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Procedente de Granma, la bandera de
Proeza Laboral, otorgada a los eléc-
tricos holguineros, arribó a la provin-
cia de Holguín, en reconocimiento al
esfuerzo desplegado por hombres y
mujeres del sector en la recuperación
de los daños ocasionados por el hu-
racán Sandy.

Carlos Arango Aldana, miembro
del secretariado provincial del sindi-
cato Químico-Minero-Energético en
el territorio, al intervenir en el acto,
destacó el inmenso batallar de estos
trabajadores que en la madrugada del
25 de octubre de 2012, muchos de
ellos dejando atrás sus viviendas a
cielo abierto, sin paredes y familiares
preocupados, marcharon a sus trin-
cheras a combatir sombras y eliminar
penumbras.

Precisó el dirigente obrero que
duro fue el desempeño de esta fuer-
za, especialmente en las zonas rura-
les, donde kilómetros tras kilómetros
las líneas eléctricas se encontraban
en el suelo, pero las jornadas labora-
les infinitas permitieron en breve
tiempo llevar la luz a los hogares.

Para los eléctricos holguineros la
bandera de Proeza Laboral constituye
un compromiso más en el año del
XX Congreso de la CTC, con el fir-
me propósito de enfrentar y triunfar
ante cualquier adversidad. Trabajar es
la palabra de orden para cumplir los
planes productivos con eficiencia,
control y disciplina.

En la provincia el estandarte reco-
rrerá la empresa Constructora de lí-
neas eléctricas y la Central termoe-
léctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton,
en el municipio de Mayarí.

El 18 de marzo está prevista la en-
trega de este gallardete a la provincia
de Las Tunas, para continuar su reco-
rrido por el resto del país.

por Magda Betancourt Parra / diario@ahora.cu 

por Liset Prego / liset@ahora.cu

En el marco de la jornada de ce-
lebración por el Día de la
Prensa Cubana, periodistas hol-
guineros fueron condecorados
con la Distinción Félix Elmuza,
en la sala solemne de la plaza
Mayor General Calixto García,
de Holguín, sede de las activida-
des en conmemoración por la
fecha.

Los periodistas distinguidos
fueron Maribel Flamand, del se-
manario ¡ahora!, Yelenis
Manresa, de la emisora provin-
cial Radio Ángulo, y Orestes
Díaz, de la emisora municipal
Radio Banes.

Presidieron el encuentro
Tubal Páez, presidente nacional
de la UPEC, y otros dirigentes e
invitados.

La distinción Félix Elmuza es
el máximo galardón que la
UPEC otorga a sus afiliados por
los méritos alcanzados. Este re-
conocimiento se confiere a los
profesionales de la prensa na-
cional y extranjera que, durante
15 años o más, acumulen en su
labor un amplio reflejo de la 
realidad cubana y aportes al
ejercicio investigativo y de
opinión.

Periodistas distinguidos

Proeza Laboral para eléctricos de Holguín
por recuperación de Sandy
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Entre los padecimientos  más co-
munes  en las personas se encuen-
tra el dolor de cabeza.
Generalmente este es temporal y
se debe fundamentalmente al es-
trés, tensión emocional, presión
arterial alta, infecciones, resfriado,
resaca y trastornos estomacales,
entre otros.

Por ejemplo, el dolor de cabeza
por tensión resulta de la contrac-
ción de músculos en la cabeza y en
el cuello, mientras que otras causas
están relacionadas con cambios
hormonales o fatiga.

Varios son los remedios caseros
sugeridos por especialistas en
Medicina Natural y Tradicional, en-
tre ellos el té de manzanilla, al cual
se le agrega unas goticas de jugo
de limón; también resulta efectivo
colocar bolsa de hielo en la cabeza
o beber un vaso de agua caliente
con  miel de abeja.

Otros recomiendan ponerse
emplastos de diversas hortalizas
en las plantas de los pies, siendo la
base papas, cebolla y rábano.
Igualmente, se aconseja tomar ba-
ño de pies con agua caliente.
Algunas personas optan por agitar
los brazos y las manos vigorosa-
mente, lo que hace fluir la sangre
en estas áreas, descongestionando
la cabeza.

Un remedio eficaz es también
llenar el abdomen de aire y contar
hasta cinco y expulsar lentamente
el aire. Repetir el ejercicio durante
unos cinco minutos. Finalmente,
puede frotar las muñecas y las sie-
nes con alcohol.

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

PLANTAS PARA
ALIVIAR DOLOR DE

CABEZA
Científicos y aficionados cuba-
nos se mantienen atentos al pa-
so del cometa PanStarrs, que es-
te miércoles y jueves estará
muy cerca de la Luna en cre-
ciente, y si el clima lo permite
podrá ser visible poco después
de la puesta del sol, indicó el
Doctor en Ciencias Oscar Álva-
rez Pomares.

El experto informó a Prensa
Latina que aunque estos dos
días son buenos para observar-
lo, será el 17 de marzo que ha-
brá mejor visibilidad, en particu-
lar para los residentes en la ca-
pital del país.

Esa tarde- noche, cuando aún
está la luz del crepúsculo, estará
a la vista con la cola hacia arriba
y el núcleo más cerca del hori-
zonte, puede que no se vea muy
brillante pero debe distinguirse
lo suficiente, explicó Álvarez
Pomares, reconocido por no
pocos como nuestro astrónomo
mayor.

PanStarrs, originado en la lla-
mada Nube de Oort, fue descu-
bierto en junio de 2011 por el
telescopio de observación pa-

norámica que se encuentra so-
bre el volcán Haleakala en
Hawaii, de cuyas siglas recibió
su nombre.

Esta es su primera visita al
sistema solar, por lo que los es-
pecialistas están bien atentos a
su desarrollo, ya que nunca an-
tes sufrió el intenso calor y la
fuerza gravitacional del sol.

Podría pasar que el material
congelado del cometa escupa
impresionantes chorros de gas y
polvo en el cielo nocturno, pro-
vocando una llamativa cola, pero
también podría ocurrir que el
cometa se colapse y resulte de-
cepcionante, destacan.

También en noviembre de
2013, los terrícolas vivirán la
presencia de ISON, descubierto
en septiembre de 2012 por los
astrónomos rusos Vitali Nevski
y Artyom Novichonok, que po-
dría brillar tanto como la Luna
llena en plena luz del día.

La posibilidad de disfrutar del
paso de dos cometas brillantes
en un mismo año constituye, a
juicio de científicos, una bella
posibilidad y una gran rareza.

Atentos en Cuba al paso del
cometa PanStarrs

por Prensa Latina 
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Casa compuesta por portal, sala,

cocina, comedor, dos habitaciones, ba-
ño, placa libre.Ver a Ruber el mecánico,
en calle Libertad número 122, entre
Arias y Aguilera.

–Apartamento en bajos en calle 17,
edificio 24-B, apartamento 8, Distrito
Lenin, detrás del círculo infantil
Pequeños Proletarios, compuesto por
sala-comedor, dos habitaciones, hall,
baño, cocina y patio de servicio.Ver a
Mariano Yuch en la dirección mencio-
nada.

–Casa en segunda planta, toda ter-
minada con una habitación, baño, coci-
na y espacio para seguir construyendo,
ubicada en calle Carbó número 86.
Llamar al 47-2787.

–Casa colonial ubicada en el munici-
pio de Gibara. Llamar al 42-1774.

PERMUTAS 
–Se vende o permuta casa en planta

baja con placa ocupada compuesta por
dos habitaciones, sala, comedor, baño y
cocina. Dirigirse a calle Martí número
24 entre Fomento y Marañón o llamar
al 46-5368.

–Se venden o permutan dos aparta-
mentos o uno de ellos con variante de
propuesta, ubicados en el reparto Villa
Nueva en edificios separados. Llamar al
0152206507 después de las 8:00 pm o
al 46-6104 o dirigirse a edificio 42
apartamento 7,Villa Nueva.

–Se permuta o vende casa grande,
céntrica. Llamar al 42-1774.

–Casa con tres habitaciones y de-
más comodidades. LLamar al 47-3881.
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Uniformes militares podrán
transmitir información

Un equipo de científicos estadouni-
denses ha desarrollado fibras mi-
croscópicas de oro que podrían ser
tejidas en uniformes de combate
del Ejército de EE.UU. y que poten-
cialmente permitirían a los soldados
comunicarse entre sí a través de su
ropa.

"Son nuevos tipos de fibras que
también son dispositivos", dijo John
Joannopoulos, uno de los científicos
del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT) que forma
parte del equipo, citado por la re-
vista científica Wired, en la que apa-
rece la información sobre estos
nuevos tejidos.Las fibras de oro,
producto de años de investigación,
todavía no pueden transmitir infor-
mación, ya que según Joannopoulos,
actualmente estas son "demasiado
gruesas para un uniforme".

Sin embargo, los investigadores
planean pasar los próximos 10 años
probando y perfeccionando el con-
cepto y el diseño. Aseguran que
tratarán de convertir estas fibras en

dispositivos funcionales que pue-
dan, por ejemplo, detectar el calor.

Sería algo así como una herra-
mienta para transmitir datos, infor-
mó Joannopoulos, que también es
director del Instituto de
Nanotecnologías del MIT.No se tra-
taría de hablar y transmitir la voz de
una persona a otra, aclaró. El uni-
forme, agregó, transmitiría informa-
ción y permitiría saber el nombre
del soldado, la hora que es y en ca-
so de que haya sido víctima de un
ataque, dónde ha sufrido heridas y
cuál es la gravedad de las mismas.

De momento, el equipo de
Massachusetts ha creado una pren-
da utilizando fibras ficticias para de-
mostrar que fibras similares pueden
tejerse en prendas sin necesidad de
dañarlas.

Estas fibras podrían suponer un
paso importante hacia el futuro de
los uniformes de combate y sus
creadores no descartan que lleguen
a emplearse en la fabricación de
prendas que no sean para el
Ejército. /Tomado de CubaDebate

La
cc

aa
rr ii

cc
aa

tt uu
rr aa

de
l d

ía



Einstein no participó directamente en
el proyecto que produjo para EE.UU.,
las bombas atómicas lanzadas en
Hiroshima y Nagasaki, las ciudades
mártires del Japón ya derrotado.
Quizás lo hizo en una breve etapa or-
ganizativa inicial, como asesor. Sin em-
bargo, sus teorías permitieron conquis-
tar la energía del átomo y luego, como
activista social, firmó una carta desen-
cadenadora del proyecto y provocó in-
terrelaciones entre muchos colegas de
su época.

En 1905, este físico genial pública
"Sobre la electrodinámica de los cuer-
pos en movimiento" y posteriormente
un complemento de este, "¿Depende la
inercia de los cuerpos, de su masa?".
Ambos artículos contienen lo que se
denomina la teoría especial de la relati-
vidad. Luego, Einstein completa, en una
serie de artículos y conferencias,
la teoría general de la relatividad. Fue
en "¿Depende la ……", donde se "fun-
da", por así decirlo, la famosa fórmula: E
= m x c2 (la energía contenida en un
cuerpo (E) es igual al producto de su
masa (m) por la velocidad de la luz (c)
al cuadrado.

Como la velocidad de la luz es un
valor muy alto (aproximadamente 300
000 Km / s), se trata de una gran canti-
dad de energía; de ahí su importancia;
pero quien revise el artículo original,
notará que la criatura no nació así.
Originalmente, no fue escrita como
una fórmula, sino como una frase en
alemán: si un cuerpo emite la cantidad
de la energía en forma de radiación, su
masa disminuye por L / V2. Era la res-
puesta a la pregunta del título del artí-
culo. En dicho artículo, Einstein utiliza V
en el sentido de la velocidad de la luz
en el vacío y L en el sentido de la ener-
gía perdida por un cuerpo en forma de
radiación.

En 1907, la hasta ese momento rela-
ción masa-energía de Einstein, es res-
crita por Max Planck como: M0 = E0 /
c2.

Johannes Stark, le da una interpreta-
ción cuántica a la forma de Planck y
asumió su validez y exactitud. En 1924,
Louis de Broglie usa la notación "ener-
gía = masa x c2". Es el propio Einstein
quien retoma el tema posterior a la
Segunda Guerra Mundial y lo utiliza en
un escrito para la divulgación científica:
E = m x c2; pues pretendía explicar el
tema para un lector general. Cuando se
escribió el artículo original en 1905, no
se había establecido la convención ge-
neral de representar a "c" como el sím-
bolo de la velocidad de la luz y la ener-
gía como "E".

Esa energía enorme contenida en
los átomos es la que se utiliza en las
aplicaciones de la energía nuclear. Por
ello se relaciona a Albert Einstein con
la bomba atómica y mucho más por la
carta dirigida a Franklyn Delano
Roosevelt, donde advierte al presiden-
te de EE.UU, sobre el peligro de que la
Alemania nazi logre producir bombas
atómicas, de la que reproducimos un
fragmento.

Señor:

Algunos recientes trabajos de E. Fermi y
L. Szilard, quienes me han sido comunica-
dos mediante manuscritos, me llevan a es-
perar, que en el futuro inmediato, el uranio
puede ser convertido en una nueva e im-

portante fuente de energía. Algunos as-
pectos de la situación que se han produci-
do parecen requerir mucha atención y, si
fuera necesario, inmediata acción de par-
te de la Administración. Por ello creo que
es mi deber llevar a su atención los si-
guientes hechos y recomendaciones.

En el curso de los últimos cuatro meses
se ha hecho probable -a través del traba-
jo de Loiot en Francia así como también de
Fermi y Szilard en Estados Unidos- que po-
dría ser posible el iniciar una reacción nu-
clear en cadena en una gran masa de ura-
nio, por medio de la cual se generarían
enormes cantidades de potencia y grandes
cantidades de nuevos elementos parecidos
al uranio. Ahora parece casi seguro que
esto podría ser logrado en el futuro inme-
diato. (...)

Tengo entendido que Alemania actual-
mente ha detenido la venta de uranio de
las minas de Checoslovaquia, las cuales
han sido tomadas. Puede pensarse que
Alemania ha hecho tan claras acciones,
porque el hijo del Sub Secretario de
Estado Alemán, Von Weizacker, está asig-
nado al Instituto Kaiser Wilheln de Berlín,
donde algunos de los trabajos americanos
están siendo duplicados.

Su Seguro Servidor,
A. Einstein

Contrario a lo que muchos creen,
Einstein, no participa directamente en
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LAS CARTAS DE EINSTEIN
por Geosvanis Boligán 

"El átomo es un avaro rico que, en vida, no gasta en absoluto dinero (energía).Pero en su testamento
deja su fortuna a sus dos hijos M'  y M'', con la condición de que le den a la sociedad una pequeña
parte, menos de una millonésima, de la fortuna (energía o masa). La fortuna recibida por los hijos es
algo menor que la que poseía el padre (la suma de las masas M'  y M'' es algo menor que la masa M
del átomo radioactivo). Pero la parte relativamente pequeña dada a la sociedad es de todas maneras
tan enorme (considerada como energía cinética) que porta consigo una gran amenaza de infelicidad.
Prevenir esta amenaza se convirtió en el problema mas acuciante de nuestra época." 

Albert Einstein.



el "Proyecto Manhattan", nombre reci-
bido por la organización que desarrolló
la bomba lanzada sobre el pueblo japo-
nés en 1945. Este diría:

"Debido al peligro de que Hitler pudie-
ra ser el primero en tener la bomba, firmé
una carta al Presidente que había sido re-
dactada por Szilard. Si yo hubiera sabido
que este temor no estaba justificado, yo no
habría participado en la apertura de esta
caja de Pandora, ni tampoco Szilard. Para
mí, la desconfianza hacia los gobiernos no
se limitaba a Alemania."

Muchas razones tendría Einstein pa-
ra estar alarmado. La historia recoge
desde finales del siglo XVIII, todo el
XIX y principios del XX, toda una reta-
híla de grandes pensadores en muchas
ramas del arte y las ciencias en las
Alemanias de esos tiempos (el plural se
refiere a los distintos nombres y terri-
torios que formaron la hoy Alemania
de ese período). Precisamente, la filo-
sofía clásica alemana fue una de las
fuentes principales del Marxismo.

Varios nombres despuntan en disí-
miles materias, entre ellos Gauss y
Riemann en las Matemáticas. El propio
Einstein heredó toda esa cultura cientí-
fica; su Teoría General de la Relatividad
está basada en la matemática creada
por Gauss y y su discípulo Riemann,
quien vino a redondear una cronología
de desarrollos pues había "culminado"
los trabajos de su maestro.

Otro antecesor es Karl Ernst
Ludwig Planck, más conocido como
Max Planck (1858-1947), quien propo-
ne en 1900 su teoría de los cuantos
(valor mínimo que puede tomar una
determinada magnitud en un sistema fí-
sico, así como la mínima variación posi-
ble de este parámetro al pasar de un
estado discreto a otro), que dividió la
física en dos etapas: la clásica, desarro-
llada en los siglos XVII, XVIII y XIX, y la
moderna, basada en los trabajos de sus

profesores, Hermann von Helmholtz y
Gustav Robert Kirchhoff. Descubrió
una constante de naturaleza universal
que se conoce como la constante de
Planck (h) y estableció que la energía
de cada cuanto es igual a la frecuencia
(f) de la radiación multiplicada por la
constante universal (E = f x h).

Por su parte, Werner Karl
Heisenberg (1901-1976) formuló el
principio de indeterminación que lleva
su nombre, un paso importante en el
desarrollo de la física cuántica y que
trata de la condición del micromundo:
cuando se conoce la posición de la par-
tícula, no se sabe su velocidad o ener-
gía (momento), y viceversa. Asimismo,
Johannes Stark (1874-1957) descubrió
el efecto Stark (en un campo eléctrico
la luz se separa en líneas espectrales),
entre otros aportes.

La primera relación entre todos es-
tos gigantes de las ciencias en Alemania
reside en la Universidad de Gotinga, de
donde sale la Geometría usada por
Einstein en la teoría general de la rela-
tividad. Heisenberg, en sus inicios, fue
ayudante de otro grande en Gotinga,
M. Born. Entre estos contemporáneos
había relaciones de colegas; Planck y
Stark trabajaron junto a Albert Einstein
en una época, y como ya vimos los dos
primeros trabajaron con la fórmula de
equivalencia masa-energía de este últi-
mo.

Nadie podría determinar cuánto da-
ño le hizo el nazismo al desarrollo de
aquellos ciencia y arte alemanes.
Muchos de estos científicos eran de
origen judío y por ejemplo, al implan-
tarse Hitler en el poder, Planck y Stark
se distancian de Albert Einstein o vice-
versa. Existen muchas cartas entre
Stark y Einstein, en su mayoría cordia-
les, antes de este distanciamiento, y se
sabe que Albert y Planck habían sido
amigos.

Con la etapa fascista, Johannes Stark
se convirtió en un fuerte crítico de la
ciencia judía, liderada por la relatividad
de Einstein. Heisenberg no era judío,
pero M. Born, con quien este trabajó, sí
lo era, por lo que su ciencia también
fue atacada.

Otro dato curioso en esta historia
deriva de que un brillante científico
húngaro, Von Neumann, demostró la
relación del enfoque matricial de
Heisenberg con la mecánica ondulato-
ria formulada por el físico austriaco E.
Schrödinger.

Von Neumann (1903-1957) y L.
Szilard (1898-1964), quien redactó la
primer versión de la carta que le pro-
puso a Einstein mandar al presidente

norteamericano, participaron en el
"Proyecto Manhattan". Al menos Von
Neumann fue alumno de Einstein du-
rante sus estudios en universidades ale-
manas.

Heisenberg llegó a integrar el equi-
po alemán para la construcción de la
bomba atómica y un reactor nuclear. Se
dice que trató desde su posición, de re-
trasar este intento de Hitler, teoría con
muchas pruebas para su confirmación.
En el juicio antinazi, culminada la
Segunda Guerra Mundial, Heisenberg
atestiguó contra Johannes Stark.

Posteriores documentos y cartas fir-
madas por Einstein aclaran cómo la
verdadera intención de este era la de
alertar a los EE.UU para frenar a la
Alemania hitleriana. Siempre desaprobó
los lanzamientos en Hiroshima y
Nagasaki.

Szilard redactó otro documento di-
rigido a Roosevelt, luego de derrotada
Alemania, preocupado porque no fuera
usada la bomba contra ningún otro
pueblo por el gobierno de EE.UU. Otra
vez acudió a Einstein, pero el destinata-
rio nunca llegó a leerla. El 12 de abril de
1945, fecha de la inesperada muerte de
Roosevelt, el escrito de Szilard  y
Einstein se hallaba aún sin leer en su es-
critorio.

Antonina Vallentin (escritora y bió-
grafa, amiga de la familia Einstein), cuen-
ta su conversación con Albert, donde
se trató este tema. Aquí el gran físico
dijo: "En   realidad yo serví simplemen-
te de buzón. Me trajeron una carta pre-
parada, que yo no hice más que firmar".
Se refería a la carta que Roosevelt, nun-
ca leyó. En esta misma entrevista, la pe-
riodista narra la forma en que Einstein
dijo: "Sí, yo apreté el botón". Muchos
autores recogen cómo este genio la-
mentaba lo sucedido con el fruto del
intelecto humano.

Como uno de los pasajes de la vida
del sabio, en su libro biográfico Einstein.
Vida. Muerte. Inmortalidad, B. Kuznetsov
narra estos hechos. Se trata de un ma-
terial interesante, editado y vendido en
Cuba. Es la historia sobre el destino de
los logros científicos alcanzados por el
hombre.Todo el mundo sabe que cuan-
do se probó macabro experimento so-
bre el pueblo japonés, ya el eje Tokio -
Roma - Berlín estaba derrotado. Sobre
la destrucción y el calor de infierno y
radiaciones destructivas, se fundó la
Guerra Fría. Los que la lanzaron son los
únicos en la historia que la han usado
contra otros seres humanos a propósi-
to; aunque se dicen los más democráti-
cos y acusan a quienes no se pliegan a
su discurso hegemónico.
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