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Najib Razak, primer ministro de Malasia, confirmó en
una conferencia de prensa que el vuelo MH370 se da
por perdido y que no hay sobrevivientes.

Malaysia Airlines envió a los familiares de las perso-
nas a bordo del avión un mensaje de texto en el que
se les informó de los hechos antes de las declaracio-
nes del primer ministro.

Se dijo que el mensaje fue enviado tanto a los fami-
liares en Malasia como en Pekín.

"Asuminos más allá de alguna duda razonable que el
MH370 se ha perdido y que nadie a bordo sobrevivió",
expresó el primer ministro en una conferencia en
Kuala Lumpur.

"Basados en el nuevo análisis de Inmarsat y el AAIB
hemos concluido que el MH370 voló hacia el corredor
del Sur y que su última posición fue en medio del
Océano Índico, al occidente de Perth".

"Esta es una ubicación remota lejos de cualquier si-
tio de aterrizaje. Por lo tanto con profunda tristeza la-
mento informarles que, de acuerdo con estos datos, el
vuelo 370 terminó en el Sur del Océano Índico", afir-
mó el mandatario.

Asimismo pidió que se respete "este difícil momen-
to" que atraviesan los familiares.

ANGUSTIA Y DOLOR
Los familiares de las personas a bordo que vieron el

anuncio en un hotel de Pekín, explotaron en llanto.
Algunos de ellos fueron atendidos por equipos médi-
cos. Otros, acogieron la noticia con una mezcla de an-
gustia profunda y rabia.

Selamat Omar, padre de un ingeniero de aviación de
29 años de edad, que estaba en el vuelo, dijo que algu-
nos miembros de la familia de los demás pasajeros
rompieron en llanto al recibir la noticia.

"Aceptamos la noticia de la tragedia. Es el destino",
le dijo Selamat a la agencia de noticias AP en Kuala
Lumpur.

BÚSQUEDA
El avión desapareció de los radares el 8 de marzo

con 239 personas a bordo una hora después de haber
despegado de Kuala Lumpur hacia Pekín.

Desde entonces no ha logrado encontrarse ninguna
evidencia de qué ocurrió con el avión o dónde de-
sapareció.

Pero el primer ministro malasio señaló que es pro-
bable que se encuentren restos del avión en el Sur del
Océano Índico, donde está ahora concentrada la bús-
queda.

En la operación, que dirigen las autoridades austra-
lianas, participan 26 países que han colaborado con
embarcaciones, aviones, y equipo de monitoreo sub-
marino.

Desde el lunes pasado se han recibido tres series de
imágenes satelitales que muestran posibles fragmentos
del vuelo MH370 al suroeste de Australia.

El sábado el gobierno malasio informó que China
estaba analizando nuevas imágenes satelitales de obje-
tos en el Sur del Océano Índico.

Y el domingo, Francia entregó otra serie similar,
también de objetos observados en el Océano Índico.

Una operación de búsqueda internacional de gran
envergadura ha tenido lugar en el Océano Índico me-
ridional desde ayer, a lo largo del corredor de la posi-
ble ruta del avión, a más de 2 mil 500 kilómetros de la
costa suroeste de Australia.

Ayer, los equipos de la fuerza aérea, tanto australia-
nos como chinos, informaron que habían sido detecta-
dos algunos residuos que podrían pertenecer a la ae-
ronave.

Los objetos no identificados han sido avistados en
partes separadas de la gran área de búsqueda, en al-
gunas de las aguas más traicioneras y remotas del
mundo.

DECLARAN PERDIDO VUELO MH370;
NO HAY SOBREVIVIENTES

Por BBC Mundo / Foto:AFP
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Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

24 de marzo
1952 - Recurso contra el

golpe de estado de Fulgencio
Batista.

1957 - Designado Camilo
Cienfuegos jefe de la
vanguardia.

1959 - Creación del ICAIC.
25 de marzo
1895 - Manifiesto de

Montecristi.

26 de marzo

1848 - Nace en La Habana
Manuel Sanguily y Garrite.

1871 - Proclamación de la
Comuna de París.

1880 - Electo Martí
presidente del Comité
Revolucionario Cubano de
Nueva York.

1959 - Se crean los Órganos
de la Seguridad del Estado.

27 de marzo

28 de marzo
1966 - Rodeada la guerrilla

del Che.

Este lunes el rublo ruso empieza
a circular en Crimea como divisa
oficial y ha sido precisamente el
futuro económico y social de esa
región el principal tema en
reunión presidida por el primer
ministro de Rusia, Dmitri
Medvédev, en el Kremlin.

Medvédev señaló que
"posiblemente Crimea recibirá el
estatus de 'zona económica
especial' y se introducirán
beneficios fiscales para la
industria para el período de
transición, que durará hasta el 1
de enero de 2015".

Este estatus supone la
exención fiscal a mayores
inversionistas, tanto para sus
propiedades como para las
ganancias, por cierto período de
tiempo. En Rusia ya existe una
zona de este tipo, la de
Kaliningrado: allí hay vigente un
régimen fiscal especial hasta
2031.

Los comerciantes rusos están
dispuestos a dirigir a Crimea
unos 5 mil millones de dólares,
comenta a su vez el ministro
ruso de Desarrollo Económico,
Alexéi Ulukáev, aunque no dio
ningún nombre en concreto y
tampoco precisó de qué
proyectos podría tratarse.

Por su parte, el diario ruso
Védomosti especifica que las
esferas de mayor interés para los
inversionistas serán el turismo, la
agricultura y los servicios
portuarios.

Apunta, además, que se
considerará también la creación
de una corporación de desarrollo
de Crimea para elaborar una
estrategia que atraiga a los
capitales a la zona y vigile el
cumplimiento de los proyectos
estatales encargados.

Este tipo de corporaciones ya
existe en varias regiones rusas:
prestan consultas a los
inversionistas, asisten en la
formalización de los documentos
necesarios e incluso participan
financieramente en algunos de los
proyectos.

Otro tema de discusión ha sido
un programa federal de
desarrollo, que incluirá
proyectos gubernamentales
sociales y de infraestructura en
la región. De momento, los
especialistas se abstienen de
comentar los detalles, aunque
Ulukáev dio una cifra
aproximada de 10 mil millones
de dólares que se necesitarán
para arreglar la infraestructura
del transporte en la zona.

Tomado de Cubadebate / Foto tomada de www.taringa.net

CRIMEA PODRÍA SER UNA ZONA
ESPECIAL DE LA ECONOMÍA RUSA

1905 - Nace
Julio Antonio

Mella en La
Habana.

1827 -
Muere
Ludwig Van
Beethoven.

1977 -
Muere Juan
Marinello
Vidaurreta.
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La familia que llamó a la policía
porque la atacaba su gato

COMPRAS
– Piano acústico. Llamar a Delsi

o a Tony al 49-1661.

Tarjeta de captura de video 
digital. Llamar a Leonardo al
357051 o al 357292.

–Lavadora grande para lavatín.
Llamar a Rosi al 46-3710.

–Aire acondicionado de una to-
nelada, nuevo. Ver a Rafael Varona
en calle José Antonio Cardet nú-
mero 107 fondo, entre Prado y
Capdevila.

VENTAS 
– Refrigerador marca Haier.

Llamar al 42-7798.

–Timbre para puerta. Llamar a
Jorge Luis o Luis Carlos al  42-
6954.

–Juego de sala moderno, nuevo,
modelo Don Pancho. Llamar al 45-
2226.

–Lavadora rusa sin centrífuga.
Llamar al 42-3476.

–Ventanas de júcaro y cedro
con cristales, nuevas. Dirigirse a
calle Reinerio Almaguer número
14, entre 27 y 29, reparto Vista
Alegre.

VENTA  DE CASAS
–Casa grande céntrica com-

puesta por portal, cinco habitacio-
nes, tres baños, tres cocinas, dos
terrazas, garaje, patio con pozo,
turbina, placa libre y otras como-
didades. Dirigirse a calle Coliseo
número 77, entre Mártires y
Máximo Gómez, o llamar al 47-
3592 después de las 4:00 pm.

–Casa céntrica ubicada en calle
Máximo Gómez esquina a
Peralejo, con placa libre, dos habi-
taciones, patio y demás dependen-
cias. Llamar a Arianna al 47-3131.

PERMUTAS
–Casa en segunda planta ubica-

da en el reparto Vista Alegre, cons-
ta de portal, cuatro habitaciones,
terraza con lavaderos y demás co-
modidades. Llamar al 42-9230 a
cualquier hora.

–Casa pequeña en planta baja
compuesta por dos habitaciones y
demás comodidades. Dirigirse a
calle Frexes número 56, entre Luis
de Feria y Marañón, reparto Vista
Alegre.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Lee Palmer cargó a su bebé de siete meses
y junto a su mujer huyeron hacia el cuarto
principal, pero hasta que no cerraron la
puerta con llave no pudieron alejar el peli-
gro. Palmer decidió llamar al teléfono de
emergencias 911 de Oregón, Estados
Unidos, para pedir auxilio.

-Por favor ayúdenos, él está tratando de
atacarnos, gritó Palmer un poco asustado.

-¿Quién está tratando de atacarlos?-
preguntó la operadora.

-Nuestro gato- respondió Palmer- él es
muy, muy, muy, muy peligroso.

Minutos antes, Lee Palmer estaba con su
familia en su vivienda ubicada en la ciudad
de Portland, cuando de repente su masco-
ta Lux, un gato himalayo de 10 kilos de pe-
so, comenzó a arañar el rostro de su hijo
de siete meses de edad.

En la grabación telefónica que dio a co-
nocer la policía, se escucha cómo Palmer le
relata a la operadora que cuando vio al fe-
lino atacar a su pequeño, lo pateó para qui-
társelo de encima "y fue allí donde se enlo-
queció y comenzó a atacarnos".

Palmer le dijo a la operadora que nece-
sitaba ayudaba y para que le creyera, puso
el teléfono desde el que estaba llamando
cerca de la puerta, donde se podían escu-
char los fuertes maullidos de Lux.

"¿Escuchó eso? Ese es el gato" dijo a
Palmer.

"Sí, lo escuché. Permanezca con la puer-
ta cerrada", respondió la operadora.

Bajo custodia
La policía de animales acudió al lugar y

procedió con la captura del gato que per-
manece bajo custodia familiar en una jaula
especial para animales violentos.

"Nos asustamos bastante, porque vivi-
mos en un lugar muy pequeño y su com-
portamiento fue bastante extraño. Muy
violento", relató Teresa Barker, la dueña de
Lux a varios medios locales.

Por su parte la policía de animales infor-
mó que en el momento de la captura, el ga-
to no quería ser enjaulado. "Creemos que
es un animal que quiere estar en un lugar
más abierto. La casa es muy pequeña", se-
ñaló el oficial de policía Timothy Bocciolatt.

La decisión sobre el futuro del felino, si
se sacrifica o lo conservan, es una decisión
de la familia.

¿Los gatos son peligrosos?
"Es muy extraño que un gato doméstico

se comporte de esta forma", explicó John
Bradshaw, fundador del Instituto de
Antrozoología de Bristol. La Antrozoología
estudia la interacción entre los animales y
el hombre.

Bradshaw anotó que con más de 80 mi-
llones de gatos domésticos en el territorio
estadounidense, el comportamiento de
Lux puede ser considerado "como si hu-
biera perdido un tornillo".

"Son bastante amigables. Cuando atacan
al ser humano lo hacen para defenderse y
nunca sería algo mortal.Tiene que tener al-
go anormal para que lo haga", sostuvo
Bradshaw.

Por su parte, Sarah Ellis, experta en
comportamiento animal de la Universidad
de Lincoln, afirmó que los gatos "no son
agresivos sin una razón aparente".

"Es nuestro deber proteger a los gatos
de sentirse amenazados por nosotros, ase-
gurando que tienen un buen nivel de socia-
lización", dijo Ellis. / Tomado de BBC

Japón- El Parque de
los Monos de
Jigokudani (o "Valle del
Infierno"), en la prefec-
tura de Nagano, es fa-
moso por sus fuentes
termales. El agua ca-
liente es una bendición
para los macacos japo-
neses, que suelen con-
gregarse en estos ma-
nantiales cuando la
temperatura desciende
por debajo de 0 ºC.



La pregunta que sirve de título a este tex-
to es quizás la más común de las que se
realizan si se reúnen profesores, artistas,
científicos, en fin, habitantes de la mayor
de las Antillas cuando hablan de cultura.

La música, incluso la instrumental, por
concretar su "realización" cuando se es-
cucha o baila, es quizá la más polémica de
las artes. Hasta Mozart sufrió que tacha-
ran de vulgares u obscenas algunas de sus
piezas que hoy son clásicas.

A Faustino Oramas, El Guayabero, en
mi Holguín natal, no pocos intelectuales lo
miraban por encima del hombro, por cali-
ficar sus interpretaciones de chabacanas.
Hoy a ese negro alto y nervudo, se le con-
sidera un maestro del doble sentido y su
pueblo le rinde todos los honores.

Con tales ejemplos, intento decir que
la respuesta a la pregunta inicial resulta
muy difícil de formular. En este sentido al-
gunos buenos vientos soplan a favor: en
los debates preparatorios del VIII
Congreso de la UNEAC, ejecutivos de la
radio y la televisión aseguraron que no
existe ninguna lista de prohibiciones en
cuanto a la difusión de los artistas. Eso es-
tá muy bien porque hay intérpretes -no
voy a decir nombres- que sólo son popu-
lares en nuestro país porque un día al-
guien decidió que transmitirlos era dañi-
no.

En su reestructuración, la radio deberá
descentralizar las emisoras, incluso las
provinciales, para que cada una diseñe su
perfil, atendiendo a diversos objetivos y
las necesidades de los distintos territo-
rios, sobre la base del respeto a la política
cultural instaurada.Así los grupos musica-
les "del interior" tendrán en su emisora
municipal y provincial el primer escalón
para promoverse, siempre que su trabajo
esté signado por la calidad, proceso vio-
lentado o inexistente en estos tiempos.

Ahora bien, lustros atrás la mayor res-
ponsabilidad sobre la promoción musical
la tenían los medios de difusión masiva,
pero hoy no es así. Los medios, por su-
puesto, están llamados -y en el caso de
nuestra sociedad, obligados- a difundir va-
lores culturales, especialmente en la músi-
ca.

Pero ahí entra uno de los problemas,
¿quién decide lo que se difunde o no? Si el
director del programa es el responsable
absoluto, ¿acaso no pesará su gusto, que
puede ser muy bueno pero tal vez no to-
do lo diverso que se necesita?

Soñemos que tenemos una televisión y
una radio con programas exquisitos, con
toda la diversidad musical requerida y con
calidad, que los directores son las perso-
nas idóneas para cada espacio y que los
ejecutivos son expertos en una censura
tipo rabo de nube: se lleva lo malo y po-
tencia lo bueno. ¿Aun con este escenario,
se lograría en un lapso corto de tiempo
crear un gusto musical culto? Sabemos
que en la Cuba de hoy no es posible, co-
mo en ningún otro país.

Eso que se llama globalización invade
todos los lugares del planeta, ya sea por la
televisión o por internet. Y los números
con mejor mercadotecnia, no necesaria-
mente buenos, son los que se imponen en
uno u otro lado del planeta.

Orlando Cruzata, director del progra-
ma Lucas, me comentaba hace un tiempo
de un videoclip que ocupaba el primer lu-
gar en el Lucasnómetro y nunca se había
transmitido por la televisión ni la radio.
Este fenómeno es muy complejo y al de-
cir del especialista Rafael Valdés "estamos
de espaldas al mercado de la música, al he-
cho de que existe una oferta y una de-
manda agregada y que los medios se han
quedado atrás en la posibilidad de ofertar
lo nuevo y lo exclusivo".

Eso nuevo o exclusivo se encuentra en
muchas veces You Tube o en cualquier es-
quina donde se expenden música y audio-
visuales, difundidos a través de las redes
digitales internacionales. De ahí que el úl-
timo tema de cualquier grupo puede es-
cucharse hoy en Miami y mañana en La
Habana. Igual en este momento se puede
dar a conocer una canción de pésimo gus-
to en Madrid y dos horas después se está
vendiendo, por ejemplo, en un quiosco de
la calle Línea en la capital cubana.

Este mercado totalmente catalizado
por el desarrollo tecnológico, decide que
muchos músicos -no sólo regguetoneros -
no estén interesados en la promoción de
su música a través de la radio o la televi-
sión. Su música (si lo es) se comercia en
cada esquina y cualquiera la puede subir a
internet, sin que intervenga institución al-
guna.

Para Rafael Valdés el mercado podría
regularse y así lograr que lo mejor de la
música cubana sea lo que recorra las di-
versas pistas del ciberespacio. En este sen-
tido es categórico al decir que "la vulgari-
dad existe porque no se ha educado el
consumo de la población, al no ofrecer
distinción entre la buena y mala música, lo
que no se puede hacer ajeno a la oferta y
demanda, y a la línea metodológica de lo
que el mercado requiere".

A pesar de las diferentes fórmulas que
se podrían aplicar lo cierto es que la inva-
sión de la "no música" es muy difícil de
controlar porque son múltiples los cana-
les por donde se promueve; ya quedaron
rebasados los medios de comunicación
tradicionales y las instituciones relaciona-
das con la promoción musical, los cuales

están obligados ante esta situación a redi-
señar sus estrategias para lograr influir de
manera positiva en los procesos de re-
cepción y asimilación de los distintos gé-
neros musicales y así volver a encauzar la
comunicación con sus públicos.

Sobre lo anterior el maestro Roberto
Varela, tiempo atrás, ponía un ejemplo que
ilustra la manera en que se han diversifi-
cado los actores que inciden en la pro-
moción de la música en el entorno cuba-
no: "El recorrido de los ómnibus puede
ser bastante largo, y desde que se inventa-
ron los autobuses muchas personas los
aprovechaban para leer. Ahora es imposi-
ble. Usted tiene que escuchar los ruidos
(a veces la música) que le gustan al chofer,
no importa si al viajante le duele la cabe-
za, una muela, si va para el médico o si
acaba de salir de la funeraria donde veló a
un ser querido. Quienes montamos en el
ómnibus no tenemos derecho a un poco
de tranquilidad, y lo más terrible sucede si
viajan cuatro o cinco seguidores del gusto
del chofer, que harán un coro para llenar
mucho más el espacio, que debe ser co-
lectivo en todo, hasta en la recepción del
sonido".

Ciertamente debemos tener en cuenta
la época y la sucesión de generaciones,
con todos los cambios que ello supone en
los procesos de recepción y asimilación
de los productos culturales. Hoy la situa-
ción socioeconómica en Cuba no es igual
a la de 30 años atrás. Con razón el
Doctor Joaquín Borges Triana dice que
"en Cuba no se hacen estudios de música
popular desde los distintos saberes que
proporcionan las ciencias sociales: la co-
municación, el periodismo, la filosofía, la
sociología, la lingüística; no se acercan a la
música para analizar su relación con la so-
ciedad".

Las investigaciones son vitales para en-
tender el entorno y las causas que provo-
can el surgimiento y posterior sedimenta-
ción de determinados ritmos musicales:
quizá la trayectoria del reggaetón hubiera
sido distinta de haber atendido este fenó-
meno como se debía 15 años atrás (¡y no
todas sus piezas son malas!). En la actuali-
dad, ese ritmo que arrebata a una buena
parte de los jóvenes deviene chivo expia-
torio para tildar de frivolidad o mal gusto
el acto de escucharlo, cuando hay guara-
chas, baladas y boleros, cuyos textos lle-
gan a ser tan vulgares como los que pro-
mueve esa música.

Es una situación -y no sólo de Cuba-
que se necesita cambiar. En ella intervie-
nen todas las instancias que median la di-
fusión musical, como los ministerios de
Cultura, por supuesto, de Turismo y de
Comercio. A la radio y la televisión les
toca jerarquizar, pero ¡cuidado! que con
la intención de poner lo mejor a veces
puede excluirse lo bueno y novedoso,
porque quizá se trate de una canción
irreverente o un intérprete poco con-
vencional a la hora de vestir.
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Tomado de La Jiribilla / Foto: Reynaldo Cruz

¿QUÉ MÚSICA SE PROMOCIONA EN CUBA?
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