mático de la revista norteamericana The
New Yorker en su nuevo libro The Sixth
Extinction ('La sexta extinción') advierte
que la Tierra -que ha experimentado cinco
extinciones masivas en su historia- está a
punto de vivir otra extinción a gran escala,
informa The Independent.

Al cazar animales en peligro de extin-
ción, talando amplias franjas de la selva,
transportando las especies de su hábitat
natural a nuevos continentes, librando mi-
les de millones de toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera y a los océanos y
transformando el clima, la humanidad ha
empujado a muchas especies al borde del
abismo: las tasas de extinción de hoy en día
son demasiado elevadas.

De todo el conjunto de factores la aci-
dificación de los océanos es el más impor-
tante. Un tercio del dióxido de carbono
del aire termina en los océanos casi de in-

mediato. Cuando este gas se disuelve en el
agua forma un ácido, alterando la química
del océano, cuyo cambio actual es el más
drástico en 300 millones de años, especifi-
ca la científica, al añadir que este tipo de al-
teración está asociado con algunas de las
peores crisis de extinción en la historia del
planeta.

Así, la peor extinción de las cinco co-
nocidas -la Extinción Masiva del Pérmico-
Triásico, ocurrida hace 250 millones de
años, cuando el 96 por ciento de las espe-
cies marinas y el 70 de las especies terres-
tres se extinguieron- fue presuntamente
causada por un gran evento volcánico que
se prolongó durante mucho tiempo, libe-
rando una gran cantidad del gas indicado a
la atmósfera. Este hecho es bastante in-
quietante, asevera la investigadora, tenien-
do en cuenta que actualmente se lanza al
aire una cantidad significativa de CO2, y los
científicos ya trazan paralelismos entre los
dos eventos.

Elizabeth Kolbert señala que las estima-
ciones acerca de cuántas especies podrían
extinguirse si el planeta se calienta varían
bastante: algunos estudios sugieren que un
20-30 por ciento de las especies desapare-
cerán si el planeta se calienta solo dos gra-
dos centígrados, mientras que otros cientí-
ficos creen erróneas estas valoraciones. /
Tomado de RusiaToday

El polémico hallazgo de mil 400 obras de
arte en el domicilio de un coleccionista
alemán ha llevado al parlamento a discutir
un proyecto de ley que obligaría a los he-
rederos legales de las obras robadas a de-
volverlas inmediatamente.

Un proyecto de ley que facilita la devo-
lución de valores artísticos confiscados o
robados por los nazis será presentado es-
te viernes al Bundesrat, la cámara alta del
parlamento.

Caso de ser aprobada la iniciativa legis-
lativa, que fue preparada por el parlamen-
to local de Baviera, será abolida la regula-
ción vigente que permite a actuales pro-
pietarios del “arte robado” retener el de-
recho de la propiedad y no devolver las
obras a sus propietarios legítimos durante
un plazo de 30 años, informa The Local.

Además de las mil 400 obras de arte
robadas que se guardaban en Munich, otras
60 obras de arte adicionales, incluyendo
cuadros de Monet, Renoir y Picasso, fue-
ron hallados este martes en la casa que te-
nía en Austria Cornelius Gurlitt, hijo de un
marchante de arte en el III Reich.

"En principio este proyecto de ley es
una señal positiva. Muestra que las con-
ciencias políticas están despertándose en
Alemania tras los errores del pasado. El ca-
so Gurlitt ha hecho cambiar las cosas", in-
dicó Markus Stotzel, abogado de los here-
deros de Alfred Flechtheim, judío alemán y
marchante de arte del siglo XX.

Sin embargo, Sabine Rudolph, represen-
tante de los herederos de un abogado ju-
dío de Dresde, Fritz Salo Glaser, que exige
la devolución de al menos 13 obras de ar-
te de la colección de Gurlitt, se muestra
mucho más escéptica.

A modo de ejemplo, Rudolph esgrime
uno de los puntos del proyecto de ley, se-
gún el cual los herederos deben demostrar
que los actuales poseedores de las obras
expoliadas hayan actuado de mala fe y que
compraron las obras estando al tanto de
su historia. "¿Cómo cree que pueden cum-
plir con esta cláusula?", se pregunta la abo-
gada. / Tomado de RusiaToday

Alemania votará por la
devolución inmediata de
obras de arte robadas por
los nazis

La sexta extinción: la Tierra
está al borde de otra pérdida
masiva de especies animales

El enamoramiento profundo afecta
a nuestro cerebro, creando no sola-
mente fuertes emociones románti-
cas, sino intensas adicciones quími-
cas y efectos similares a los de tras-
tornos mentales.

1. Síndrome obsesivo-compulsivo
Cuando uno está profundamente

enamorado, disminuyen los niveles
de serotonina en el cerebro, una ca-
racterística común a los trastornos
obsesivo-compulsivos, informa el
portal Livescience. La caída de la
serotonina podría explicar por qué
los enamorados se concentran tan-
to en el objeto amado. Este efecto
también puede explicar por qué los
enamorados a menudo no perciben
rasgos negativos de su pareja en los
primeros meses de la relación.

2.Adicción física y química
Después de algún tiempo de re-

laciones, el cuerpo desarrolla una
tolerancia a las sustancias químicas
placenteras. La fase de atracción de-
ja paso a una nueva etapa, cuando
las hormonas de oxitocina y vaso-
presina penetran en el cerebro,
creando sentimientos de bienestar y
seguridad.

3. La droga del amor
Incluso antes de que uno se ena-

more, la sensación de atracción ac-
tiva las mismas zonas del cerebro
responsables del placer que causan
analgésicos como la morfina. Según
un nuevo estudio, pequeñas dosis de
morfina mejoraban la valoración de
rostros en las fotografías, lo que su-
giere el sistema opioide puede estar
"preparado" para percibir la atrac-
ción.

4. Hormonas fuera de control
Cuando uno está enamorado, las

hormonas que inundan el cuerpo li-
beran la adrenalina y la noradrenali-
na, haciendo que el corazón se ace-
lere, mientras que la dopamina del
cerebro crea sentimientos de eufo-
ria.

5.Acelera el flujo sanguíneo  
Enamorarse aumenta el flujo san-

guíneo hacia el núcleo accumbens,
en el centro de placer del cerebro.
La resonancia magnética (RM)
muestra que esta región se ilumina
en una imagen de resonancia mag-
nética en las personas enamoradas.
El aumento en el flujo sanguíneo
ocurre por lo general durante la fa-
se de atracción. / Tomado de
RusiaToday
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Un ruidoso timbre anuncia la hora de
terminar el turno de trabajo e ir a ca-
sa. Impresionan los trajes de protec-
ción y el color resaltante de los cascos.
Desde mi posición no distingo bien a
Gilberto Hernández Domínguez. Es pe-
queño y no muy delgado, pero quizá pa-
se inadvertido entre los compañeros
de labor por su actitud discreta cuando
supo que el Premio al innovador de ma-
yor impacto económico y social del 2013
le había sido conferido. Conversa con
los amigos y se acerca, se ve cansado
por la jornada, tal vez deba acompañar-
lo. Después de un pequeño intercambio
nos dirigimos a su hogar, para conver-
sar con detenimiento.

¿Cómo fueron sus inicios en la
ANIR?

-Comencé mis funciones de anirista
en 1994, en pleno Período Especial, con
un trabajo para la recuperación de ní-
quel disuelto, que antes se perdía en la
Fábrica e iba a parar a la Presa de Cola,
donde se vierten los desechos.
Empezamos a investigar, nos dimos
cuenta de que no se podía filtrar y lo-
gramos precipitarlo con hidrosulfuro
de amonio. Así podíamos sedimentarlo,
filtrar y recuperar.

Pero fueron inicios provechosos…
-Este trabajo resultó Relevante en el

Fórum Nacional y fue reconocido con
el Gran Premio Anual al mejor aporte téc-
nico en la Industria Cubana del Níquel,
aunque mi verdadera satisfacción es
porque aún está en marcha dentro de
la fábrica Comandante Ernesto
Guevara, es decir, este producto se
vende como sulfuro de níquel y es pro-
pio de la empresa.

Muchos aseguran que el trabajo
ganador del Premio es su obra maes-
tra, ¿exactamente en qué consistió?

-Mi propósito era bajar la velocidad
de aire en los turboaereadores y en los
compresores de proceso de la Planta
de Lixiviación y Lavado donde laboro,
así como diseñar una nueva red de tu-
bería para mantener constante el sumi-
nistro de agua a los sellos de los turbos
con mando a distancia.También el dise-
ño de un sistema para flexibilizar la
operación de bombeo de cola desde
los últimos Sedimentadores de Lavado
sin la utilización de los tanques de cola
con una caja de transferencia.

Entonces es un conjunto de solu-
ciones para el ahorro de níquel,
amoniaco y energía. ¿Logró sus obje-
tivos?

-Se disminuyeron las pérdidas de
amoniaco por evaporación. Disminuyó
la contaminación ambiental. Permitió
en ocasiones de averías en los tanques
no afectar la producción, además de la
disminución de los costos de manteni-
miento de los tanques. Facilita sacar en
breve tiempo una de las bombas de co-
la, sin necesidad de hacer los engorro-
sos cambios de platillos actuales y faci-
lita además el bombeo de pulpa en los
sedimentadores. Estas mejoras repor-
taron un aporte considerable a la eco-
nomía.

Fueron otorgados ocho premios a
nivel nacional y usted tuvo la dicha
de estar entre ellos, ¿cuál fue su 
reacción ante esta noticia?

-Aún no lo creo. Estoy realmente
impactado, sorprendido. Es importante
como trabajador, cubano y anirista, pe-
ro a pesar de los reconocimientos de-
bemos seguir trabajando. En la planta,
aunque en menor medida, continúa la
pérdida de amoniaco; pero este año te-
nemos un plan para remediar esos pro-
blemas. Nunca se ha afectado la pro-
ducción y esa es la esencia del trabajo:
mejorar sin entorpecer el proceso la-
boral.

Y me han dicho que entre las tan-
tas alegrías en materia laboral, us-
ted posee reconocimientos como
presidente del Comité de
Innovadores y Racionalizadores
(CIR) de su empresa…

-Obtuve la condición de presidente
destacado del CIR durante tres años
consecutivos desde 2010.
Posteriormente fui elegido presidente
destacado y el CIR  alcanzó la misma
distinción a nivel de empresa. También
recibimos la Condición "Ocho de
Octubre". Este es un grupo de aniristas
muy consagrado y con ganas de traba-
jar.

Suman 20 sus años en esta
Asociación ¿qué lugar ocupa en su
vida?

-La ANIR es del sindicato de trabaja-
dores. Las personas que pertenecemos
a esta Asociación sentimos amor por
ella, amor y deseos de trabajar con el
objetivo de dar nuestro aporte al país,

ya sean trabajos grandes o pequeños, y
facilitamos nuevos instrumentos y al-
ternativas a las empresas. Ella es parte
de mi vida como trabajador.

¿Qué lo impulsa a realizar estos
trabajos?

-El deseo de detectar las causas de
los problemas que existen en la planta,
de atacarlos y resolverlos. De eliminar
esa pérdida de amoniaco a la atmósfera
que afecta al medio ambiente y la salud
de la población moense.

Su reconocimiento no es solo el
Premio, también una invitación a
participar en el XX Congreso de la
Central de Trabajadores de Cuba,
¿qué influencia tiene esto en usted?

-Luego de alcanzar un reconoci-
miento tan alto, para mí es un gran ho-
nor asistir al Congreso y a la vez una
oportunidad porque vamos a debatir
los principales problemas de la masa
trabajadora, representaremos a nues-
tro sindicato y trazaremos soluciones
para las dificultades en pos de contri-
buir al desarrollo económico. Además
voy a conocer a los siete ganadores del
Premio, quienes lo alcanzaron en dife-
rentes esferas de la economía, así po-
dremos intercambiar criterios y cono-
cimientos.

Gilberto alista su equipaje para asis-
tir al Congreso. Comparte con su es-
posa los nervios y las emociones. Una y
otra vez repite: "tengo el Premio, pero
hay que seguir trabajando". Su modestia
es notable, característica de esos hom-
bres humildes y talentosos que ponen
su empeño a merced de la producción
y el desarrollo económico de nuestro
país. Acepto un café, pero debo mar-
charme para que descanse.

La química de un innovador 
Por Darianna Mendoza Lovaina /Estudiante de Periodismo /
ciberdiarioahora@gmail.com /  Foto de la autora
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