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El ex agente de la CIA Luis Posada
Carriles está detrás de los planes
"para eliminar físicamente" al pre-
sidente Nicolás Maduro, ha comu-
nicado Diosdado Cabello, presi-
dente de la Asamblea Nacional de
Venezuela.

Según Cabello, el plan preveía la
incursión de centenares de perso-
nas a Venezuela por el estado de
Zulia. "Tenían planes para hacer
una operación el día 24 de julio y
esto se cayó por algunas medidas
que nosotros tomamos", aseguró
Cabello.

De acuerdo con el político, no
solo el exagente de la CIA ha es-
tado gestando el intento de asesi-
nato, sino "una gran estructura
que tiene alrededor de él". Detalló
que los planes se estarían gestan-
do desde Miami, con conexión en
Colombia, donde existen aliados
para dirigir las intenciones de
magnicidio contra el mandatario,
entre ellos el expresidente de ese
país, Álvaro Uribe.

El ministro del Interior, Justicia y
Paz de Venezuela, Miguel
Rodríguez Torres, por su parte,
puntualizó que a Uribe están liga-
dos varios sectores de la derecha
venezolana, incluido Capriles
Radonski.Acentuó que la extrema
derecha siempre ha soñado con
un caos total en el país para pro-
vocar una intervención extranjera.
Detalló que la primera fase del
plan pretendía llevar a Venezuela a
800 paramilitares colombianos y
también pasar armas a través de
puertos para atentar contra los
objetos militares más importantes
del país y crear pánico. Estaba pre-

visto que en el marco de la opera-
ción, que los conspiradores llama-
ron 'Baby' debido al apodo que ha-
bían dado al presidente Maduro,
un francotirador matara al manda-
tario disparándole en la cabeza.

Torres comentó, además, que la
conspiración contra Maduro que
Posada Carriles había ideado fue

financiada mayormente por el em-
presario de bienes raíces Eduardo
Macaya, radicado en Miami, y ad-
virtió de que su blanco no es solo
Venezuela, sino que también van
contra Ecuador y Bolivia.

Posada Carriles, un activista an-
ticastrista a quien imputan tam-
bién una conspiración para matar
a Fidel Castro, es considerado un
terrorista en Venezuela y Cuba.
Hoy en día goza de libertad res-
tringida en su residencia en Miami,
a pesar de la petición de extradi-
ción por parte de La Habana y
Caracas. En Venezuela, donde tuvo
una carrera policial, le imputan ha-
ber ordenado torturas y haber
asesinado personalmente a varios
detenidos por razones políticas.
Fue, además, autor intelectual del
atentado terrorista al vuelo aéreo
455 de Cubana de Aviación el 6 de
octubre de 1976, que se cobró la
vida de 73 personas. También fue
el organizador de una serie de
atentados con bomba contra ho-
teles de La Habana en 1997.

Diosdado Cabello denuncia planes 
para asesinar a Nicolás Maduro
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La culebrita de Cuatro Patas o
Diploglossus nigropunctatus, conocida
también como Cuban Spotted, la cual
fuera clasificada en 1937, recibió  el
pasado año  la categoría de  especie
Vulnerable y fue inscripta en el Libro
Rojo de vertebrados amenazados cu-
banos.

Perteneciente a la clase Reptilia,
orden Squamata y familia Anguidae, es
un raro habitante endémico de algu-
nos puntos de la región norte orien-

tal del país, ubicados en las provincias
de Guantánamo y Holguín.

Según el especialista Alejandro
Fernández, del departamento de
Recursos Naturales del Centro de
Investigaciones y Servicios
Ambientales y Tecnológìcos (CISAT),
de la delegación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, la magnitud de su pobla-
ción es aún desconocida y sus hábi-
tats son fragmentados.

Los ejemplares de esta especie,
añadió, se han colectado en bosques
pluviales montanos y  submontanos
de baja altitud, aunque puede apare-
cer también en vegetación secunda-
ria, entre los 150 y 800 metros de al-
titud sobre el nivel del mar.

Viven, apuntó Fernández, en el
suelo, y generalmente se encuentran
bajo objetos superficiales, como ro-
cas, troncos caídos, hojarascas y
otros.

También señaló que es una especie
ovípara, con puestas formadas por
entre cuatro y seis huevos deposita-
dos bajo piedras o troncos caídos, los
cuales al parecer son "custodiados"
por alguno de los  progenitores.

En la categoría de Vulnerable exis-
ten en Cuba unas 294 especies, que
representan alrededor del 31,4 por
ciento de la fauna. Los grupos zooló-
gicos que más preocupan son los an-
fibios, reptiles, aves y moluscos, debi-
do a la elevada cantidad de especies
categorizadas en Peligro Crítico, en
Peligro y Vulnerables.

La culebrita de Cuatro Patas es Vulnerable
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

Son como ramos de estrellas azules, ro-
sa- violáceas y hasta blancuzcas sobre el
rojizo suelo laterítico que contrasta con
el verdor reinante en las de alturas de
Pinares de Mayarí.

Nadie recuerda quién las trajo a esos
parajes, ni quiénes los primeros que deci-
dieron cuidarlas cual inédito tesoro en
esta feraz región del este holguinero,
atendiendo seguramente a la exquisita
belleza de la invasora.

O tal vez atraídos por su hermoso
nombre común, que recuerda versos y
canciones de amor, a mujeres hermosas e
historias sublimes o tristes, en muchísi-
mos idiomas del ancho mundo:
Hortensias.

Pero en verdad estas plantas pertene-
cen al género Hydrangea, el cual agrupa a
unas 100 especies  que adornan con flo-
res espacios  de suelos disímiles y tienen
cuna en el Sur y Este de Asia, en
Norteamérica y América del Sur.

La mayoría de las Hortensias resultan
arbustillos (como las aplatanadas en
Pinares.), otras clasifican como árboles

pequeños y algunas se extienden cuales
parras trepadoras de largos brazos.

Pueden ser de hojas perennes o cadu-
cas, casi todas de climas templados las
más ampliamente cultivadas para la pro-
ducción de flores durante más de la mi-
tad del año.

Sus flores forman ramos en el extre-
mo de los tallos, pues cada una es indivi-
dualmente pequeña, pero alcanza su no-

toria lozanía gracias a brácteas desarro-
lladas en forma de círculo alrededor de
ellas,mientras los colores dependen de la
acidez del suelo.

Singulares creaciones de la naturaleza
que hoy adornan varios sitios de las em-
blemáticas alturas mayariceras, entre
ellas la Estación de Investigaciones
Integrales de la Montaña (EIIM) del
Ministerio de Ciencia,Tecnología y Medio
Ambiente.

Maravillosas Hortensias
Texto y foto:Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

vventas entas 
–Auto marca Lada y una casa céntrica

con placa libre. Llamar al teléfono
422673.

–Equipo Hércules. Llamar al teléfono
463769.

–Lavadora moderna.Ver a Muñeca en
calle 13 número 16, entre 12 y 6, Reparto
Pueblo Nuevo.

–Refrigerador marca LG, grande y de
dos puertas. Llamar al teléfono 489146.

–TV marca Daytron  de 21 Pulgadas.
Llamar al teléfono 428423.

–Aire acondicionado nuevo con pro-
piedad. Llamar al teléfono 485324.

–Canastillero, una cuna con colchón,
mesa con cuatro sillas y armario de uso.
Dirigirse a calle Dositeo Aguilera, núme-
ro 115, entre Paz y Marañón.

–Equipo de música. Llamar al teléfono
473922.

–Planta eléctrica y depiladora recarga-
ble. Llamar al teléfono 463986.

–Cómoda en buen estado. Llamar al
teléfono 452226.

–Aire acondicionado nuevo, refrigera-
dor de congelación seca,TV marca RCA
de 21 pulgadas. Llamar al teléfono
483018.

–TV de 21 pulgadas y pecera grande.
Ver a Blas, en calle Agramonte, entre
Victoria y Unión, reparto Hechavarría.

–Refrigerador Antillano, máquina de
coser marca Singer, box pring personal y
cocina de gas de dos hornillas. Ver a LuisLuis
Velázquez en carretera a Gibara, número
399, reparto Alcides Pino.
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En un estudio hecho a 33 personas que
se ofrecieron como voluntarias para
dormir en una habitación de laborato-
rio, los investigadores encontraron evi-
dencia de la "influencia lunar".

Durante la investigación, que fue pu-
blicada en la revista especializada
Current Biology, los voluntarios también
mostraron una caída en los niveles de
melatonina, vinculada a los ciclos de
nuestro reloj biológico.

Cuando la Luna fue plena, redonda, a
los pacientes les costó más conciliar el
sueño y la calidad del descanso fue me-
nor, a pesar de estar encerrados en un
cuarto completamente oscuro.

Cuando está oscuro, el cuerpo pro-
duce más melatonina. Mientras que ge-
nera menos cuando hay luz. Estar ex-
puesto a la luz intensa en las noches, o
a muy poca durante el día, puede alte-
rar los ciclos normales de melatonina
en el cuerpo.

Pero el trabajo del profesor
Christian Cajochen y sus colegas de la
Universidad de Basilea, en Suiza, sugiere
que los efectos de la Luna pueden no
estar relacionados con la luz.

Ritmos lunares
Los voluntarios nos sabían del pro-

pósito del estudio y no podían ver la
Luna desde sus camas en el laboratorio
de sueño. Cada uno de ellos pasó dos
noches no consecutivas en el recinto,
bajo observación.

Los resultados del estudio muestran
que, en los días de Luna llena, la activi-
dad cerebral vinculada con el sueño
profundo bajó casi un tercio.Y los nive-

les de melatonina también descendie-
ron. Les tomó, además, cinco minutos
más dormirse y una vez que lo lograron
lo hicieron 20 minutos menos cuando
había Luna llena.

"Pareciera que los ciclos lunares in-
fluyen en el sueño humano, incluso
cuando uno no ‘ve’ la Luna y no está al
tanto de la fase lunar", explicó el profe-
sor Cajochen.

Originalmente, el estudio no estaba
destinado a investigar el efecto lunar.
Luego, los especialistas comenzaron a
revisar los datos que recopilaron.
Indagaron si durante las noches en las
que estuvieron los voluntarios en su la-
boratorio de sueño había habido Luna
llena.

El experto británico en sueño Neil
Stanley considera que este pequeño es-
tudio ha hecho descubrimientos impor-
tantes; "La historia cultural sobre la
Luna es tan fuerte que no sorprendería
si en realidad tuviera un efecto. Es una
de esas cosas folclóricas que, sospe-
chas, tienen un germen de verdad".

Stanley añade que ahora le toca a la
ciencia "descubrir cuál es la causa y por
qué es posible que durmamos diferente
cuando hay Luna llena". / Tomado de
BBC Mundo

La Luna llena altera una buena
noche de sueño



Hasta hace muy poco, nada o casi
nada se conocía de esa lejana y pe-
queñísima isla llamada Timor
Leste. Hoy es difícil que pase 
inadvertida para los cubanos.

La República Democrática de
Timor Oriental, situada en el sud-
este de Asia, es una de las más  de
70 naciones en las que Cuba pres-
ta colaboración con personal de la
salud. Allí, varias Brigadas Médicas
Cubanas (BMC) han dejado su
huella en favor de la salud de ese
pueblo.

Desde que inició hace  ya casi
una década la ayuda solidaria en
Timor, los médicos, enfermeras y
técnicos cubanos  se han ocupado
de  problemas primarios y  deter-
minantes afrontados por la pobla-
ción de ese pequeño estado, que
fundamentalmente vive en zonas
muy aisladas y de difícil acceso.

Actualmente, la brigada en ese
país lleva adelante un amplio pro-
grama para continuar disminuyen-
do los principales problemas de
salud y elevar la educación sanita-
ria y calidad de vida de los timo-
renses, lo cual le ha valido el reco-
nocimiento de las principales au-
toridades del Ministerio de Salud
de esa nación.

Recientemente, tras  intensas
lluvias ocurridas en ese territorio,
Natalia de Araujo, viceministra de
Salud en el área de Ética y presta-
ción de Servicios de la República
Democrática de Timor Leste, jun-
to a otros colegas de esa cartera,
solicitó expresamente a médicos
cubanos que la acompañaran en un
recorrido por las zonas afectadas
para evaluar los daños ocasiona-
dos por la situación climatológica
y a la población.

Acerca de la deferencia de esos
funcionarios para con la BMC y el
trabajo realizado nos escribió el
doctor Maximino Lamoth Quiala,
especialista de primer grado en
Medicina Interna y trabajador del

hospital clínico quirúrgico Lucía
Íñiguez landín, que cumple misión
allí hace más de un año.

"Para sorpresa nuestra la alta
funcionaria nos invitó a que la
acompañáramos en su desayuno,
que lo convirtió en un amplio in-
tercambio de trabajo y de interés
personal por conocer cómo esta-
ba integrada la brigada y cuál  era
la fundamental rutina de labor en
el Distrito Covalima.

"Sin salir de nuestro asombro,
Natalia de Araujo nos pidió reali-
záramos en su compañía un amplia
visita de evaluación de las afecta-
ciones por las intensas lluvias ocu-
rridas.

"Preparamos lo indispensable y
emprendimos la marcha. Nos tocó
valorar a más de 300 enfermos
que permanecían evacuados en
Suai Loro y Tabolo, del subdistrito
de Salele, a través de consultas in-
tegrales y especializadas. El 80 por
ciento de los atendidos afrontaba
infecciones respiratorias agudas y
algunas EDA, entre otras enferme-
dades poco  conocidas en nuestro
país".

Cuenta el holguinero que el re-
greso fue en horas de la noche; no
obstante, temprano en la mañana
del siguiente día ya la Viceministra
estaba requiriendo nuevamente a

los  miembros de la BMC  para
que estuvieran junto a ella  en el
desayuno. "Allí  agradeció el traba-
jo realizado y la presencia de inte-
grantes de la brigada en su comiti-
va. Pero no conforme con ello,
en reunión con su comitiva y  fun-
cionarios del gobierno en el terri-
torio, agradeció públicamente el
apoyo prestado por el grupo de
cubanos, que al decir de ella "son
expertos e insustituibles en la mi-
sión de enfrentar desastres natu-
rales".

Pero la cooperación cubana en
la esfera de la Salud con esta na-
ción considerada entre las más po-
bres del mundo, no se ha limitado
solo a  la labor asistencial en co-
munidades, sino que ha llegado a
otras áreas, como es la prepara-
ción profesional.

Con la graduación de este curso
Timor alcanzará la cifra de 817
doctores en medicina, lo que per-
mitirá, que ese país situado entre
Australia e Indonesia, logre un mé-
dico por cada  mil 300 habitantes,
aproximadamente, lo cual propi-
ciará a  esa nación realizar una la-
bor preventiva educativa de Salud
en los Sucos y  brindar servicios
sanitarios a otras islas del sudeste
asiático, según información de
Cubaminrex / Embacuba Timor.
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Médicos en Timor Leste
Por Lourdes Pichs Rodríguez / lourdes@ahora.cip.cu / Foto: Cortesía de Maximino
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Natalia dde AAraujo, vviceministra dde SSalud een eel áárea dde ÉÉtica yy
prestación dde sservicios, ccomparte ccon lla BBMC.
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