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A 38 años de un crimen que continúa impune:
Monumento a las víctimas de Barbados

Este 6 de octubre se cumplió el 38 aniversario de la voladura del vuelo 455 de Cubana de Aviación, que se dirigía desde la
isla de Barbados a la de Jamaica -con destino a la capital cubana de La Habana.

Fue destruido en un atentado terrorista que tuvo lugar el 6 de octubre de 1976. Las 73 personas a bordo de la aeronave,
un Douglas DC-8 de fabricación estadounidense, resultaron muertas en el hasta entonces peor ataque de este tipo en el
hemisferio occidental.

La evidencia posterior implicó a varios individuos con vínculos con la CIA, además de algunos miembros de la policía
secreta venezolana de aquel entonces (la denominada Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP). Uno
de ellos, Luis Posada Carriles, vive en Miami bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos.

Documentos de la CIA recién desclasificados en 2005 indican que esa agencia estadounidense "tenía inteligencia con-
creta de avanzada, tan temprano como junio de 1976, sobre planes de grupos terroristas cubanos exiliados, de atacar con
una bomba un avión de línea de Cubana".

Estas imágenes fueron captadas por nuestro reportero Ismael
Francisco en la localidad barbadense de Saint James, donde fue
erigido un monumento para honrar la memoria de las personas
que murieron en el atentado, el cual fue visitado en dos ocasio-
nes por el líder cubano Fidel Castro. El Comandante asistía en el
2005 a una Cumbre del CARICOM que exigió que Posada
Carriles "sea llevado a la justicia para traer un cierre a este fla-
grante incidente que causó tanto dolor a los pueblos de la re-
gión".

Por Ismael Francisco / Tomado de Cubadebate
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Este Cinco por los Cinco, aunque do-
mingo, Gibara se despertó temprano y
en la escuelita de la entrada un grupo
de pioneros, junto a sus profesores y
auxiliares pedagógicas, recibía a los visi-
tantes con su bello uniforme rojo san-
gre y banderas confeccionadas por
ellos mismos.

Por un momento la delegación, pre-
sidida por Lupe Isabel Fernández, dele-
gada del ICAP en la provincia; Omar
Pavón, funcionario del Comité
Provincial del PCC, amigos solidarios
de Cuba como Evelio Quevedo, miem-
bro del Comité Internacional de
Solidaridad con los Cinco, y el enérgico
Dimitris Agiomavritis, griego radicado
en Holguín y con 80 años de edad acti-
vo luchador por los Cinco, de conjunto
con los medios de comunicación, creyó
se dirigían a la velada central; pero no,
nos esperaban.

En un instante conmovedor los pe-
queños pusieron allí a los Cinco, a
Martí, a Fidel, a la historia, con sus car-
teles, poemas, canciones y lemas y so-
bre todo se interesaron por los Cinco.
¿No vienen?, preguntaban una y otra
vez.Y es que a los Cinco, a los tres que
todavía permanecen injustamente en
prisión, sencillamente siempre se les
espera, en todo lugar, en cada acción,
cada minuto. Fue difícil partir desde allí,
pero un intenso programa de activida-
des esperaba.

En el Centro Escolar convertido en
escuela museo Atanagildo Cagigal, inau-
guró la velada una entusiasta banda rít-
mica.Allí, con la presencia de alumnos y
profesores de todas las enseñanzas, tra-
bajadores, vecinos y representantes de
las organizaciones políticas y de masas
del territorio, se recordó la historia del
centro, cómo se convirtió en Escuela
Museo y se explicó sobre las acciones

de solidaridad que por los Cinco se 
realizan habitualmente allí.

Asimismo, se evocaron las efeméri-
des y figuras de importancia que trae
octubre,mes que estremece por su his-
toria: el Che, a Camilo, las víctimas del
Atentado al Avión de Barbados.
También el ICAP entregó al centro
propaganda y postales, en reconoci-
miento a la labor de solidaridad realiza-
da por los gibareños y los pioneros y
educadores de la institución.

Entre poemas, canciones y alocucio-
nes transcurrió el encuentro que cerró
con el recorrido por las aulas, que este
domingo habían sido despejadas de sus
sillas y mesas para mostrar mejor a los
Cinco y el espacio dedicado a ellos en
esta casa del saber. Ello se complemen-
tó con exposiciones de fotos, cartas,
poemas y libros relacionados con los
Cinco e intercambio con los Comités
de Solidaridad del centro y aledaños a
él.

La Plaza de la Cultura, que pretende
convertirse en núcleo cultural de la

Villa Blanca, también se abarrotó de ar-
te y verdad este Cinco por los Cinco.

Con la presencia de la comunidad y
el INDER con sus juegos deportivos y
de participación, se cantó a los Cinco y
una vez más se exigió al presidente
Obama hacer lo justo, lo que está en su
poder, y libere a Gerardo, Antonio y
Ramón inmediatamente.

La Jornada Mundial por los Cinco se
intensifica este año en cada rincón de
Holguín y Gibara, con su silla y sus en-
cantos, también permanece en vigilia
por estos hombres; es por eso que
desde el 4 de octubre se desarrolla allí
un intenso programa de acciones, entre
las que sobresalen: matutinos y actos
especiales; caminatas, maratones y en-
cuentros deportivos; intercambio con
niños y jóvenes, Recorridos por sitios
históricos de la localidad, lectura de li-
bros y presentaciones de volúmenes
ligados a la historia de los Héroes,
excursiones, trabajos voluntarios y
jornadas de embellecimiento e higie-
nización de la ciudad, sus centros de
trabajo y estudio.
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GIBARA CON LOS CINCO
Por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cip.cu / Foto:Reynaldo Cruz

6 de octubre
1885 - Máximo Gómez arriba a

Montecristi.
1976 - Crimen de Barbados.

7 de octubre

1958 - Se constituye La Columna 2.

8 de octubre

1967 - Cae en combate Ernesto
Che Guevara. Día del Guerrillero
Heroico.

9 de octubre

1896 - Derrota Antonio Maceo
al General Echagüe en Galalón,
Pinar del Río.

1919 - Muere la poetisa María
Luisa Milanés. Comenzó a escribir
en la adolescencia, pero la etapa
de mayor creatividad en la poetisa
María Luisa Milanés está enmarca-
da en el período comprendido en-
tre 1912 y 1919.

10 de octubre

1868 - Inicio de las Guerras de
Independencia.

1887 - Discursos de José Martí
por el Grito de Yara.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu



La guerra (definitiva) de los padres 

En aras de la convivencia, asumimos las opiniones, hábitos y ma-
nías de nuestra pareja. Pero cuando se trata de la educación, no
hay concesiones.Te proporcionamos algunas reglas para evitar
la batalla campal.

Lo raro sería estar siempre de acuerdo, y que uno termina-
ra la frase del otro, como si papá y mamá fueran un ser de dos
cabezas con un solo cerebro compartido. El problema es que
ese ser de dos cabezas a veces se convierte en un monstruo
cuando hay que decidir en cuestiones de educación. Los hijos
avivan, a menudo, nuestro afán batallador e intransigente, por-
que son parte de nosotros, quizá el reflejo de lo que quisimos
ser y no hemos podido. Resulta difícil renunciar a las ideas y a
los planes que hemos ido haciendo sobre su futuro, con la in-
genua convicción de que nuestro cónyuge lo veía con la misma
claridad que nosotras.

Evidentemente no es posible que dos personas piensen
siempre lo mismo, pero es esencial mostrarse de acuerdo ante
los hijos. Ninguna decisión alcanzará su objetivo si cada uno di-
ce una cosa cuando nuestros vástagos intentan saltarse las re-
glas. Si en algo son hábiles los niños, desde pequeños, es en de-
tectar las grietas en el muro formado por papá y mamá... y en
hacer chantaje en consecuencia. Te mostramos a continuación
las tres reglas de oro para entenderse en cuestiones de educa-
ción, sin renunciar a las propias convicciones.

Regla nº 1:Arreglar cuentas con la propia educación 
Funcionamos según la educación que hemos recibido, ya sea

identificándonos con su modelo o rechazándolo de plano.
"Detrás de cosas aparentemente triviales como la elección del
segundo idioma o la asignación de tareas domésticas hay toda
una serie de valores y de patrones educativos", explica la psicó-
loga Natalia Isoré, psicóloga clínica y terapeuta familiar.

"Entra en juego, inconscientemente, la elección de si vamos
a reproducir la herencia recibida o vamos a hacer todo lo con-
trario, algo que implica el estar o no de acuerdo con nosotros
mismos".

Se trata de "enfrentarse con la propia infancia. ¡Y eso multi-
plicado por dos, puesto que el cónyuge se enfrenta a los mis-
mos ajustes de cuentas por su lado! En realidad, en una pareja
siempre hay seis miembros: él, tú y los respectivos padres".

Regla nº2: Saber qué nos jugamos como pareja 
Es lógico agarrarse al propio punto de vista, sobre todo si es-

tamos discutiendo cosas que influirán en el bienestar y el futu-
ro de nuestros hijos. Pero las divergencias muy acusadas escon-
den, a veces, otros conflictos de pareja. Quizá ocurre que hay
una parte que siempre impone sus puntos de vista y otra que
siempre cede.

En el fondo, lo que hay que preguntarse es por qué tiene tan-
ta importancia para nosotros esa decisión. Quizá es una mane-
ra de desplazar a otro campo un problema latente entre nos-
otros. "Es más fácil reprocharle a la pareja sus puntos de vista
educativos que su desinterés por nosotros, por ejemplo. Decir:
"Estoy enfadada porque cedes a los caprichos de María", que
"estoy furiosa porque ya casi no hacemos el amor". "En una pa-
reja que está en una situación de ruptura virtual, los conflictos
y preocupaciones por la educación de los hijos son una mane-
ra de conservar un vínculo que, de otra manera, se rompería".
"Si no somos capaces de afrontar esa ruptura, el conflicto es
una forma de hacer perdurar la relación".

Regla nº 3: Frente a los niños, siempre en equipo 
Debemos conversar con tranquilidad sobre lo que no esta-

mos de acuerdo, sin los niños delante; y, si hay algún asunto que
pueda ser espinoso, darles una respuesta del tipo: "Tengo que
hablarlo con papá, a ver qué opina él". Por supuesto, nunca hay
que desacreditar la opinión del otro: un niño necesita conser-
var la imagen de sus padres como autoridad y guía, no como un
espectáculo de discusiones. De lo contrario, se sentirá inseguro
y, sobre todo, sacará partido de la situación para salirse con la
suya.

"Hemos pasado de una educación basada en el poder abso-
luto del padre a otra que descansa sobre una autoridad com-
partida", dice la psicóloga Natalia Isoré.A su juicio, "esto puede
provocar situaciones confusas sobre quién detenta esa autori-
dad. La felicidad de los niños depende, en gran parte, de cómo
gestionamos nuestra propia angustia, y de que seamos capaces
de ponernos de acuerdo, sin eliminar nuestras diferencias".

¿Y tú, cómo lo haces? 
Alejandra B. 44 años, casada y con dos hijas de 17 y 14 años.

Es profesora de secundaria.
"Si por él fuera, meteríamos a las niñas en una urna" 
Yo siento menos ansiedad por las niñas que mi marido.

Cuanto más crecen, más le gustaría a él retenerlas en una urna,
para asegurarse de que no les pasa nada malo. Si se retrasan
media hora, las llama al móvil y es muy estricto con la ropa: ni
tacones, ni maquillaje, ni minifalda. Se empeña en convencerlas
de que es una cuestión de elegancia, cuando en realidad le ate-
rra la idea de que se están convirtiendo en mujeres. Mi papel es
el de "madreescoba", que atempera sus decisiones, negocia y
calma. Por ejemplo, no hay maquillaje para ir al colegio, pero sí
los fines de semana. El problema es que, para él, la feminidad es
en sí misma un riesgo. No sabe tomárselo con distancia, como
una parte del juego del crecimiento de sus hijas.Yo creo, al con-
trario, que lo importante es no convertirlas en adultas temero-
sas y confusas, ni fomentar que se conviertan en unas simula-
doras para poder ser libres.Al final, los hijos son como el agua:
siempre buscan la salida".

Uno de los conflictos más usuales es el de la autoridad: de-
masiado laxa o demasiado estricta. "El exceso de permisividad
quizá tiene que ver con un padre demasiado rígido o con una
infancia sin límites claros. Si un progenitor opta por estar casi
siempre ausente, esa actitud puede estar relacionada con la au-
sencia del propio padre". Lo cierto es que, cuando nos unimos
a una persona, en su equipaje también viene toda su historia fa-
miliar.Y hay que aceptarla. /Tomado de Mujerhoy.com

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



Mi viejo acaba de cumplir los 67 años aunque no los aparenta.
No está maltratado como se dice popularmente; pero ya cruzó
la curva de la llamada tercera edad y a cada rato me sorprende
con una inquietud.

¿Estamos viviendo en una sociedad preparada para lidiar con
el envejecimiento? Y mi padre, que sé no excluye de esa pre-
gunta la educación de las nuevas generaciones en el trato co-
rrecto con sus mayores, indaga sobre algo más.

Habla de amor y respeto, pero también de si los entornos
urbanos en los que convivimos hoy son lo suficientemente
"amigables" con los ancianos, y no sobra decir que una ciudad
que se piensa para los que más han vivido, beneficia a las per-
sonas de cualquier edad.

El último Censo de Población y Viviendas, realizado en 2012,
arrojó que un 18,3 por ciento de la población cubana tiene 60
años o más; y expertos vaticinan que para el 2025 ascenderá al
25 la población adulta mayor, cifra que se duplicará para el 2050.

El envejecimiento poblacional se coloca entonces en la
agenda de desarrollo del país como un desafío impostergable, y
del cual todos los sectores sociales forman parte.

Preguntémonos, ¿se conciben siempre los servicios básicos a
la población teniendo en cuenta las distancias que hay que re-
correr y por supuesto la disponibilidad de transporte? ¿Existen
abundantes áreas verdes que nos protejan del sol? ¿Hay dispo-
nibles asientos públicos ubicados, bien mantenidos y seguros en
paradas de ómnibus y establecimientos? ¿Tiene nuestra pobla-
ción suficientes baños públicos limpios, seguros y accesibles pa-
ra personas con discapacidad?

Son estos apenas algunos de los requisitos que promueve la
Organización Mundial de la Salud como indispensables para la
proyección de espacios urbanos en armonía con los adultos
mayores. Pero la lista es mucho más amplia, y me recuerda
cuánto falta por hacer en una Cuba que en poco tiempo será
una de las naciones más envejecidas del mundo.

El panorama demográfico es algo en lo que hay que pensar
antes de proyectar, construir, modificar o priorizar.A la nece-
sidad de aceras bien mantenidas e iluminadas, de concebir
edificios públicos plenamente accesibles y la eliminación de
todo tipo de barreras arquitectónicas, pueden sumarse mu-
chísimas otras acciones.

Se trata de que los conductores de los ómnibus aguarden a
que las personas de edad se hayan sentado antes de volver a
poner en marcha el vehículo, de que existan asientos priorita-
riamente destinados a ellas en los autobuses. Se impone una ne-
cesaria cortesía vial, porque en no pocas ocasiones la luz del
semáforo cambia demasiado rápido para quien no puede andar
tan a prisa.

Hay que procurar que siempre se suministre información
clara, visible, con lenguaje claro; u otros servicios de manera
amigable y personalizada, en lugar de servicios de respuesta au-
tomática.A mi juicio, todas estas medidas forman parte también
de la tan necesaria cultura cívica que respete e incluya a los ma-
yores.

Las proyecciones de la dinámica demográfica cubana dan
cuenta de que aumentará la demanda de servicios de Geriatría,
Gerontología, de Seguridad y Asistencia social. Según datos del
Censo de Población y Viviendas del 2012, alrededor de un 13
por ciento de los hogares tienen un adulto mayor solo.
Emergen problemáticas como los cuidados, hoy una de las cau-
sas fundamentales de la sobrecarga de roles que experimentan,
por ejemplo, las mujeres cuidadoras en las edades de 50 años y
más, y una determinante directa de problemas de salud que
ellas viven.

Sostienen varios especialistas que una de las cuestiones fun-
damentales es que la sociedad gane en cultura gerontológica, de
modo que aprenda a convivir en armonía y salud con los ancia-
nos. Para ello, despojarnos de visiones estereotipadas, que casi
siempre los colocan en una posición de dependencia y desven-
taja social, y los muestra como incapaces de tomar iniciativas y
fomentar el desarrollo social, es imprescindible.

En Cuba, también es un tema pendiente ir desarticulando pa-
trones de la sociedad moderna actual, que reflejan "el viejismo",
comparable al racismo o al sexismo, al plantear que los adultos
mayores tienen muy poco o nada que aportar al grupo social al
que pertenecen.

Fatal error. Es sabido que una sociedad que no respeta, hon-
ra y cuida a sus ancianos, tiene fecha de caducidad, pues pierde
su memoria y se priva de un futuro.

El envejecimiento es una etapa más de la vida y como tal hay
que entenderlo. Facilitar que nuestros mayores disfruten de una
vejez digna debe ser un compromiso. Es lo menos que podemos
hacer por las generaciones que han contribuido a construir la
historia de este país.
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Por Lisandra Fariñas Acosta / Tomado de elblogdemariaelena.wordpress.com
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¿Vivo en una ciudad "amigable"?


