
Los trabajadores de la  Agenda 21 Local Geo Holguín, pertene-
cientes  a la Dirección Provincial de Planificación Física,
desarrollaron el taller de "Gestión  de Riesgo y Cambio
Climático", como parte del proyecto al fortalecimiento de las
capacidades y emponderamiento ciudadano para enfrentar los
retos del cambio climático y la gestión de riesgos de desastres
en los municipios de Holguín y Mayarí.

Agenda 21 es una institución que surge como un acuerdo
para promover el desarrollo sostenible, aprobado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en
1992. Su programa se basa en un conjunto de acciones encami-
nadas a la protección del medio ambiente y refleja el consenso
global hacia políticas que integran el medio ambiente y 
su  desarrollo.

En su capítulo 28 invita a las autoridades locales a empren-
der procesos consultivos para lograr el consenso y el compro-
miso y subvertir los problemas con el objetivo de mejorar  las
condiciones de vida, en materia de Desarrollo Sostenible. En
nuestro país existen cuatro agendas ubicadas en los territorios
de Bayamo, Santa Clara, Cienfuegos y Holguín.

El proyecto del fortalecimiento de las capacidades cuidada-
nas en la gestión de riesgos de desastres, que constituye una
contribución a la adaptación al cambio climático, es financiado
la Oficina de Cooperación  Suiza COSUDE, por medio  de la
agencia ONU Hábitat.

Para aplicar el taller "Gestión  de Riesgo y Cambio
Climático" se seleccionó la comunidad situada en el centro
Norte de La Loma de la Cruz, debido a sus características 
geográficas y atendiendo a que es una zona donde se cometen
indisciplinas sociales, afirmó Irma Pérez, coordinadora de
Agenda 21 en la provincia.

Como objetivos de este encuentro, efectuado en el marco
de la Jornada Nacional contra Incendios, figuraron la concienti-

zación a las personas sobre las implicaciones que traen los in-
cendios forestales; el desarrollo de  un simulacro de incendios
para demostrar las medidas a adoptar ante una situación de esa
magnitud y la  reforestación de  los márgenes de la zona con
posturas cultivadas por la Red de Líderes comunitarios del
Reparto Lenin, grupo que forma parte de este proyecto.

Para divulgar la participación de los niños se lanzó  en la
Casa de Cultura de la provincia una convocatoria a dos con-
cursos: "Dibujemos el hábitat que soñamos" y "Evitemos los in-
cendios forestales", patrocinado por ONU-Hábitat, un grupo de
artesanos de ARTECOM, la dirección provincial de Umbrales e
Industrias Locales.

La premiación a los ganadores del certamen formó parte de
las actividades del taller. Se inauguró luego una exposición con
los trabajos de los participantes en la Casa del Cuento, la que
se mostrará durante todo el mes de febrero.

Heober Rojas, del circuito de guardabosques de Holguín,
sostuvo un conversatorio  con los presentes. En este expuso las
principales causas que provocan los incendios forestales.

Vale destacar el papel de los voluntarios de la Cruz Roja cu-
bana, así como el apoyo brindado por la Empresa Nacional de
Proyectos de la Agricultura.

El taller tuvo  gran aceptación por parte de los habitantes de
dicha comunidad, quienes al final del encuentro expresaron sus
opiniones sobre el proyecto.
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Hacia un desarrollo sostenible

Desde 2007, el proyecto soñado por la
fallecida escritora Lalita Curbelo
Barberán cobró vida. Siete años más
tarde la instalación parece decaer jun-
to al deterioro de sus muebles.

La vieja casona situada en la calle
Frexes, de la ciudad de Holguín, fue
creada para promover y difundir su
obra, y extender el movimiento litera-
rio del que ella formó parte activa.
Según Damara Zaldívar, programadora
cultural, el centro se encuentra impo-
sibilitado de realizar las actividades ha-
bituales por peligro de derrumbe, y
desarrollan las peñas en el Museo

Provincial de Historia La Periquera y
en el Patio de la UNEAC.

El local cuenta con un rico tesoro
patrimonial-bibliográfico de más de 10
mil volúmenes, incluyendo una heme-
roteca con 7 mil publicaciones perió-
dicas de diferentes épocas, así como
fotos y buena parte de la papelería de
la escritora. Los accesorios que aún se
pueden encontrar dentro de la casa le
pertenecieron en vida, objetos que
por el desgaste de los años y la falta de
mantenimiento se encuentran en pési-
mas condiciones. Para este año consi-
guieron alrededor de 100 mil pesos,

monto insuficiente pues los arreglos
que necesita son prácticamente tota-
les. La brigada del Fondo Cubano de
Bienes Culturales (FCBC)  es la encar-
gada de la reconstrucción, proyecto
que se definió para inicios de año y
aún no comienza.
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Venezuela vive el asedio y la violencia
de la derecha golpista. Un Golpe de
Estado se intenta desde la
premeditada agitación de las calles, y
la fabricación vergonzosa de las
imágenes. Los medios oligárquicos y
transnacionales hacen las veces de
fuerza de choque de vanguardia. Las
redes sociales se usan como espacio
para multiplicar el fuego.

No es nada nuevo en la patria de
Bolívar. Similares escenarios se
vivieron allí cuando el Golpe contra
Chávez en el 2002, el Paro Petrolero,
o los más recientes episodios
postelectorales de abril 2013.

Son reproducciones de la nueva
estrategia imperial para la injerencia
y la liquidación de gobiernos que no
le agradan: manifestaciones
provocadas, manipulación mediática
concertada y múltiple, socorridos
llamados a respetar los derechos
humanos de agresores y violentos,
búsqueda de condena internacional e
intervención armada, si necesario
fuera.

Bochornoso papel están
cumpliendo los medios, al mejor
estilo de William Randolph Hearst:

"Usted facilite las ilustraciones, que
yo pondré la guerra". En Iraq, en
Libia, en Siria, en Ucrania, ahora en
Venezuela, los medios han
manipulado, mentido, crucificado a su
antojo. Han actuado como avanzada
de demolición para desmoralizar al
adversario, criminalizar al gobierno y
abrirle paso suave y triunfal a los
agresores y el imperio.

Pululan en estos días los titulares
provocadores y con condenatorios y
las efectistas imágenes sobre
Venezuela. Lo mismo en las planas
criollas de El Nacional o Tal Cual, que
en las foráneas de El Mercurio,ABC,
El País, Clarín y toda la red mediática
de la derecha hispanoamericana. Las
imágenes de caos, la victimización de
los protestantes violentos y los
anatemas contra el gobierno
bolivariano ocupan las pantallas de
CNNe, NTN24 y otras televisoras al
servicio de las causas peores.

A ello se suma una bien financiada
y concertada estrategia desde las
redes sociales para inflamar los
ánimos, generar zozobra, cimentar
mentiras. Uno tras otro circulan
tweets plagados de falsas fotos sobre

la situación venezolana; instantáneas
cuyo origen verdadero está en
manifestaciones y enfrentamientos
recientes en España,Turquía, Ucrania,
Egipto o Chile.

A la vez que se hackean decenas
de páginas de servicios públicos o se
suplantan identidades en esas propias
redes sociales.

Se actúa con toda mezquindad. No
hay recato alguno para manipular y
mentir. Todas las herramientas son
válidas para intentar derribar a un
gobierno que no agrada a los yanquis
y las oligarquías.

Como señala el politólogo Juan
Carlos Monedero: "Que Venezuela
esté en los telediarios no tiene nada
que ver con la violencia. Tiene que
ver con que tienen petróleo y no son
obedientes a los mandatos del
Norte".

La contraofensiva imperial en
Latinoamérica está en marcha y en
ella juegan al duro los medios que
son su cancerberos ideológicos.

La contrarrespuesta debe ser
múltiple, concertada y también desde
los medios que sirven a los pueblos.

MEDIOS, MANIPULACIÓN YMEDIOS, MANIPULACIÓN Y
ESTRATEGIA IMPERIALESTRATEGIA IMPERIAL
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Si pudiera, ¿borraría todos los recuer-
dos desagradables? Alguien diría que
ellos forman parte de nuestra persona-
lidad.

Sin embargo, borrar memorias espe-
cíficas es lo que intentan hacer científi-
cos del hospital Rijnstate, en Holanda,
que llevan a cabo un estudio sobre la te-
rapia electroconvulsiva (TEC).

La TEC se ha utilizado durante más
de 75 años.Y en muchos casos se le ha
calificado de inhumana o se la ha vincu-
lada con una psiquiatría de la vieja es-
cuela.

Pero todavía son muchos los médi-
cos -y pacientes- que creen en el uso de
esta terapia para determinados casos
que calificarían serios, como la depre-
sión extrema.

La TEC consiste en pasar corriente
eléctrica a través del cerebro para 
desencadenar convulsiones temporales.
Se utilizan relajadores musculares y
anestesia para hacer que esta experien-
cia sea lo más confortable posible.

La diferencia en el caso de este estu-
dio es que se enfoca en recuerdos y uti-
liza la terapia para irrumpir en ellos.

A los participantes de la investigación
les mostraron dos conjuntos de fotos,
cada una de ellas con una historia.

Justo antes de la sesión de TEC, les
volvieron a enseñar una de las historias,
con el fin de reactivar ese recuerdo en
particular.

Tras el tratamiento, a los pacientes se
les olvidó la historia que acababan de

mirar, mientras que la memoria de la
otra había permanecido.

Sólo una prueba
"Sólo recuerdo que me habían mos-

trado algo, pero nada más", manifestó
Jannetje Brussaard-Nieuwenhuizen, par-
ticipante del estudio y quien recibe TEC
desde hace 1969.

Brussaard-Nieuwenhuizen considera
que la terapia electroconvulsiva es lo
único que la ha ayudado en su depresión
extrema.

Los investigadores esperan que un
día la TEC se utilice para tratar trastor-
nos como el estrés postraumático.

"Potencialmente es muy emocionan-
te, porque si podemos reactivar pensa-
mientos o recuerdos, entonces tenemos
metas para tratamientos dedicados a es-
te tipo de problemas", dijo el doctor
Jeroen Van Waarde, psiquiatra del hospi-
tal Rijnstate..

Sin embargo, Van Waarde advirtió
que este estudio todavía está muy lejos
de ser aplicado en pacientes.

Incluso si se prueba que es posible
científicamente borrar determinados
recuerdos, quedan preguntas éticas por
responder, como las implicaciones de
destruirlos.

Hay que tener en cuenta que estos
resultados se basan en evocaciones ge-
neradas de forma artificial.

Las conexiones más profundas de
nuestra memoria real pueden ser más
difíciles de borrar. / Tomado de
BBCMundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS
–  Apartamento en segunda plan-

ta compuesto por sala grande, tres
habitaciones con puertas, pasillo la-
teral, baño, comedor, cocina, terraza
y cuarto de  desahogo, agua corrien-
te todo el día, situado en calle
Máximo Gómez número260, aparta-
mento 3, entre Frexes y Aguilera,
Holguín. Llamar a Salvatore al móvil
58395945 o dirigirse a la dirección
mencinada.

– Casa completamente enrejada,
compuesta por portal, sala, cocina-
comedor, dos habitaciones, baño, te-
rraza con lavaderos y patio de servi-
cio, placa ocupada, agua las 24 horas
de pozo y del acueducto, la misma se
encuentra ubicada en calle 20 de
Mayo número 21-F, entre Sol y
Colón, reparto Vista Alegre. Llamar
al 42-3449 en horario laboral.

PERMUTAS
– Casa con dos habitaciones, pa-

tio pequeño, placa libre y demás co-
modidades. Necesita casa más pe-
queña en los perímetros de la ciu-
dad. Ver a Reina Batista en calle 16,
número 20, entre Carretera a
Gibara y Comandante Fajardo, re-
parto Alcides Pino, cerca de la
Fábrica de Órganos.

– De Cienfuegos para 
Holguín, apartamento en 3ra planta
con tres habitaciones y demás co-
modidades. Llamar a Sara o a Jorge
al 0143655626.

– Casa grande por dos medianas
o una divisible, compuesta por jar-
dín, garaje, tres habitaciones, terraza,
pozo y otras comodidades. Ver a
Dulce González en calle 12 número
45, entre 3ra y 7ma, reparto Piedra
Blanca.

¿SE PUEDEN BORRAR TOTALMENTE
LOS RECUERDOS?

La ff oo tt oo del día Flores / Elder Leyva



Hace unos días, conocí el trabajo de al-
guien, que a pesar de ser cubano y aún
más, holguinero, lo ignoraba por comple-
to. ¿Su nombre? Rudy Ochoa Sánchez, es
cantante y director de un grupo.Vive en
Viena hace poco más de 20 años, pero
nunca ha querido sucumbir a las tenta-
ciones austriacas y alejarse de su caracol
en La Cuidad de los Parques. Ama a la
provincia y se considera ciento por cien-
to cubano, aunque su inevitable acento lo
delate.

Me interesé por lo que hacía, ensegui-
da pensé en una entrevista, un amigo me
concertó el encuentro y así fue como
terminé escribiendo acerca de él. La cita
tendría lugar en Radio Angulo en horas
de la noche. Cuando llegó el día, la lluvia
era torrencial y quien lo esperaría solo
era una pichona de periodista como al-
guien suele decir, así que descartado, pen-
sé. Pero quedar mal no va conmigo, me
aventuré y fui. Llegué, saludé a todos y me
senté a la espera. En mi mano llevaba su
último CD. Alguien al fondo me miraba,
y yo creía no conocerlo, Echaba un vista-
zo a la carátula y al misterioso, hasta que
"mis procedimientos" lo hicieron reír, se
me acerca y me pregunta: ¿Tú eres quien
espero?

¿Cuáles fueron las agrupaciones
que posibilitaron su desarrollo en es-
cenarios cubanos?

-Yo estuve en varias agrupaciones cu-
banas, en la escuela, cuando estaba en la
secundaria comencé a integrarme a este
mundo. Nos uníamos muchachos y hacía-
mos música, digamos que con práctica-
mente nada. Recuerdo que no teníamos
posibilidades, así que las creábamos no
sotros mismos, de hecho, una de las ba-
terías fue concebida por nuestra propia
mano. Pasó el tiempo y  creé una agrupa-
ción llamada Estrella juvenil, con ella hice
programas televisivos en Tele Rebelde.
Luego continué adentrándome en la mú-
sica y recorrí muchos grupos.Todos fue-
ron importantes para mí, pues ayudaron
de una forma u otra a mi formación.

¿Prefiere algún género musical en
particular? 

-Me inclino mucho por la tradicional
cubana y hago mis propias composicio-
nes utilizando este prototipo musical.
Comencé con el rock, porque en el ‘84
era la música del momento, todos los jó-
venes querían escucharlo, fue algo muy
de moda.Con el tiempo uno se va intere-
sando por otro tipo de música, la perso-
na está en constante cambio y por ende

los gustos van transformándose, es algo
inherente al ser humano.

¿Qué variedades musicales caracte-
rizan su trabajo actual?

-Bolero, chachachá, son cubano…
¿Por qué trasladarse a Viena y co-

menzar una vida como solista?
-Cosas de la vida, cuando llegué al pa-

ís, tuve la oportunidad de trabajar en un
restaurante muy bonito. En una ocasión
le pregunté al señor que trabajaba en el
sitio si me dejaría tocar una o dos can-
ciones. Cuando hizo una pausa me per-
mitió unos minutos, toqué lo prometido
y parece que le gustó, pues luego salí
contratado.

¿Cómo se adentró en el ámbito so-
noro de Viena, quién le ayudó a conti-
nuar con su profesión?

-Comencé como trovador en Viena,
toqué en un local que está situado en
centro de la ciudad, sin saber que la mú-
sica cubana gozaba de tremenda acepta-
ción. En el lugar, como te dije antes, fui
contratado de forma fija. Luego fundé mi
primera agrupación, Son del Caribe, con la
cual tuve muchas actuaciones en varias
partes del continente europeo. Después
me dediqué a hacer grabaciones musica-
les donde obtengo mi primer CD como
solista.

¿Cuántos álbumes ha grabado?
-Seis, el primero se llama "Con amor"

y mi más reciente realización se titula
"Paraíso", este tiene una variedad musical
muy amplia, algo que hacía un tiempo lo
llevaba dentro de mí, temas que reflejan
mis inicios con el rock, también podemos
encontrar el chachachá, y a merced de
los estudios realizados desde que estoy
en Austria, hallamos el flamenco, la cum-
bia, y basado en todo esto fue que con-
formé mi CD.

¿Un nuevo disco?
-Sí, "Sonéate", cargadito de música

también cubana, basado en mi niñez, por-
que aún recuerdo los momentos que pa-
saba en casa de mis familiares en el cam-
po, los guateques que hacían calaron en
mí y dejaron una impronta. El CD fue gra-
bado en mi propio estudio, luego fui a
uno profesional donde se hizo la graba-
ción final.

¿Se promociona su música en la is-
la?

-Prácticamente nadie me conoce, a
otros artistas se le dan mucha más pro-
moción, mi trabajo es llevar la música cu-
bana al mundo, mi objetivo es no permi-

tir su olvido y creo que deberían tener-
me un poco más en cuenta.Actualmente
debo agradecer a José Luis García, perio-
dista y conductor de la programación va-
riada en Radio Angulo, que me ha per-
mitido un acercamiento a este medio.

¿No ha pensado que un video clip
sería ideal para promover su música?

-Claro, los videos clips son fundamen-
tales para fomentar la música, permiten
promocionar tus canciones y hacen que
la gente se identifique aún más con lo que
haces, he grabado varios de ellos, "El
tiempo pasa" constituye un ejemplo, tuvo
mucha aceptación en gran parte del mun-
do, y "Mulata", grabado en estudios de la
TV  que posibilitó la promoción de mi
disco.

Al igual que necesita que su traba-
jo se conozca en el país, ¿no cree que
estando en Viena pueda colaborar con
algunos músicos de aquí?

-Este es uno de los proyectos que qui-
siera concretar, deseo buscar jóvenes ta-
lentos, hacerle la producción y promo-
verlos allá, pienso que sería una gran
oportunidad para todo aquel que no ten-
ga las posibilidades de desplegar sus pro-
yectos.

¿Cuáles son sus aspiraciones futu-
ras?

-Revivir la música cubana porque está
algo olvidada. En Viena y el mundo se oye,
se baila y se goza, no debemos permitir
su extinción. En ella, se evidencia una am-
plia gama de géneros, variantes y estilos
que abarcan desde sus nebulosos oríge-
nes hasta el reconocimiento universal de
que goza hoy en día.

Las mejores oportunidades acontecen
así, casi sin esperárselo, y a Rudy le suce-
dió de esta manera. Llega a Cuba por
asuntos familiares, por casualidad trae
uno de sus discos, lo presta a un amigo y
sin percatarse pasa por muchas palmas.
En todas las manos lega la misma im-
presión, a tal punto que luego de al-
guien haber escuchado sus composicio-
nes en puro éxtasis,afirmó: bravo com-
padre, no podemos oír meramente, de-
bemos escucharte…
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