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Corre el tiempo y la forma de comportarse tam-
bién se corre en muchos casos hacia un lado que
no es precisamente el del ascenso, sino el de la
involución en cuanto a la práctica de los valores
éticos y morales, aquellos que denotan la calidad
humana del individuo. Y cuando inquirimos, hay
quien contesta: no se estila.

De aquella vieja canción, popularizada por
Vicentico Valdés con su cadencioso "Yo sé que se
estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi
brazo por el sol y sin apuro…" queda poco que
traer al presente, cuando hasta un piropo o frase
respetuosa para dirigirse a una muchacha han pa-
sado de moda para algunos.

Existen spots televisivos que llaman a la refle-
xión cuando muestran diversas situaciones, las
cuales ocurren a diario, como abrir la puerta de un
auto para que sea la mujer quien se siente prime-
ro, o la impavidez de un conductor de ómnibus an-
te la protesta de pasajeros que viajan aturdidos
por el alto volumen de la música, que por demás
resulta poco edificante por su letra.

Y no quiero decir que la mayoría de los textos
musicalizados sean tejidos a base de vulgaridad o
chabacanería. Si bien hay algunos que responden a
ese mundillo de marginalidad, existen otros hilva-
nados con las más hermosas metáforas, capaces de
regalarnos un mensaje de paz y ternura.

Sin embargo, tanto en el ómni-
bus, en una fiesta organizada por un cen-
tro de trabajo o en una discoteca resuena
aquello que hiere el oído, y esto se escu-
cha también por radioemisoras en algunos
espacios musicales. ¿A qué
se debe?. Pues queda al li-
bre albedrío del musicali-
zador y de quien está al
frente de la animación
escoger los números
que a ellos les gustan.

Los Beatles constitu-
yen una banda de rock
emblemática, ni los años
transcurridos, ni la desintegra-
ción del grupo evitaron que
Yesterday, Imagine o Hey
Jude dejaran de gustar a los
más adultos y ahora a mu-
chos jóvenes.

Una buena letra perdura. Y eso
lo demuestran igualmente las composicio-
nes de César

Portillo de la Luz, entonadas por los más disímiles
cantantes de diversas latitudes.

Pero hay valores realmente perdurables que
desdeñan las personas de escaso o ningún mérito.

Y en esta relación se inscriben desde la decen-
cia en el vestir, en el decir y en el comportamien-
to, sin dejarnos atrapar por los desenfrenos de la
moda, de la vulgaridad y de la falta de decoro.

No hay tampoco justificación para el robo y la
vagancia, porque resultan desvergüenzas. En la ma-
yoría de las familias desde niños acuñaban el oído
de sus descendientes aquella frase de: Pobres, pe-
ro honrados.

Entonces, no vale ahora conformarnos con la
tolerancia a los que vociferan sus vulgaridades, ya
sea en un diálogo, en una canción, en la imposición
de sus gustos chabacanos al resto del grupo.

Algunos dirán "No se estila", al referirse a aque-
llos buenos hábitos, a esos valores intangibles que
en los últimos tiempos se están desangrando en
una sociedad que clama por una correcta y rápida
sutura a esas heridas que la
lastiman.

No se estila, yo sé que no se estila
Por María Elena Balán Saínz / Tomado de visiondesdecuba.com

¡@hora!



Fantasías, recuerdos e ideas sobre lo
que él o ella piensan, sintieron o deja-
ron de hacer, parecen ser los pensa-
mientos que pasan por la mente de
quien se niega a dar un paso hacia de-
lante, comenzar de nuevo y dejar el pa-
sado donde le corresponde.

Es que al parecer, bajaría una súbita
obsesión por saber y escudriñar en el
pasado para encontrar las respuestas
que se buscan para entender la ruptura.

Entonces, el mecanismo que se en-
ciende es el estar pensando en lo que
ellos y ellas piensan sobre cómo fue la
relación, lo que pasó en ese viaje, sus
reacciones en tal o cual momento. Esa
canción, ese olor… “todo me recuerda
a ti”.

Siempre estamos pensando en que si
hubiéramos hecho las cosas de una ma-
nera determinada podría haber sido
distinto, quién sabe, quizás sí, quizás no.
Lo que sucede es que el ego no se deja
rendir y trata de retener a esa persona
para seguir existiendo manteniendo su
continuidad a través de esa persona.

Quedamos ‘pegados’ por no aceptar
lo que es, se hace tan difícil soltar a esa
persona y verla como una experiencia
más que otorgó a nuestra vida aprendi-
zajes y una nueva perspectiva de quien
uno es y lo que se quiere.

Hombres y mujeres son propensos
al mismo tipo de conductas. La diferen-
cia, afirma, está en que las mujeres, dada
nuestra naturaleza, comprometen más
profundamente su emocionalidad que
los hombres, y quizás, duele más tiempo
el terminar una relación.

Los hombres son más concretos y
resolutivos en su forma de abordar los
problemas, por ello, este lapso de tiem-
po es más corto, pero eso no quiere
decir que les duela menos.

No obstante, dependiendo del tipo
de personalidad y nivel de madurez o
conciencia, el proceso de duelo va a va-
riar en su manifestación. Por ejemplo,
las personalidades dependientes van a
tender a relacionarse desde el apego y
la idealización de la pareja, por lo tanto
será más difícil la separación.

En cambio, las más independientes o
que tienen mayor capacidad de intros-
pección y espacios de desarrollo perso-
nal además de la pareja, serán capaces
de reponerse más fácilmente a esta si-
tuación.

A veces, mientras más obsesionada
se siente la persona respecto a su rela-
ción anterior, más da cuenta de una
elección hecha desde la carencia y con-
flictos no resueltos.

Ups... y ahora, ¿qué?
Lo más importante es aceptar que

duele y que me produce una profunda
tristeza que esa persona no sienta lo
mismo por mí. La aceptación es el pri-
mer paso y luego, permitir vivir el due-
lo, alejándose de los encuentros y estí-
mulos que recuerden a esa persona,
porque es necesario la distancia y darse
tiempo para vivir nuestro proceso de
sanación.

Da rabia, surgen resistencias pero
hay que permitirlas, sentirlas y recono-
cerlas. Cuando aceptas que han sido tus
patrones egóticos lo que te atan a esa
idea, de lo que pudo ser, puedes dejar
atrás esa experiencia para dar paso a
una profunda aceptación.

En ese sentido, es necesario trans-
formar el amor hacia el otro aceptando
que existe una forma en que él o ella
puede ser feliz sin ti. ¿Por qué no es su-
ficiente saber que ha encontrado un ca-
mino más satisfactorio que el que tu
imaginabas?.

Es sólo tu ego el que te lo impide.
Hay que retomar las amistades, conec-
tarse con los espacios que te daban fe-
licidad y placer.

Y si nada de eso funciona, deben re-
visarse patrones, memorias e ideas
erróneas que pueden estar entorpe-
ciendo la realización que buscas con
una pareja.

Tus expectativas, esquemas, te pue-
den estar llevando hacia una idea de lo
que debe ser esa persona sin ninguna
conciencia de la acción presente de re-
lacionarte con ella. Por lo tanto, si él o
ella te olvidó. ¿No deberías hacer lo
mismo y comenzar de nuevo? /
Tomado de ww.alo.co

VENTA DE CASAS
– Se vende o permuta casa ubi-

cada en la entrada al aeropuerto
militar, compuesta por  portal, sala,
saleta, cocina, comedor, tres habita-
ciones, baño, patio y traspatio.
Llamar al 47-1034.

– Dos casas grandes con todas
las comodidades, ubicada en carre-
tera a Mayarí kilómetro 7, San
Rafael. Llamar a Nélida al
0152275258.

– Dos casas, una ubicada en el
centro de la ciudad, en planta baja
con placa libre, la otra ubicada en el
reparto El Llano, en planta baja y
placa libre. Llamar al 46-4205.

– Casa ubicada en el reparto
Peralta con jardín, portal, sala, co-
medor, tres habitaciones con clo-
sets, cocina, dos baños, patio con
cisterna y traspatio. Llamar al
46-6059.

– Casa grande ubicada en Gibara
compuesta por sala, cocina, come-
dor, tres habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, patio con pozo y tur-
bina y placa libre. Ver a Martha en
calle Ángel Guerra número 144, en-
tre Pepe Torres y José Antonio
Cardet.

Utilitarias

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

Lo que recuerda tu ex no es
lo que tú esperas

La ff oo tt oo del día
Mi Holguín y el de todos

Por Fernando Rubio



El Héroe de la República de Cuba René González y su esposa,
Olga Salanueva, concluyeron hoy en Francia un recorrido por
Europa, donde denunciaron en varios foros el caso de los anti-
terroristas presos injustamente en Estados Unidos.

"Es impresionante constatar cómo ha crecido el movimien-
to de solidaridad hacia Los Cinco" (como se les conoce inter-
nacionalmente), declaró a Prensa Latina Salanueva, quien expre-
só su agradecimiento por el calor humano recibido aquí.

René y Olga visitaron primero Portugal, donde se reunieron
con europarlamentarios, abogados, políticos y miembros de
grupos de solidaridad y participaron en el Festival del periódi-
co Avante, del Partido Comunista.

Ambos debían viajar posteriormente juntos a Reino Unido,
pero el gobierno británico le negó por segunda vez la visa al lu-
chador antiterrorista y sólo su esposa pudo participar en los
encuentros con parlamentarios y sindicalistas de la ciudad de
Liverpool.

Aquí en Francia René cumplió una amplia agenda que inclu-
yó un recibimiento en la Asamblea Nacional por el Grupo
Parlamentario de Amistad Francia Cuba y una reunión en la
cancillería con Christophe Quentel, Jefe de Misión para América
Central, México y Caribe.

También mantuvo encuentros con dirigentes políticos y or-
ganizaciones de solidaridad como Cuba Sí France, Cuba
Cooperación y France Cuba y con reconocidos juristas como
Philippe Texier, miembro de la Comisión Internacional de
Investigación del caso de Los Cinco y expresidente de la Corte
Suprema de Justicia de Francia.

Durante la tradicional Fiesta del diario L´Humanité participó
junto a su esposa en numerosos actos de solidaridad con Los
Cinco, en ocasión de cumplirse 16 años de su arresto en
Estados Unidos.

El 12 de septiembre de 1998 René fue detenido junto a
Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y
Gerardo Hernández por alertar a su pueblo de las agresiones
planificadas desde territorio norteamericano por la mafia de
Miami.

Los Cinco fueron sometidos en esa ciudad a un juicio plaga-
do de irregularidades y condenados a largas e injustificadas pe-
nas.

Tanto René como Fernando ya están de nuevo en Cuba des-
pués de cumplir de manera íntegra su sanción, pero sus otros
tres compañeros aún permanecen en la cárcel.

"Estamos en un momento ideal para seguir uniéndonos y ba-
tallando hasta poner punto final a esta injusticia", declaró
Salanueva.

Olga, quien durante muchos años encabezó la campaña jun-
to a las esposas, madres e hijos de Los Cinco, expresó su emo-
ción por participar junto a René en numerosos actos de soli-
daridad y ver el creciente reclamo por la liberación de los an-
titerroristas cubanos.

El movimiento Estado Islámico (EI) gana más de 3 millones de
dólares al día solo mediante la venta de petróleo, sin contar con
sus otras fuentes de ingreso, lo que lo convierte en el grupo te-
rrorista más rico en la historia.

Aparte de las ventas de petróleo, otras fuentes de ingresos
del grupo yihadista lo representa el tráfico humano, la extorsión
y los rescates por rehenes secuestrados.Además, venden anti-
güedades y cobran distintos tipos de impuestos en los territo-
rios que controlan, según relatan varios expertos a la agencia
AP.

De esta manera, el grupo obtiene millones de dólares men-
suales adicionales a los beneficios petroleros. Las fuentes de ri-
queza son mayores que "las de cualquier otro grupo terrorista
en la historia", dijo un oficial de inteligencia estadounidense a la
agencia bajo condición de anonimato.

EI controla territorios más extensos que Reino Unido en
Iraq y Siria, lo que incluye once campos petroleros. La organi-
zación vende petróleo y sus productos refinados a través de las
viejas redes establecidas.

Normalmente, el petróleo es transportado de manera ilegal
en camiones cisternas, pasando inadvertidos para los gobiernos
de Kurdistán,Turquía y Jordania.

Un barril de petróleo vendido por el (EI) tiene un precio que
oscila entre los 25 y los 60 dólares, mientras que en el merca-
do es de alrededor de 100 dólares.

A pesar de que el petróleo del EI cuesta menos que el pe-
tróleo legal, logran obtener alrededor de 3 millones de dólares
diarios, según Luay al-Khatteeb, investigador visitante del
Centro en Doha de la Institución Brookings Doha en Catar.
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Ganancias de Estado Islámico ascienden  
a 3 millones de dólares diarios

Denuncian en foros europeos caso de
antiterroristas cubanos 

Tomado de Prensa Latina

Tomado de Cubadebate / Con información de RT
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