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BRICS preocupado por lenta
recuperación de la economía mundial
Con información de PL

Los ministros de los países miembros
del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Suráfrica) mostraron este lu-
nes preocupación por la lenta recupe-
ración de la economía mundial, lo cual
perjudica las inversiones y el comercio.

Persisten las incertidumbres relacio-
nadas con el crecimiento económico y
las respuestas políticas de los países
desarrollados pueden conducir a una
mayor volatilidad en los mercados fi-
nancieros, revela la declaración final
aprobada por los titulares de Comer-
cio y Haciendas de este bloque.

Al leer el documento, el ministro
brasileño de Desarrollo, Industria,
Mauro Borges, destacó la necesidad de
mejorar las estructuras internacionales
de gobernanza para lograr una coordi-
nación política integral y la prosperidad
de las naciones.

Los ministros enfatizaron que a pe-
sar de este escenario desafiante, los te-
rritorios del BRICS seguirán con su

contribución decisiva para favorecer la
recuperación económica mundial.

Tras reconocer que el comercio y la
inversión entre las naciones miembros
del grupo aumentó de manera significa-
tiva en los últimos años, los funciona-
rios manifestaron el compromiso de
impedir cualquier práctica de medidas
proteccionistas incompatibles con las
obligaciones de los países miembros de
la Organización Mundial del Comercio.

Entre otros problemas, las partici-
pantes en esta cita, que se celebró pre-
via a la cumbre de mañana de Jefes de
Estado del BRICS, hicieron recomenda-
ciones para agregar valor a las exporta-

ciones y garantizar que el intercambio
de mercancías sea más sostenible.

En el encuentro paralelo de empre-
sarios de los países integrantes de este
grupo, los hombres de negocios convi-
nieron en pedir a los líderes brasileña,
ruso, indio, chino y surafricano analizar
la posibilidad de permitir el comercio
en monedas locales.

Rubens de La Rosa, presidente del
Consejo Empresarial de los BRICS, ma-
nifestó que el intercambio será favore-
cido si se mercantiliza de manera di-
recta con las divisas de cada país.

La idea es que si tengo que hacer
una remesa a India no tenga que con-
vertir los reales a dólares y después a
rupias, aseveró al saludar la futura cre-
ación del banco de Desarrollo y un fon-
do de reservas del BRICS.

Los empresarios demandaron igual-
mente la exención de visas entre los
miembros del bloque con miras a ga-
rantizar la rapidez en los negocios.

Moscú, capital de Rusia, cuenta los segundos, los minutos y
las horas después de un grave accidente en el metro de la
ciudad en plena hora pico. Según han anunciado las autori-

dades, una caída de la tensión eléctrica provocó un error en
la señalización y la brusca detención del convoy entre dos
estaciones, produciendo el descarrilamiento de tres vagones.
Por el momento hay al menos 20 muertos y más de 150 he-
ridos, la mitad de ellos con lesiones graves.

El portavoz del Comité de Investigación ruso, Vladimir
Markin, ha señalado que los investigadores estarán barajan-
do varias posibles causas para el siniestro pero son todas
técnicas, sin que haya motivos para sospechar de un atenta-
do terrorista.

Según Markin, muy pronto se determinarán los sospecho-
sos en este accidente. "Como saben, siempre hay personas
concretas detrás de un accidente técnico, por eso creo que
pronto determinaremos los sospechosos en esta causa pe-
nal", ha precisado, citado por la agencia RIA Novosti.

Tragedia en el metro de Moscú deja
unos 20 muertos y 150 heridos
Con información de agencias

https//www.facebook.com/periodico.ahora

Síguenos en:

https://twitter.com/ahoracu



2

Por Ania Mulet Fernández / Estudiante de Periodismo

¡@hora!

Escasos como los montes son los
hombres que saben mirar desde ellos…

Situado en el centro de la Sierra Maestra, la mayor cordillera de Cuba, el Pico Turquino, se eleva a
1.974 metros sobre el nivel de mar, sobre un escenario de 17.540 hectáreas de ríos, bosques, valles y
cumbres. Hay dos accesos típicos para escalarlo; uno desde territorio de la provincia de Santiago de

Cuba y otro, relativamente más sencillo, desde la provincia de Granma. En lo alto se encuentra un busto
de José Martí, obra de la escultora Jilma Madera, que colocó en el año del centenario de su nacimiento

(1953), Celia Sánchez Manduley acompañada de su padre.
Paisajes asombrosos, excelentes vistas,fauna y flora únicas, hacen de la subida al Pico Turquino, una

aventura enriquecedora
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El terrorismo, en general, parte de la
premisa, en su diseño, de buscar efectos
psicológicos a largo plazo, más allá de
las víctimas inmediatas del atentado te-
rrorista.

Desde esta perspectiva, la violencia
política busca generar inestabilidad des-
de el impacto mediático, siendo aquí
donde nos encontramos con la utiliza-
ción, por parte de estas asociaciones,
de unos instrumentos, relativamente
modernos, que les sirve de altavoces
para generar el miedo en la población y
hacer oír su reivindicación política. Me
estoy refiriendo a los medios de comu-
nicación, lo que nos lleva a una aprecia-
ción magnificada del terrorismo en
cualquiera de sus vertientes, ya sea na-
cionalista o religioso o meramente mer-
cenario y con finalidad estrictamente
económica.

No son tantas las organizaciones te-
rroristas existentes, pero es cierto que
los medios y formas que utilizan, con
una propaganda mediática bien utilizada
y con un efecto devastador e indiscri-
minado de su resultado criminal, genera
en las personas un estado de ansiedad
suficiente para mantener en alerta una
situación que, a pesar de ser objetiva-
mente escasa, es lo suficientemente im-
pactante y cruel para conseguir su ob-
jetivo de terror.

No obstante, los discursos que ma-
nejan de máximos y utópicos hacen que
se mantengan en el tiempo por irreso-
lubles, cohesionando al grupo por su
idilidad, siendo aquí donde entran en
juego, al configurar el paradigma del
grupo terrorista, diferentes aspectos; el
psicológico, al que se refiere la pregun-
ta, y otro, para mi entender muy impor-
tante, el sociológico.

Respecto al psicológico, estos suje-
tos participan de un constructo de per-
sonalidad inintimidable, de manera que
con una apreciación egocéntrica de sus
propios actos y creencias, y cargados, a
su vez, de "su verdad", no temen ni a la
pena ni al reproche social, si bien, esto
no significa que presenten un déficit o
patología psicológica, simplemente su
personalidad les sitúa en una posición
proclive a dar el paso al acto y cometer
el hecho criminal.

Hasta aquí, cualquier persona se
puede encontrar en situación de de-
fender una idea por muy obsesiva que
esta sea. Sin embargo, ese paso al acto
para cometer el delito, necesita de un
aspecto nocivo de la personalidad, ca-
paz de pasar el umbral agresivo que de-
termina la comisión del hecho.

Por otro lado, ya con predisposición
psicológica para realizar la agresión, la
forma en que pudiera ser cometida,
respecto a la indiferencia afectiva con la
víctima, proviene de otro rasgo de per-

sonalidad que, en su extremo, todos co-
nocemos con la calificación de psicópa-
ta, aunque estos, en números absolutos,
son escasos.

He dejado para el final de esta pre-
gunta otro aspecto, relacionado con el
constructo psicológico del sujeto, que
se nutre de considerandos sociológi-
cos.

La creación de la personalidad se
gesta, con carácter preeminente, por las
influencias sociales y ambientales. Por lo
que la familia, el grupo de iguales y las
influencias situacionales determinan
una personalidad y un comportamien-
to.

Así, los agentes socializantes del en-
torno distante e inmediato, respecto a
la cultura, los primeros, y dinámicas de
grupo, respecto al segundo, posiciona-
rán al sujeto en medio de unas creen-
cias, de las que participarán personas de
su entorno.

En una determinada instancia, el te-
rrorista participará de un grupo, y que-
rrá participar del mismo, adoptando un
rol perverso; el sujeto necesita psicoló-
gicamente formar parte de un grupo
con unas ideas socializantes determina-
das. El grupo, a su vez exige, a cada uno
de sus miembros, un determinado com-
portamiento y asunción de principios
para cohesionar al mismo, por lo que
demanda una actitud y una actividad
que a su vez el individuo está dispuesto
a aceptar para no ser rechazado del
mismo, entrando así en una espiral vi-
ciosa cuya primera premisa para rom-
perla ha de ser la desintegración de di-
cho grupo y la separación de los sujetos
a fin de suspender las influencias noci-
vas.

En síntesis, los comportamientos te-
rroristas vemos cómo se dirigen a in-
fluir en la psicología del ciudadano, al
que necesitan llegar mediante el miedo,
utilizando para ello los canales de co-
municación que existen y que tienen a
su alcance, es decir: internet, prensa, ra-
dio y televisión, actuando de manera
que las reivindicaciones que hacen lle-
guen a cuanta más población mejor,
produciéndoles el agobio de la posibili-
dad de ser víctimas de un hecho incier-
to y grave. /
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VENTA DE CASAS
– Se vende o permuta casa  con placa

libre por dos apartamentos, compuesta
por garaje, y demás comodidades, ubica-
da en  Ciudad Jardín.Ver a Isabel en calle
6 número 12, entre 11 y Cristino Naranjo
o llamarla al 48-2356.

– Se vende o permuta apartamento de
tres habitaciones y balcón, ubicado en el
reparto Iberoamericano. Llamar a Magalis
al 42-1756.

– Se vende o permuta apartamento
reparado, ubicado en la comunidad
Hermanos Aguilera, 3ra planta con dos
habitaciones y demás dependencias.
Llamar a Manuel al 48-0292.

– Casa pequeña en segunda planta,
compuesta por cocina-comedor, terraza,
una habitación, baño, espacio para ampliar
y garaje pequeño. Llamar al 46-6237.

– Casa céntrica con placa libre, com-
puesta por portal, garaje, sala-comedor,
cocina, terraza, tres habitaciones grandes,
baño, cuarto de desahogo, lavaderos, pa-
tio con pozo y tanque elevado, toda la vi-
vienda está enrejada. Dirigirse a calle
Frexes número 25, entre Paz y Luís de
Feria, a siete cuadras del parque Calixto
García.

– Casa grande con sala, comedor, coci-
na, cuatro habitaciones, tres baños, espa-
cio para garaje y demás comodidades.
Llamar al 42-2770.

PERMUTAS
– Apartamento en segundo piso ubica-

do en el edificio 12 Plantas con tres habi-
taciones y demás dependencias. Llamar al
42-2608.

– De La Habana para Holguín casa ubi-
cada en Lawton. Llamar al 42-6562.

– Dos apartamentos, uno en el repar-
to Perera y otro en el reparto Pedro Díaz
Coello. Llamar al 48-2370.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com
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En los últimos años el terrorismo se ha convertido en una

auténtica plaga mundial. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón
psicológica?

Poza Fría, Playa Caletones
Por Ana Maidé Hernández



"La competencia no es, ni nunca será contra el
Paquete, ni con ningún otro medio, sea o no inde-
pendiente, sino con la calidad a la que aspiramos ten-
gan nuestros productos para satisfacer las demandas
y los intereses de los diversos públicos", afirma Cary
Rojas, Directora de Comunicación de la Televisión
Cubana, al responder algunas interrogantes sobre el
tema.

¿Cómo valora el ICRT la expansión de los lla-
mados paquetes a nivel de población?

Un reto a la producción nacional audiovisual.
Primero que todo, el fenómeno de "armar un pa-

quete de TV" no es exclusivo de Cuba.Yo diría que
es una consecuencia del desarrollo tecnológico. Ob-
viamente relacionado con el poder adquisitivo. En to-
das partes del planeta, quien tiene tecnología, puede
hacer su propio paquete. Claro que según datos de
la UIT, solo el equivalente al 39% de la población
mundial disponía de internet en 2013.Y en los países
en desarrollo solo el 31% de la población estaría en
línea, en comparación con el 77% de la población de
los países desarrollados.

Se estima que existen aproximadamente 74 com-
putadoras personales por cada 1 000 habitantes, de
un total que está en el entorno de las 834 mil y de
estas 500 mil, están conectadas en redes. Como bien
es conocido, en nuestro país, sometido a las leyes del
bloqueo que ejerce el gobierno de Estados Unidos
contra Cuba, además de la falta de recursos, no ha si-
do posible ampliar, como se quisiera, el uso de estas
tecnologías.

Pero lo cierto es que también hay cada vez más
computadoras, se simplifica la tecnología y también
mayor posibilidad de transportar datos, música y vi-
deos. Una forma alternativa para almacenar informa-
ción de interés personal. Y eso también ocurre en
otras partes del mundo, entre otras cosas porque
"ver" todo lo que se produce y lo que se transmite,
es imposible en la llamada era de la información. Y
por línea general se graba, se compran y se almace-
nan los programas.

Ahora bien, el desarrollo tecnológico, asociado a
las leyes del mercado y las sumas millonarias que se
dedican a la industria del entretenimiento, hacen ca-
da vez más competitivo al audiovisual. Y por tanto
nuestro reto de hacer más y mejores productos pa-
ra la TV es no solo costoso, sino también complejo,
porque depende mucho de financiamiento, de recur-
sos materiales que dificultan su adquisición, de nue-
vas formas de producción y de talento.Y esto último,
el talento, es lo que más tenemos y es la principal he-
rramienta que disponemos para lograr la televisión
que queremos.Y ese el momento en que nos encon-
tramos, dialogando, abriendo espacios a los creativos,
realizando estudios, haciendo algunos experimentos
como "Duaba", "Penumbras" y "Conducta".

¿En qué medida han influido los paquetes en
los niveles de audiencia?

Los niveles de audiencia dependen de muchos fac-
tores, de 8 a 10 y 30 de la noche la TV sigue siendo
el principal medio de información y entretenimiento.
Recordar que hoy disponemos de 5 canales de tele-
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LA TELEVISIÓN CUBANA ASUME EL RETO DE
CONVIVIR CON "EL PAQUETE"

Por Cinthya Cabrera Tejera / Texto y fotos tomados de Cubasi
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visión nacional y uno territorial para cada provincia.
En la ciudad de La Habana y ya en las cabeceras de
provincia se pueden ver hasta 8 por las cajas recep-
toras digitales, servicio que como ya se ha anunciado
va a extenderse paulatinamente. De manera que hay
deporte, Multivisión, se ve TeleSur, que alterna con
programación cultural del Canal Educativo 2 y por el
Canal Educativo, que también conforma el perfil cul-
tural, particularmente en las noches.

Y por supuesto, que está la opción de los medios
alternativos, no solo el "paquete", está el DVD que
nos hace también competencia. Opción que en lo
personal y en la de muchos, es lícita. El dilema esta-
ría en el contenido que las personas seleccionan pa-
ra ver, y en esto se necesita la orientación del gusto,
que en muchas ocasiones no solo depende del nivel
cultural, sino de la capacidad de apreciar lo que tiene
calidad y lo que no tiene calidad, saber seleccionar lo
que aporta en el sentido cultural y ético. Obviamente
el "paquete" nos hace la competencia, pero el Noti-
ciero Nacional, sigue siendo la opción de mayor in-
formación de la población y cuando sale "Vivir del
Cuento" a Pánfilo, nadie le hace competencia.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera
que tiene el paquete?

Lo positivo, la opción de escoger, como te decía,
una alternativa. En el "paquete" que circula parece
ser, hay de todo, buenas series, buenos filmes, buena
música, por cierto, muchos de estos materiales se
graban de la propia TV nacional; pero también hay
otros que proceden de la "antena" y de otras formas
ilícitas, que tienen muy baja factura por su forma y
por su contenido. En ocasiones también con exce-
lente factura, pero que promueven la violencia, la
desigualdad, la pornografía, el consumismo, los "bie-
nes" de una sociedad, que todo el mundo sabe lo que
cuesta en dinero y en el sistema de valores que pro-
pugna, ajeno a la nuestra.Y ahí está el problema éti-
co.Y la capacidad de discernimiento para discriminar
lo que sirve o no sirve.

Varias personas consideran que la televisión
cubana debería parecerse más al paquete, otros,
que debería parecerse más a nuestra realidad. A
su juicio, ¿qué está fallando en la programación
nacional?

Nosotros estamos apostando por lo segundo, a
parecernos a nuestra realidad, transformando los có-
digos del lenguaje audiovisual contemporáneo para
que el mensaje sea atractivo.

¿De qué manera está afrontando el ICRT la
producción independiente que el paquete como
canal informal facilita?

Somos los primeros interesados en que nuestra
televisión sea la principal opción de información, de
acceso a la cultura y también de entretenimiento, pe-
ro la competencia no es, ni nunca será contra el "pa-
quete", ni con ningún otro medio, sea o no indepen-
diente, sino con la calidad a la que aspiramos tengan
nuestros productos para satisfacer las demandas y
los intereses de los diversos públicos.

Por un lado, la popularización del paquete
evidencia la necesidad de la interactividad y el
entretenimiento en las propuestas audiovisuales,
pero también, lo imprescindible de la educación
en los espectadores. ¿Cómo asume el ICRT este
reto?

Existe una relatividad bastante amplia en el con-
cepto de entretenimiento. Hay quien disfruta del de-
porte, otros lo hacen con el cine, con la música, la
danza, el ballet, ello depende mucho de la formación
cultural, de los hábitos establecidos en ocasiones du-
rante años, de los intereses de los grupos etáreos,
que por demás no son, ni pueden se homogéneos;
pero el gusto se forma y tenemos clara conciencia de
que los medios y la televisión, por su impacto, son
formadores del gusto estético y de la ética.

De la misma forma concedemos importancia a la
participación. Otro concepto que no puede verse
formalmente. No se trata de crear uno o varios pro-
gramas de participación. Algo en lo que también es-
tamos, estudiando y materializando proyectos, por-
que el que finalmente salga en pantalla debe cubrir
las expectativas de los televidentes que siguen este
tipo de programa; pero la participación debe ser
consustancial a los programas, como lo debe ser la
información y el entretenimiento.Y pasa también por
el reflejo real, o lo que es lo mismo, verse reflejado y
ver reflejadas nuestras problemáticas en la pantalla.
Igualmente verse involucrado en la solución de esos
problemas. Este es otro reto, que no tiene que ver di-
recta o indirectamente con el "paquete".

Para asumir todos estos retos, hay varias acciones
que tienen que ver con las estrategias de comunica-
ción, las jerarquías culturales y las de la información,
las formas productivas, los sistemas de pagos, y mu-
chos otros factores que estamos perfeccionando, or-
ganizando, gestionando y también estudiando, porque
las soluciones no están todas al alcance y exigen de
plazos para su cumplimiento. Pero si hay algo decisi-
vo en todo esto, es el diálogo, entre creativos, di-
rectivos, y realizadores todos, para implicar a to-
dos en los cambios que necesitamos y la calidad
que aspiramos.
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