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Tomado de Granma

Concluyó X Coloquio Internacional por la Libertad
de los Cinco y contra el terrorismo

"Estamos seguros de que con la lucha de
nuestro pueblo, acompañados por los
amigos aquí presentes, vamos a lograr
nuestro objetivo, que es hacer que regre-
sen Gerardo, Ramón y Antonio", dijo
Fernan-do González Llort, Héroe de la
República, en la velada político cultural
que sirvió de clausura al X Coloquio
Internacional por la Libertad de los
Cinco y contra el terrorismo, que tuvo
lugar ayer en la escalinata de la
Universidad de La Habana, como parte
de las actividades en conmemoración del
aniversario16 del encarcelamiento de los
Cinco héroes cubanos.

A la velada asistieron Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, primer vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros
y José Ramón Balaguer Cabrera, miem-
bro del Secretariado del  Comité Central
del Partido y jefe del departamento de
Rela-ciones Internacionales; así como fa-
miliares de los luchadores antiterroristas
y participantes en el Coloquio.

En sus palabras, Fernando agradeció a
los delegados que vinieron desde dife-
rentes partes del mundo a coordinar ac-
ciones para el regreso definitivo de los
héroes cubanos que permanecen en cár-
celes de Estados Unidos.

Señaló, además, que el X Coloquio ha
sido una muestra de la madurez alcanza-
da en esta lucha y que se inserta en la jor-
nada internacional, que comenzó el 4 de
septiembre y concluirá el día 6 de octu-
bre, con el propósito de dar a conocer la
injusticia que se ha estado cometiendo
por 16 años.

Expresó que el espíritu de lucha y
combate que se ha mostrado en estas
jornadas debe ser transportado por los
delegados a sus países, para que allí se re-
fleje en eventos y actividades más efecti-
vas y de impacto para traer a sus compa-
ñeros de regreso.

"Esta es la noche que le regalamos a
Gerardo, Ramón y Tony, como expre-
sión de nuestro compromiso de lu-
cha", afirmó.

Por su parte Gabriela Ramírez, vene-
zolana delegada al Coloquio, transmitió el
mensaje de su pueblo y del presidente
Nicolás Maduro en solidaridad con los
Cinco.

Recordó ideas de Fidel y Mella en tor-
no a la fuerza que tienen las causas justas
y llamó a redoblar el paso de todos los
que continúan luchando por la libertad
de los antiterroristas cubanos.

La velada, que inició con la presenta-
ción de un material audiovisual, contó
con la interpretación de la Colmenita, el
pianista Rodrigo García, el Coro Nacio-
nal de Cuba y el trovador Adrián Beraza-
ín.Además, ofrecieron su arte solidario la
Orquesta de Guitarras Clave de Sol, una
representación del Ballet Nacional de
Cuba con los bailarines principales Jessie
Domínguez y Alfredo Ibáñez; la actuación
del trovador Vicente Feliú, el Septeto
Habanero y el grupo musical Yoruba
Andabo.
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Desde ayer en Holguín I Concurso de Danza del 
Atlántico Norte y Gran Prix Vladimir Malakhov

Con una clase magistral de Vladimir
Malakhov en horas de la mañana, en el
teatro Comandante Eddy Suñol, se ini-
ció este lunes el Primer Concurso In-
ternacional de Danza del Atlántico
Norte y Gran Prix que lleva el nombre
del laureado bailarín ucraniano.

La jornada inicial incluyó un taller
coreográfico en el teatro Ismaelillo a
cargo de Luvyen Mederos, bailarín y
coreógrafo de Danza Contemporánea
de Cuba, y la presentación de los pri-
meros concursantes a las 09.00 p.m. en
el teatro Suñol.

El programa correspondiente a hoy
martes es similar al de ayer aunque es-
tá prevista una conferencia de Vladimir
Malakhov, a las 03.30 p.m. en la sede
holguinera de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac), y la presen-
sación de las obras en concurso a las
09.00 p.m. en el "Suñol".

Al finalizar esa presentación tendrá
lugar el show Junto a las estrellas, a las
10.30 p.m. en el salón Benny Moré, con
la participación de las compañías Co-
danza,Variedance y solistas del Centro

Provincial de la Música y los Espectá-
culos Faustino Oramas, entre otros ar-
tistas.

Para el miércoles, en víspera de las
premiaciones, también están programa-
das clases magistrales, el taller coreo-
gráfico y la conferencia de Paul Sea-
quist, representante del bailarín y
maestro ucraniano, con la proyección
del documental Un regalo de Malakhov
para Cuba, de Frank Batista, a las 03.30
p.m. en el teatro Ismaelillo.

Las premiaciones del Primer Con-
curso Internacional de Danza del Atlán-
tico Norte y Gran Prix Vladimir Mala-
khov tendrán lugar el jueves 18, a las
09.00 p.m. en el teatro Suñol, después
de tres intensas jornadas de competen-
cias.
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El cubano es generalmente presumido, le gusta salir a la ca-
lle con aquello que está a la moda, pero cuidado, en ocasio-
nes cae en extremos y su figura queda demeritada. La ima-
gen personal representa el primer mensaje comunicativo en-
tre las personas. Cuando un individuo se presenta ante otro,
antes de mediar palabras, está trasmitiendo una serie de
mensajes a través de su forma de vestir, sus gestos, su carác-
ter, la forma de gesticular, de mirar.

En estos tiempos con tantas desigualdades sociales a nivel
mundial, existen muchas personas cuyo comportamiento es-
tá basado en la búsqueda de lo superfluo, de la banalidad en
sus caprichos, en la marca de ropa o los zapatos.

Salen a la calle exhibiendo lo que para ellos está en el úl-
timo grito de la moda, aunque resulten ridículos.Y lo peor,
no saben discernir lo apropiado para cada ocasión, pues no
resultan iguales una boda, una función de ballet o teatro a un
partido de béisbol.

No obstante, van tan confiados con sus tenis, camisetas y
pitusas sin reparar cuánto desentonan en ese momento con
el ambiente circundante. Muchos brillos en sus pechos, ban-
deras de otras naciones, carteles en idiomas extranjeros, co-
lores chillones.

Expertos nacionales de la moda estiman que existe un
abuso de la ropa deportiva, imitación de estilos extranjeros
por falta de originalidad en los diseños producidos en la  Isla,
así como la imposición de estilos ajenos a la idiosincrasia o
las condiciones climatológicas del país.

Vemos muchachas en pleno verano con botas de invierno
cubriendo sus piernas, mientras sus muslos tienen un corto
pantalón. A veces lo hacen por extravagancia, porque bien
que deben sentir los rigores del calor sobre sus pantorrillas.

La ropa a la que acceden los cubanos se compra en otros
países y es así como se imponen esos cánones, los cuales a
veces resultan de mal gusto estético. Proliferan por estos dí-
as los pantalones de mezclilla sobre la rodilla, muy ajustados
y los llevan por igual mujeres, hombres, sin límite de edad.

Es cierto que en otros tiempos había más influencia de los
diseños nacionales, y a esto contribuían, sin dudas, las re-
vistas especializadas sobre moda y las ofertas en peso cu-
bano de prendas realizadas por artesanos, bien diseñadas
y confeccionadas.

Pero esas confecciones, elaboradas con buen gusto, en te-
jidos frescos como el lino, tienen precios altos y no son tam-
poco lo que más atrae a la generalidad de las personas en la
Isla.

Tanto la Feria Arte en la Rampa como otras expo-ventas
en la capital o las provincias, auspiciadas por el Fondo
Cubano de Bienes Culturales y la Asociación de Artesanos
Artistas son espacio para divulgar el trabajo de los diseña-
dores cubanos, pero no es suficiente para fomentar en el pa-
ís una cultura propia del vestir.Aparte de lo que cuestan esos
artículos, poco accesible al bolsillo del cubano común.

Ahora las novelas, películas, revistas extranjeras, lo que
llega de otros países, constituyen las vertientes conformado-
ras de la moda, ante una industria textil que solo produce,
con excepción de los uniformes escolares, con destino a las
tiendas recaudadoras de divisas.

Así y todo, en las shopings no se ofertan buenos vestua-
rios, y quien desea comprar algo de calidad debe acudir a las
boutiques donde están las más presentables, pero sus pre-
cios resultan prohibitivos para la mayoría de los cubanos.

El vestuario no solo constituye un objeto que satisface
necesidades prácticas, es también reflejo de la evolución hu-
mana, de la cultura. Representa una forma de cubrir la piel
que habitamos, para estar presentables, protegernos del ca-
lor o del frío y dar una buena imagen.
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Para cubrir la piel que habito
Tmado de Visión desde Cuba

15 de septiembre
1894 - Nace Jean Renoir en París
Jean Renoir fue uno de los

directores de cine más representati-
vos del realismo francés y también
uno de los más famosos creadores
de las décadas del 30 y del 40.

16 de septiembre
1877 - Se funda la Sociedad

Antropológica de Cuba.

17 de septiembre
1958 - Mueren Lydia Doce y

Clodomira Acosta.
18 de septiembre

1949 - Asesinados Amancio
Rodríguez y José Oviedo.

1960 - Llega Fidel Castro a los
EE.UU para participar en el XV
Período de Sesiones de la
Asamblea General de la ONU.

19 de septiembre
1960 - Se hospeda Fidel en el

hotel Theresa.
1991 - Se encuentra el llamado

Hombre de Hielo.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu



Romper los falsos mitos de la
violencia de género

Pandemia es una palabra griega que comprende tres raíces en
su etimología: Todo, pueblo y enfermedad. pandêmon nosêma,
de (pan = todo) + (demos = pueblo) + nosêma (= enfermedad).
Es la enfermedad  de todo un pueblo. Cubre el mundo entero
y afecta a la humanidad en su conjunto. La pandemia de la vio-
lencia a la mujer afecta a todas  las mujeres que sufren o que
potencialmente la van a sufrir  a lo largo de su vida.

La OMS en  su informe de salud y violencia de género nos
alerta que estamos colocados frente a frente ante una enfer-
medad que maliciosamente está afectando a la humanidad. A
más de la mitad de la humanidad. La misma OMS habla de  un
problema con nociones de epidemia. Pero la OMS no se hace
eco que una  epidemia se convierte en pandemia cuando su
propagación se desarrolla mundialmente.

Así 4 de cada 10 asesinatos  a mujeres lo hacen sus parejas
y un tercio de las mujeres ha sufrido o sufrirá violencia de gé-
nero en su vida de pareja. En la misma proporción han sido o
van a ser agredidas sexualmente. Las mujeres multiplicarán un
1.5% más sus posibilidades de adquirir enfermedad de transmi-
sión sexual o VIH y de presentar un aborto si son agredidas en
el embarazo por su pareja.

La violencia a la mujer es una pandemia cuyo núcleo de afec-
ción  es mundial, afecta a la mitad de la humanidad, avergüenza
a sus Estados, deja en absoluta indefensión a estas mujeres  y se
desarrolla y crece de forma idéntica en España, en Guatemala,
en Marruecos, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos… 

Nos enfrentamos al día a día de feminicidios a mujeres.
Asesinatos que no tienen un  patrón que vuelven a romper esos
falsos mitos que se unen a la violencia de género para cerrar los
ojos y no verla.

¿Qué privilegios legales puede invocar una víctima maltrata-
da por su pareja? ¿Qué perfil común tienen mujeres, niñas y an-
cianas? ¿Es idóneo establecer que la violencia de género es fru-
to de un fenómeno migratorio en un mapa de víctimas tanto
nacionales como extranjeras? ¿De qué mentiras hablamos en
sus declaraciones cuando mayoritariamente no quieren declarar
ni hacer pretensiones civiles ni penales? ¿Cuáles son sus privile-
gios legales si se acogen a su derecho a no declarar en la ma-
yoría de los casos y  en favor de la absolución de la pareja?

No. No hay perfil de víctimas.Vienen de distintos países las
hay españolas, licenciadas en carreras universitarias, profesio-
nales liberales, funcionarias, de zonas rurales, empleadas y des-
empleadas, de todas las edades, de distintos estratos sociales. Y
es que esa 'más de la mitad' de la humanidad a la que afecta es
absolutamente heterogénea. Unida tan solo por la su condición
de género: ser mujer.

Y yo  solo puedo invitarles cuando lean estas líneas a 'des-
prejuiciarse' pues los  prejuicios en la violencia de género son
irreversibles, contaminantes e impiden dar cobertura integral a
las víctimas. Impiden ver el problema en su magnitud y en su
origen.

Mujeres  que  viven en la desigualdad y  a  las que solo su
condición de mujer les hace víctimas de la violencia de género.
Sólo son mujeres. Nada más. Nada menos. 20minutos.es

VENTA DE CASAS

– Se vende la mitad de una casa, in-
cluye varios equipos electrodomésticos,
muebles y teléfono. Llamar al 45-4747.

– Casa con tres habitaciones, cisterna
y otras comodidades, incluye teléfono.
Llamar al 42-6824.

– Se vende  o permuta apartamento
en primera planta ubicado en el reparto
Pedro Díaz Cuello y se permuta aparta-

mento en La Habana por casa en
Holguín. Llamar al 48-0409.

– Casa ubicada en Ciudad Jardín
compuesta por sala, saleta, comedor,
cuatro habitaciones, garaje, teléfono y
placa libre. Llamar al 42-3804.

– Casa compuesta por tres habitacio-
nes, cocina, baño, sala, saleta, cocina, co-
medor, terraza con lavaderos, ventanas
de acero inoxidable, cisterna con turbina
y otras comodidades. Está ubicada en ca-
lle 48 número 4, entre 13 y 19, reparto
Lenin. Llamar al 0152251608 o al
0154096747 después de las 4:00 pm.

– Se vende o permuta apartamento
para La Habana con dos habitaciones,
baño, portal, cocina, teléfono y demás
comodidades. Ver a Jose Luís en calle
Cables F-6, entre Máximo Gómez y
Pepe Torres.

– Casa de mampostería y placa, com-
puesta por portal, sala, comedor, cocina,
dos habitaciones y patio grande con ár-
boles frutales, ubicada en Pedernales.
Llamar a William al 46-8065 o a Damaris
al 42-6656.

– Apartamento ubicado en calle
Aricochea. Llamar al 42-7951.

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades

Utilitarias
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Torneo Nacional de Softbol de la Prensa

Medios Nacionales Campeón 
Fotos: Reinaldo Cruz
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