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La política exterior de EE.UU.
es agresiva, temeraria e inter-
vencionista, y puede causar res-
puesta similar por parte de
otros países. Sin embargo, existe
una salida: la era de la hegemo-
nía de EE.UU. debe terminar, se-
gún un publicista estadouniden-
se.

El célebre autor norteameri-
cano Laurence M. Vance, en su
libro War, Empire, and the
Military (Guerra, Imperio y el
Ejército), acusa a EE.UU. de san-
cionar la desestabilización y el
derrocamiento de los
Gobiernos, asesinar a sus líde-
res, destruir sus industrias e in-
fraestructuras, respaldar los
golpes militares, escuadrones de
la muerte, tráfico de drogas y el
imperialismo, con el pretexto
del humanitarismo, publica el
portal Zerohedge.

Además, Vance afirma que la
política exterior norteamerica-
na apoya a los Gobiernos co-
rruptos y tiránicos y las sancio-
nes y embargos brutales, lo que
provoca la discordia, el odio y
los ataques terroristas en con-
tra de EE.UU.

El autor ofrece una vía de so-
lución para salir de este círculo
vicioso: regresar a la política ex-
terior de Thomas Jefferson, uno
de los Padres Fundadores de
EE.UU., que se guiaba por los si-
guientes postulados:

–  "Ninguna nación tiene de-
recho a juzgar a otra".

–   "No queremos intervenir
en los asuntos internos de nin-

gún país, ni en los asuntos gene-
rales de Europa".

–   "Estoy por el libre comer-
cio con todas las naciones, cone-
xión política con ninguna y poco
o ningún trato diplomático".

–  "Hemos dado pruebas, de
los más ilustrados y aprobados
escritores sobre el tema, de que
una nación neutral debe, en to-
do lo relativo a la guerra, obser-
var una exacta imparcialidad ha-
cia las partes".

El imperio global norteame-
ricano, con sus mil bases milita-
res en el extranjero y medio mi-
llón de tropas y mercenarios en
tres cuartas partes del mundo,
debe desmantelarse, escribe el
autor. Junto con los espías esta-
dounidenses, las operaciones
clandestinas, colosales presu-
puestos militares, abuso y perju-
dicial uso del Ejército, campos
de prisioneros, torturas, secues-
tros, asesinatos, propagación de
la democracia a punta de pisto-
la, patrioterismo, cambios de ré-

gimen, alianzas militares, garan-
tías de seguridad e injerencia en
los asuntos de otros Estados,
asevera el escritor.

Vance pone un ejemplo:
EE.UU. jamás aceptaría que
cualquier otro Estado desplega-
ra una cadena de bases cerca
del territorio nacional, localiza-
ra sus tropas dentro del país,
estableciera una zona aérea so-
bre el Estado o mandara su
Armada a patrullar las costas
norteamericanas. Después
Vance plantea la pregunta:
¿Hasta cuándo otras naciones
aguantarán estas acciones por
parte de EE.UU.?

El autor advierte que
Norteamérica ya experimentó
el estallido de la ira del mundo
musulmán, causada por la políti-
ca exterior estadounidense. Por
ello,Vance opina que EE.UU. de-
be dejar de ser policía, bombe-
ro, guardia de seguridad, traba-
jador social y el “metomento-
do” a escala mundial.

Publicista ofrece a EE.UU. solución para
desmantelar el imperio americano

Tomado de Russia Today
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Ya es un lugar común que el intercambio
cultural, como parte de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos, incluya la
presencia de artistas residentes en la isla
en la televisión de Miami.

En todo tipo de programas, en esos
mismos canales que se dedican a difamar
a Cuba y otros procesos democráticos de
América Latina.

Pero hay una realidad: se trata de la
única televisión que existe en esta ciudad,
que monopoliza los medios técnicos y los
recursos, por lo que los artistas,
representantes y empresarios se ven
obligados a tenerla en cuenta para la
promoción.

He demorado este artículo, con
observaciones sobre el paso ejemplar de
la artista cubana Laritza Bacallao por la
televisión miamense, para evitar que los
extremistas se estimularan a boicotear su
actuación. Pero realizados sus principales
conciertos, y siendo su éxito irreversible
bajo cualquier circunstancia, me he decido
a escribir.

Hace años, cuando los artistas cubanos
llegaban a determinados espacios
miamenses y los poderosos se enteraban
que iban a regresar a la isla, a su país, eran
bastante agresivos con ellos. A veces era
decisión del presentador, otras, de los
productores de televisión; que no dan la
cara pero suelen ser censores e ideólogos
muy dogmáticos.

Pero la base artística residente y
formada en la isla se ha impuesto por su
calidad, captando el interés de los
televidentes, y pareciera que hay un pacto
explícito pero no escrito para no tocar el
tema político o hacerlo desde un perfil
muy bajo. Se trata de un pacto muy
conveniente para los canales de Miami,
pues se ha demostrado que son los
artistas procedentes de Cuba los que
despiertan el interés y contribuyen a
elevar los índices de teleaudiencia.

Por lo regular, cada vez que sale una
pregunta política en medio de una
entrevista, va precedida de la inevitable
declaración contrarrevolucionaria del
presentador de Miami; que después fuerza
una risa nerviosa y mira al invitado o
invitada de Cuba casi diciéndole: "Tengo
que hacerlo, porque si no me botan".

A fines de enero, Laritza Bacallao hizo
comparecencia en la televisión de Miami
que me recordó la actitud del Maestro
Cándido Fabré, al presentarse en el Sur de
la Florida, en una época anterior, en que
eran frecuentes las agresiones a los
artistas que venían de Cuba. Por entonces,
Cándido se declaró revolucionario en la
televisión y la radio miamense; y más
recientemente, no se escondió ni renegó
de haber cantado que "El bárbaro sigue en
pie", en un trabajo musical dedicado a
Fidel en su cumpleaños.

Antes de entrar en detalles sobre
Laritza Bacallao quiero compartirles algo.

A Estados Unidos han venido artistas
cubanos que, para no tener que aguantar
las mediocridades e insultos de la prensa
manipuladora de Miami, deciden hacer
escala en la ciudad y seguir lo más rápido
posible rumbo a otros escenarios
norteamericanos más tolerantes y de más
amplia mentalidad.

En otros casos, trovadores y cantantes
cubanos que han visitado Miami han
decidido no acudir a los medios y perder
en publicidad, a cambio de librarse de
periodistas manipuladores.A todos les he
invitado (y los vuelvo a invitar) al
programa La Tarde se Mueve para que
expresen libremente sus ideas y hablen
sobre sus conciertos .

Por otra parte, es doloroso reconocer
que también están quienes han venido a
Miami, acudido a los medios, y se han
quedado indiferentes ante las
difamaciones sobre Cuba que hacen en su
presencia. Todo eso con tal de lograr
alguna promoción.

Sin pasar por alto el miserable "aporte"
de Gorki Águila, quien a pesar de ser
servil a la derecha cubanoamericana y de
comparecer como un repetidor de
consignas contrarrevolucionarias en
cuanto medio se lo pidió, tuvo en Miami
un rotundo fracaso artístico. La condición
de artista de Gorki Águila no se la creen
ni los mismos que lo traen.

Pero lo peculiar, lo innovador, lo que
estableció en Miami el Maestro Cándido
Fabré y ahora continuó Laritza Bacallao, es
el mantenerse firme en los principios
enfrentando las manipulaciones de los
periodistas, logrando a la vez una enorme
simpatía y popularidad, así como un gran
éxito artístico y comercial.

Porque Laritza Bacallao, en los lugares
donde se presentó en Miami, como el
"Club Aché" y el "Solare Coliseum"
(Doral), fue cotizada tan alto como
cualquier estrella internacional; quedando
parte del público sin alcanzar entradas.

Lo que han demostrado ambos, Laritza
y Cándido, es que no es necesario
rebajarse para triunfar. Es más, yo diría que
el gran mensaje es evidenciar que
mantenerse en los principios es respetado
y muy "atractivo". Respetando a Cuba y
respetándose a sí mismos pueden lograr
un reconocimiento artístico más
duradero y una admiración más
consistente; por parte de amigos, y de
enemigos.

Les pongo ahora un ejemplo del paso
arrasador de Laritza Bacallao por Miami;
algo que sucedió en el programa El Espejo,
que conduce el anti periodista Juan
Manuel Cao, en el Canal 41 de Miami.

Este presentador, un discípulo del
mitómano Carlos Alberto Montaner, tiene
tan poco respeto por la historia y los
hechos que llegó a decir, sin rectificar
jamás, que la visita de Fidel al Chile de
Allende duró más de mil días; ese mismo

personaje, en el estudio donde hace
menos de dos meses le permitió a Luis
Posada Carriles intentar lavar su cara de
terrorista, acabó vencido por la joven
artista cubana Laritza Bacallao y por su
representante Héctor Díaz Yáñez
(Hectico DJ), también artista y líder de la
compañía PMM.

Durante casi media hora Laritza le
estuvo hablando a Cao de lo que hacen
los artistas cubanos, y este no paraba de
mostrar que no entendía.Todo el mundo
comentaba que era lógico que no
entendiera, porque Cao no es artista.

Cao, que tampoco entiende de
principios éticos, casi le impuso a la joven
que aceptara que el dinero era lo más
importante.Y Laritza le dio un "no Cao",
respondiéndole que lo más importante es
"estar bien con uno mismo". ¿Entiende
Cao ese código de valores? Pero hubo
más: Héctor tenía guardada la estocada
perfecta.

El propio Héctor le preguntó a Laritza
si ella era rica (en dinero) en Cuba, y ella
respondió: "No, no soy rica".Y entonces le
repitió la pregunta a Cao: "¿Y tú eres rico
en Miami?", a lo que Cao, bastante
abochornado, tuvo que reconocer: "No,
no soy rico en Miami".Todos se le echaron
a reír en la cara a ese Cao.

También el presentador del canal
miamense le cuestionó a Laritza que
hubiera cantado en la gala de la CELAC en
La Habana, y ella le respondió que fue un
honor hacerlo, pues cantó junto a la gran
Omara Portuondo. La joven elogió a
Omara, la calificó de "Diva" y dijo que este
reciente dúo fue la segunda vez que ha
cantado con ella; la primera, cuando tenía
17 años.

El cantante cubano residente en Miami,
Marcelino Valdés, quien fuera conocido en
la Cuba de los 70-80 y también estaba
invitado, se limitó a presentar algunas
quejas sobre lo que le tocó vivir y junto al
conductor del programa terminó
aceptando que, evidentemente, hay cosas
que han cambiado en Cuba.

Hay cambios y principios sólidos en
Cuba.Ambas cosas. Confieso que al ver el
programa sentí orgullo. Ellos
demostraron que para triunfar en Miami
no es necesario plegarse a las
manipulaciones de la derecha anticubana
y sus aliados en la prensa.

Orgullo por Laritza Bacallao y Hectico DJ durante su presencia en Miami
Por Edmundo García / Enviado por el autor a: Martianos-Hermes-Cubainformación / Foto: Cubainformación
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La carrera para desarrollar una prueba
biológica que permita predecir si un
joven tendrá depresión es lenta.
Terriblemente lenta.

Esto se debe a que los años de ado-
lescencia y adultez temprana son críti-
cos para la salud mental. Se estima que
el 75 por ciento de los trastornos se
desarrollan antes de los 24 años.

Ahora, científicos en la Universidad
de Cambridge parecen llevar una pe-
queña delantera. Crearon una herra-
mienta para predecir los riesgos de
depresión clínica en adolescentes.

Se trata de una combinación de
pruebas biológicas y psicológicas. Los
especialistas buscaron altos niveles de
la hormona cortisol y analizaron los
informes de estados de ánimo -como
sentirse miserable, sólo o falto de ca-
riño- para poder determinar cuáles de
los mil 858 jóvenes que participaron
eran más propensos a la depresión.

Si bien este método no funcionó en
niñas, los especialistas consideran que
este es el "primer paso" hacia una he-
rramienta de análisis biológica.

Las pruebas del estudio publicado
en Proceedings of the National Academy
of Sciences fueron una combinación de
exámenes de niveles hormonales con
cuestionarios de ánimo para evaluar
los riesgos.

Niveles doblemente altos
Los resultados indicaron que si un

chico adolescente tiene altos niveles
de cortisol y síntomas de un estado
depresivo, tiene más riesgo de depre-
sión que si sólo registrara niveles altos
en uno de los factores.También descu-
brieron que ello presenta un riesgo de
depresión clínica 14 veces mayor que
aquellos con bajos niveles de cortisol
y sin síntomas depresivos.

Cerca de uno de cada seis chicos
estaba en la categoría de alto riesgo, y
a la mitad de ellos se les diagnosticó
depresión clínica durante los tres años
del estudio.

Uno de los investigadores, el profe-
sor Ian Goodyer, dijo que la depresión
"es una enfermedad terrible" y que só-
lo en el Reino Unido afectará a unas
10 millones de personas en algún mo-
mento de sus vidas.

"Con nuestra investigación, ahora
tenemos una manera muy real de
identificar a aquellos niños adolescen-

tes con más probabilidades de de-
sarrollar depresión clínica", agregó.

"Esto nos ayudará a orientar estra-
tégicamente prevenciones e interven-
ciones en estos individuos, así espero
ayudar a reducir el riesgo de episodios
graves de depresión y sus consecuen-
cias en la vida adulta".

Muchos factores
Pero el talón de Aquiles de este tra-

bajo es que los científicos de
Cambridge no lograron que la prueba
fuera efectiva en mujeres. Y las muje-
res son dos veces más propensas a
desarrollar depresión en algún mo-
mento de sus vidas.

Una de las teorías por las que 
creen que la herramienta sólo sirve en
hombres es que las chicas tienen por
naturaleza mayores niveles de cortisol.

No obstante, el periodista de salud
de la BBC, James Gallagher, informó
que la prueba no está lista para el uso
clínico.

El doctor John Williams, de la orga-
nización Wellcome Trust de Londres,
que financió el estudio, declaró que
"los progresos para identificar marca-
dores biológicos para la depresión han
sido frustrantemente lentos, pero aho-
ra finalmente tenemos un biomarca-
dor para la depresión clínica".

Por su parte, Sam Challis, de la fun-
dación de salud mental Mind considera
que "este estudio asegura que hay un
marcador biológico vinculado a la de-
presión, pero es importante tener en
cuenta que son muchos los factores
que influyen, como los eventos de la
vida, genéticos, efectos secundarios de
fármacos y la dieta".

"Sin embargo, esta investigación po-
dría ayudar a identificar a aquellos que
puedan necesitar más apoyo. Sabemos
que es posible recuperarse de un pro-
blema de salud mental, y esto es más
probable para aquellos que buscan
ayuda de inmediato". / Tomado de
BBCMundo

Una prueba para predecir la
depresión en los jóvenes

COMPRAS
– Máquina de coser Shaika.

Llamar al 42-5116.
VENTAS 
– Cocina de gas licuado con hor-

no. Llamar al 49-1347.
– Reja para persiana de dos sec-

ciones. Llamar al 42-4259.
– Discos de acetato. Llamar a

Zoila al 42-1534, después de las 7:00
pm.

– Máquina para poner uñas de
acrílico. Llamar al 42-3791.

– Peluca de color negro ondula-
do, semilargo. Llamar al 44-1156.

– Brazo a la pared para televisor
y equipo DVD. Llamar al 45-1153.

– Maletín grande, armadura para
espejuelos y guía para conversación
en hebreo. Llamar al 45-2754.

– Anaquel, Playstation 2, pecera
con sus accesorios y juego de mue-
bles para terraza. Llamar a Esther al
46-3043.

– Quiosco para la venta de ali-
mentos ligeros o productos del
agro, botellón de cristal con su base
y juego de comedor. Ver a Carlos
Peña, en avenida Nicio García núme-
ro 157, entre 19 y 25, reparto Piedra
Blanca, en horario de la tarde.

– Máquina de coser Singer, par-
chera, para coser calzado. Ver a
Marisol Romero en calle  Victoria
número 99, entre Frexes y Aguilera.

VENTA DE CASAS 
– Casa ubicada en la calle

Aricochea número 57 altos, com-
puesta por sala,comedor, dos habita-
ciones, baño, cocina enchapada y pla-
ca libre. Llamar al 47-3934.

– Casa en planta baja con placa li-
bre, compuesta por portal, tres habi-
taciones, terraza, garaje, patio y
otras comodidades. Llamar al
47-2002.

– Se vende o permuta casa com-
puesta por portal, saleta, sala media-
na, cocina, comedor, dos habitacio-
nes, baño y terraza con lavaderos.
Ver a Rosa María en calle 23 núme-
ro 93, entre 18 y 24, reparto Pueblo
Nuevo, cerca de La Placita.

– Casa en segunda y tercera plan-
tas, con recibidor, balcón, tres habi-
taciones y demás comodidades, ubi-
cada en Pueblo Nuevo. Llamar a
Esther al 46-3043.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



Buscaban los cineastas cubanos una
película que redondeara las formas
de la desazón, de los esfuerzos co-
tidianos por salir a flote, de la des-
idia cotidiana por mantenerse a re-
molque, de los que se van, de los
que se quedan, de los que no co-
men… buscaba desde hace una dé-
cada el cine cubano una película
que pusiera sobre la mesa los pro-
blemas de esta generación de jóve-
nes, es decir, de la Cuba por venir
que ya está aquí.Y no ha dejado de
intentarlo una y otra vez, con co-
medias, aventuras, musicales, trage-
dias, parodias… sin encontrar ca-
balmente la estructura que retrata-
ra el profundo dolor que hiende en
las entrañas de todos.

Por razones culturales, ideológi-
cas, por muchas razones, esa pelí-
cula debía ser un melodrama, un
melodrama hecho con fino pincel
como Conducta. Y a juzgar por las
extensas colas en los cines, este
melodrama ha sabido tocar, sin za-
herir (he aquí la debilidad de los
precedentes) las fibras más sensi-
bles del público nacional. Incluso
cuando ya corre de flash en flash,
ya se venden en la esquina DVDs
con la película, la gente necesita ir
al cine, que permite al dolor ser
compartido socialmente.

Dirán algunos que Conducta
apela a una sensiblería de carácter
universal, con niños desahuciados,
enfermos, inmigrantes, emigrados,
con niños que, a fin de cuentas,
apelan como entes dramáticos a los
recuerdos más puros que guarda-
mos todos. Pero el director
Ernesto Daranas ha sabido encon-
trar los actores correctos para in-
terpretar esos niños, y en el natu-
ralismo que ellos aportan a la obra
radica su dimensión cubana. Son ac-
tuaciones excelentes, pero nos so-
brecoge más que nada la certeza de
reconocer que se actúan a sí mis-
mos, que en esa pretensión infantil
de imitar o de ser hombres rudos,
mujeres zafias, se encuentra agaza-
pada la manera en que el mundo 
-¡nosotros!- los ha tratado, les se-
ñala su futuro.

Por otro lado tenemos una
maestra, Carmela, interpretada -
quizás en uno de los roles más im-
portantes de su carrera- por Alina
Rodríguez. Esta no es la maestra de
primaria que podríamos encontrar-
nos en cualquier aula cubana. Eso lo
tenemos clarísimo todos. El melo-
drama, a fin de cuentas, se permite
modelar en ciertos personajes al
hombre o la mujer deseados.
Carmela es la maestra que todos

desearíamos tener. ¡Y esta maestra
ofrece en el plano de la ficción tan-
to de lo que la realidad nos ha qui-
tado!

Carmela es el hombre nuevo, ese
ideal de los 60 que ahora visto des-
de la distancia de varias décadas
nos parece tan universal que des-
borda ideologías, credos (¿no signi-
fica, por ejemplo, Evangelio:
"Palabra Nueva"?). El hombre nue-
vo era el sueño de un hombre fiel a
sí mismo y a los suyos. ¡Y, en este
sentido, nos angustia tanto ver có-
mo los que han llegado después de
Carmela, profesores que aprendie-
ron las primeras letras en su propia
aula, permiten o quieren retirarla!
¿Vivimos la época donde sale de la
escena histórica este ideal?

Cualquiera que sea la respuesta -
el director lanza en todo caso la
pregunta-, no podemos coincidir
con Daranas en que la responsabi-
lidad caiga sobre las generaciones
que sucedieron a Carmela. Ni uno
de los profesores que ella formó,
ningún joven, muestra la determina-
ción o el compromiso de ella con la
formación de la niñez cubana. Para
estos, más jóvenes, todo el asunto
de la educación consiste en ajustar-
se desapasionadamente a ciertas
normas que dictaran desde "arri-
ba", un arriba igual de aséptico y
desapasionado. Por ejemplo, en el
teatro cubano, los Novísimos han
introducido el pulgar en las heridas
del hombre nuevo, que sangran mu-
cho por el costado de los conflic-
tos intergeneracionales; sin embar-
go, las conclusiones de estos dra-
maturgos, muchachitos de los 2000,
son distintas.

Muchos dicen por la calle que
Conducta está ya entre las mejores
del cine cubano. Eso lo decidirá el
tiempo, los que ahora estudian en
las primarias cubanas tienen la últi-
ma palabra. Pero cuando muchos
en el cine lloran al tropezarse con
sus problemas cotidianos, cuando
el dolor es compartido por muchos
y hay catarsis, las soluciones andan
cerca.

4

Por Justo Planas Cabreja /  Foto y texto tomados de Cubahora

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Ania Fernández Torres. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinador: Reynaldo Cruz Díaz. Diseño y realización: Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección: Gloria Parra Barceló.
Redacción: 46-1918. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero.Apartado 316. Código Postal
80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: cip223@enet..cu / ciberdiarioahora@gmail.com

CCOONNDDUUCCTTAA  YY  EELL   HHOOMMBBRREE  NNUUEEVVOO


