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Transcurrían las vacaciones de mi primer año en la Uni-
versidad. Subía y bajaba las escaleras de los edificios de El
Caribe en Moa. Mi tarea era visitar a los morosos en el
pago de los efectos electrodomésticos como parte de las
BUTS.

Cada puerta que se abría me mostraba un panorama
diferente: un ama de casa cuyo esposo estaba enfermo y
con un hijo adolescente que estudiaba. Un trabajador con
ingresos aparentemente decorosos como para colocar al-
gún ornamento llamativo en casa. Un cuentapropista muy
ocupado en generar ingresos ¿Qué tenían en común? Una
deuda con el Estado.Aunque sus motivos eran diferentes
y las posibilidades de honrarla se encontraban en puntos
opuestos, finalmente seguían engrosando la lista de impa-
gos de la provincia Holguín.

Tras graduarme debí trabajar con un equipo en un re-
portaje sobre este tema. Me sorprendió que después de
varios años siguiera siendo la piedra en el zapato de mu-
chos sectores del territorio. Otra vez escuchaba las razo-
nes incomprensibles de unos, las dolorosas carencias de
otros, el mal trabajo de algunos en los que se evidenciaba
la falta de gestión de cobro por parte de instituciones y la
irresponsabilidad de los usuarios que con evidente sol-
vencia permanecían endeudados.

Pero la realidad es muy rica y no deja de sorprender-
nos. Hoy vuelve a mi agenda este tema.Aunque reciente-
mente se notificó la existencia de nuevas  disposiciones
para la venta de efectos electrodomésticos con otras for-
mas de adquisición para los usuarios, el impago de refri-
geradores, ollas multipropósito y arroceras, calentadores
y televisores, es un problema latente. Por ejemplo, en el
municipio Holguín, el más afectado en este sentido, la deu-
da llega a los 13 millones de pesos.

Entre los que aún no han pagado se encuentran amas
de casa, jubilados, cuentapropistas, desvinculados y traba-
jadores. Estos últimos son los más fáciles de penalizar
pues entre las medidas que se les pueden aplicar se en-
cuentra el embargo del salario, además la estrategia para
solucionar esta problemática en el territorio, contempla
una reunión semanal con los económicos de los centros
donde quedan deudores.

Pero, ¿cómo cobrarle a un pensionado que recibe 240
pesos al mes, o a una persona sin ingreso alguno? ¿Y qué
hacer con los que se niegan a pagar? Llevarlos ante un tri-
bunal podría ser una solución, pero hasta la fecha ningu-
no ha firmado un documento donde exprese su negativa.

Luego están los casos de fallecidos, personas que se
han ido del país, la provincia o el municipio y dejaron una
enrollada madeja de impagos.

Hace ocho años que este problema comenzó, justo
cuando todos aceptaron sin reparos lo que el trabajador
social traía, pero algunos olvidaron o se han visto imposi-
bilitados de pagar. No obstante el Estado no puede hacer
borrón y cuenta nueva con este tema.

Algunos afirman que el impago lo protagonizan dos ti-
pos de personas, los que realmente se encuentran inca-
pacitados económicamente de honrar su deuda  y los
que, carentes de vergüenza, decidieron ignorarla y una vez
llegada la obsolescencia de él o los equipos, consideraron
que no existe motivo para pagar algo de lo que ya no dis-
frutan.

Recuerdo bien los encuentros del Comandante que se
televisaban los jueves en la tarde.Aquellas sesiones de tra-
bajo se dedicaban a la revolución energética y las alterna-
tivas a tomar en la Isla.

Respecto a ellos alguien me comentó un día: "¿has vis-
to algún país en el que el Presidente se preocupe por có-
mo se ablandan los frijoles? Podría parecer surrealista. La
verdad es que no conozco ninguno. Pero su preocupación
hizo las vidas de miles de personas más sencillas cuando,
por ejemplo, simplificaba el proceso de cocción de los ali-
mentos y lo hacía más cómodo.

Ahora hay quienes hablan de que hubiera sido mejor
gasificar ciudades enteras, quizás, pero lo cierto es que en
el momento en que los efectos electrodomésticos se dis-
tribuyeron a precios módicos y con enormes facilidades
de pago, fueron bienvenidos y reclamados incluso por
quienes no conformaban un núcleo auténtico.

Ahora es preciso recordar que la gratitud es un valor
que nos engrandece y ser honorables, usted, sí, usted que
aún no lo ha hecho pero tiene en su bolsillo algunos "már-
tires gloriosos", ablande los frijoles, disfrútelos, pero pa-
gue lo que debe.

Ablanda frijoles y ¿paga lo que debes?
Por Liset Prego Díaz / ciberdiarioahora@gmail.com
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Un conocido fantasma recorre a Miami, otra vez con el objetivo
de imponer silencio a voces que no repiten el guión trazado
por la ultraderecha de origen cubano.

Ahora amenazan a los comentaristas radiales Max Lesnik y
Edmundo García, dos conocidos "disidentes" del pensamiento y
la acción política allí prevalecientes.

Lesnik fue propietario durante años de la década del 80 de
la revista Réplica, cuyas instalaciones, apuntó el Nuevo Herald,
"fueron atacadas decenas de veces con bombas".

Hace unos 18 meses, él y García tuvieron que trasladar sus
respectivos programas de 60 minutos por la emisora WOCM a
otra que no cubre todo Miami.

¿Pretexto? Sus empresarios radiales dieron un curioso vuel-
co a la orientación de su negocio y pasaron a una programación
exclusivamente deportiva.

Ahora Max Lesnik, acorralado, transmite el programa que
tenía en Radio Miami desde un minúsculo estudio que montó
en la Pequeña Habana.

Mientras, Edmundo García y otro conductor de "La Tarde se
Mueve", Eddy Levy, se mudaron a una casa de Kendall (condado
de Miami-Dade) para mantenerla a duras penas en el aire.

Quienes único se han atrevido a pagar anuncios comerciales
en esas pequeñas empresas informativas  son los interesados en
brindar viajes o servicios de carga a Cuba. Otros posibles anun-
ciantes, como sucedió a Réplica, denunció García, han sido ame-
nazados por los grupos de origen cubano más agresivos.

Además, el administrador general de tres estaciones radiales
de Miami, Jorge Guevara, descartó la venta de espacios a Lesnik
y Edmundo.

Se trata de un vasallo de Salem Comunications, asentada en
Texas, ahora propietaria de la radiodifusora por donde trans-
mitían Lesnik y García, la WOCN.

Guevara también lanzó amenazas al futuro de sus comen-
tarios diciendo que existirán "hasta que la Comisión Federal de
Comunicaciones" apruebe la adquisición del referido medio,
ahora para charlas religiosas y apegadas al ideario conservador.

El Nuevo Herald trató de justificar esa grotesca actuación
señalando que ambos profesionales son "controvertidos" en
Miami, ciudad con muchos cubanos "que ven a Fidel Castro co-
mo un dictador y rechazan el sistema comunista de la isla".

Pero una reciente y famosa encuesta de la Atlantic Council,
con sede en Washington, demostró que el 79 por ciento de los
consultados de origen cubano en la Florida respaldan nor-
malizar esos lazos.

El pasado 14 de febrero The New York Times opinó al res-
pecto: "se trata del fracaso de una política de aislamiento hacia
La Habana".

De esa política que menciona el Times existe hoy otra clara
variante en Miami, el caso de los periodistas cubanos asentados
allí, Max Lesnik y Edmundo García.

Miami: ¿Hay libertad de expresión? 
Por Nicanor León Cotayo / Texto y foto tomados del blog ArgenCuba

Cuando usted está ganando un juego por diferencia de 7
carreras, lo más lógico es que piense en la victoria y sobre
todo que finalmente la consiga. Pero en la pelota, que es
redonda y viene en caja cuadrada, no siempre la lógica es
la que triunfa. Pinar del Río, el bien llamado tsunami verde,
destrozó las aspiraciones de Holguín de generar un triple
empate con Industriales (que perdió ante Matanzas 7-11)
y con Villa Clara (noqueado por un increíble Santiago de
Cuba 13-1).

Un rápido cálculo confirma que en la jornada de este
martes se anotaron más de 60 carreras en los cuatro
partidos. En el del "Calixto García" Holguín se pasó la
mayor parte del juego ganando hasta que en el noveno los

"pativerdes" le cayeron a batazos a un Pablo Millán Fer-
nández que sigue sin ganar a la hora buena. Otra vez
Pablito (quien enfrenta problemas personales por el
nacimiento de su bebé prematura) fracasa en su intento
de obtener una victoria y salvar a sus compañeros. Con
eso empataron el partido a 7 y los cachorros no pudieron
volver a pisar el "home".

En el décimo inning los muchachos de Alfonso Ur-
quiola volvieron a hacer buena cosecha y anotaron 5
veces para colocar un casi aplastante 12 x 7. Otra vez la
pelota, la que no se termina hasta que se termina (como
dice Rodolfo García), puso en jaque a los aficionados hol-
guineros. Yoanis Quintana, un veterano que tiene en su
historial el único campeonato que muestra en su vitrina
Holguín, conectó un tremendo jonrón con bases llenas
por el izquierdo para un esperanzador 12×11.

Parecía que sí, pero NO. Un ponche a Oscar del Ro-
sario acabó con las esperanzas holguineras de ganar el
partido. No puedo decir que haya sido un mal encuentro,
lo que no tengo dudas que se jugó mal a la pelota y otra
vez los errores, esos que están en el terreno, decidieron.
Pese a la derrota Holguín sigue separado a una raya de los
"azules" de la capital y los "naranjas" del centro que al
perder vuelven al abrazo ocupando las posiciones 3 y 4.
Por poquito ganamos, pero por poquito no se vale.

Poderoso tsunami causa estragos en Holguín
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del blog Vision desde Cuba / Foto:Amauris Betancourt
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Los amantes devotos de los perros sue-
len decir que sus mascotas los entienden,
un nuevo estudio sugiere que podrían te-
ner razón.

Luego de colocar perros en escáne-
res, investigadores húngaros descubrie-
ron que el cerebro canino reacciona a las
voces de la misma forma que lo hace el
cerebro humano.

Incluso sonidos cargados de una alta
cuota de emoción, como risas o llantos,
también generaron respuestas similares,
lo que quizás explique por qué los perros
actúan en armonía con las emociones de
los seres humanos. El trabajo fue publica-
do en la revista Current Biology.

El líder de la investigación, Attila
Andics, de la Universidad de Budapest, di-
jo que una de las conclusiones del estu-
dio es que "perros y humanos tenemos
un mecanismo muy similar para procesar
información emocional".

Metodología
Once perros tomaron parte del estu-

dio y entrenarlos llevó un buen tiempo.
"Utilizamos estrategias de refuerzo

positivo, muchas alabanzas", señaló el
doctor Andics y añadió:

"Hubo 12 sesiones de entrenamiento
preparatorio, luego siete sesiones en el
cuarto del escáner, y por fin los perros
fueron capaces de yacer sin ninguna cla-
se de movimiento hasta unos ocho minu-
tos. Una vez que fueron entrenados pa-
recían muy felices. No lo hubiese creído
si no lo hubiera visto".

Para comparar, los científicos observa-
ron los cerebros de 22 voluntarios hu-
manos en los mismos escáneres.

Los investigadores hicieron que tanto
perros como personas escucharan unos
200 sonidos diferentes, en un rango muy
amplio que iba desde sonidos en el am-
biente -como el ruido de autos o silba-
tos- hasta sonidos humanos (pero no pa-
labras) y vocalizaciones caninas".

"Nosotros sabemos que hay áreas en
las personas que responden más activa-
mente a los sonidos generados por la
gente que a otra clase de sonidos", expli-
có Andics.

"La ubicación (de esta actividad) en el
cerebro de los perros es muy similar a la
que hallamos en el cerebro humano. El
hecho de que hayamos encontrado que
estas áreas existen en el cerebro de los
perros es de por sí una sorpresa, es la
primera vez que vemos esto en una es-
pecie no primate".

Sintonía
Los sonidos que cargaban mucha

emoción, como la risa o el llanto, también
generaron un tipo similar de actividad ce-
rebral, en un área cercana a la corteza au-
ditiva primaria que se iluminó tanto en
perros como humanos.

Lo mismo ocurrió con sonidos cani-
nos como gimoteos o ladridos furiosos,
que causaron una reacción parecida en
todos los voluntarios.

"Sabemos muy bien que los perros
son muy buenos en sintonizar con los
sentimientos de los dueños, y también
conocemos que un buen dueño de pe-
rros puede detectar los cambios emocio-
nales en su mascota, pero ahora comen-
zamos a entender por qué", indicó
Andics.

Sin embargo, aunque los perros res-
pondieron a la voz humana, sus reaccio-
nes fueron mucho más activas cuando es-
cucharon sonidos caninos.

Los animales también parecieron me-
nos capaces de distinguir entre los soni-
dos ambientes y los sonidos vocales,
comparados con los humanos.

Cerca de la mitad de toda la corteza
auditiva de los perros se iluminó mien-
tras escuchaban estos sonidos, compara-
do con el 3% de la misma área en el ce-
rebro humano.

Futuros pasos
"Hallar algo así en el cerebro de un

primate no es muy sorpresivo, pero es
muy impresionante demostrarlo en pe-
rros", opinó la profesora Sophie Scott,
del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la
Universidad de Londres.

"Los perros son animales muy intere-
santes para observar. Nosotros hemos
seleccionado muchos rasgos de los pe-
rros que los han hecho tan cercanos a los
humanos.Algunos estudios muestran que
ellos entienden muchas palabras, así co-
mo indicaciones".

Pero Scott añadió que sería muy inte-
resante ver la respuesta de estos anima-
les a palabras y no solo a sonidos:
"Cuando lloramos o reímos, estas expre-
siones son más parecidas a llamados ani-
males y eso es lo que puede generar es-
ta respuesta".

"Un paso adelante sería comprobar si
muestran una sensibilidad a las palabras
en el lenguaje que sus dueños hablan",
concluyó la profesora de la Universidad
de Londres.

El doctor Andics dice que hacia allá se
dirigirán sus próximos experimentos. /
Tomado de BBCMundo

PIENSA QUE SU PERRO LO ENTIENDE...
QUIZÁS NO ESTÉ EQUIVOCADO

VENTAS
– TV pequeño, blanco y negro marca

Sanyo. Llamar al 47-2582.
– Bicitaxi doble. Llamar a Eric al

45-4445.
– Puerta pulimentada propia para bal-

cón. Ver a Martha Fals en calle Ángel
Guerra número 144, entre Pepe Torres y
José Antonio Cardet.

–  Video super Panasonic con casetes.
Llamar a Hilda al 42-8250.

VENTA DE CASAS
– Casa con tres habitaciones. Llamar

a Lilian al 46-1494.
– Casa ubicada en el reparto Peralta

compuesta por tres habitaciones, dos
baños, terraza con lavaderos, garaje y
demás comodidades. Llamar a Omar al
42-3251.

– Se vende o permuta casa en planta
baja compuesta por portal, tres habita-
ciones, pasillo lateral con salida a la calle
y demás dependencias. Dirigirse a aveni-
da Nicio García número 255, entre

Reinerio Almaguer y 3ra, reparto Vista
Alegre.

– Casa con cuatro habitaciones, dos
baños, portal y demás dependencias.
Llamar al 46-3344.

PERMUTAS
– Casa grande con tres habitaciones y

demás comodidades, ubicada en calle 6ta
número 181 F-2, entre Justo Guerra y
Dositeo Aguilera, reparto La Plaquita.

–Apartamento de dos habitaciones
ubicado en 4ta planta en el reparto
Pedro Díaz Cuello. Necesita casa o apar-
tamento en planta baja. Llamar a
Georgina al 48-0700.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com



Me pregunto si la prosperidad de este país podría ger-
minar también desde los seis metros cuadrados que
conforman mi cuarto, o el de usted, y expandirse luego,
como  contagiosa música, hacia la casa entera, el patio, la
cuadra, la comunidad…Me respondo que sí, influenciada
acaso por las teorías de la Participación Soc-ial. Pero du-
do a la vez.Temo entonces que mi hipótesis fracase ba-
jo el imperio de lo que hoy pulula y yo denominaría co-
mo "letargo barrial".

Parece que tantos baches, luminarias ausentes y otros
históricos problemas sin soluciones, nos han conducido
a veces, no solo a concurrir incrédulos a las reuniones
del Poder Popular, sino hacia algo que es mucho peor:
ignorar o menospreciar la fuerza endógena de la comu-
nidad.

Pero no lo digo yo. Lo demuestra la inercia de aquel
presidente de CDR, que solo efectúa reuniones y forta-
lece mensualmente las bases del "teque"; la apatía de
aquella familia que se queja de "este barrio feo", pero no
limpia su pedacito de “enfrente”; o el absoluto estado de
reposo en que permanece cierto delegado del Consejo
Popular, aún cuando la Teoría de la Relatividad de
Einstein asegure que se está moviendo.

Sucede que nos ha faltado chispa para convidarnos de
manera individual primero, e invitar luego a "Men-gano,
Sultano o Perencejo", a participar en un auténtico volcán
de desarrollo local, que garantice mediante la actuación
de valores abstractos como conciencia cívica, confianza
y sensibilidad, la creación de otros más tangibles, visibles
en el mejoramiento del entorno, la higiene, el orden y la
inclusión social.

Muchos ahora podrían discrepar con esta idea, arre-
meter con variables económicas y gritar: "sin recursos

no se puede accionar". En parte no les faltaría razón. Sin
embargo, estudios sociológicos demuestran que el cami-
no hacia el progreso será menos empedrado, si sus ba-
ses se asientan en una "relación estado-sociedad dife-
rente, donde el hombre deje de ser objeto para trocar-
se en sujeto". La vida, por su parte nos reafirma que a
veces "el querer" conquista más que "el poder".

Entonces, ¿por qué no convertir el Barrio en un au-
téntico espacio de crecimiento espiritual y material?
¿Por qué no imbricamos todos en acciones que tributen
al bien común y a la transformación cualitativa de las co-
munidades? Una buena oportunidad para ello será, por
ejemplo, ejecutar con un ímpetu, casi visceral, el alenta-
dor programa de reanimación comunitaria Mi ciudad or-
denada y Mi Ciudad Jardín.

Nuestra comunidades urgen de lo que un investiga-
dor cubano denominó como "ciudadano local", ese indi-
viduo que en el ejercicio participativo con otros conciu-
dadanos, se entrena para tomar decisiones relevantes en
su radio de acción inmediato.Afortunadamente, por ese
camino intentan transitar los presidentes de los
Consejos Populares holguineros, que en una recien-te
reunión de trabajo prometieron fortalecer el Trabajo
Comunitario e  incrementar acciones renovadoras, sin
esperar orientaciones  o chequeos de instancias supe-
riores.

Definitivamente no hace falta presupuesto para matar
la inercia.Tampoco la "crisis mundial y el cambio  climá-
tico" deben impedir que en la cuadra destaque la lim-
pieza, germinen rosas, se empinen nuevos árboles     y
se acentúe el compromiso social. En materia de desa-
rrollo existe, al margen de lo económico, un codimento
"socio-esencial", que no requiere de respaldo financiero,
ni en pesos convertibles, ni en moneda nacional.
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TALENTO DE BARRIO TALENTO DE BARRIO 
Por Lianne Fonseca Diéguez / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto: Tomada de La Jiribilla


