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Por Cubadebate

Seguramente muchos han admirado algu-
na vez la valentía de los trabajadores de
la Empresa Eléctrica que operan en el
tendido y sus componentes, a pesar del
riesgo que ello representa. Para garanti-
zar su seguridad durante la ejecución de
tan importante labor existe en Holguín el
Laboratorio de Calibración y Ensayo, per-
teneciente a la UEB Centro de
Operaciones, que el pasado sábado fue
acreditado en las nomenclaturas de elec-
tricidad de tensión y corriente en instru-
mentos de panel e instalaciones tempo-
rales.

Según Luis Echavarría, especialista
principal del laboratorio, "este es el único
centro de ensayos de este tipo que exis-
te en la provincia. Su acreditación de-
muestra competencia técnica y posee un
valor internacional pues está avalada por
la norma ISO/IEC 17 025".

Con estos ensayos garantizan la segu-
ridad de los trabajadores de las redes,

pues permite que los medios con los que
ellos cuentan estén certificados, es decir
aptos para su uso. Aquí también  se cali-
bran los instrumentos de medición, los
cuales son clave para poder definir los pa-
rámetros fundamentales del servicio
eléctrico en cualquier instalación.

El laboratorio  posee clientes internos
y externos  entre los que destaca la UEB
Generación Distribución, como el que
mayor número de prestaciones en mate-
ria de calibración recibe. Pero también
presta servicios a las FAR y  Salud
Pública.

Con anterioridad, los procesos que
aquí se llevan a cabo debían realizarse en
sitios tan distantes como Pinar del Río.
Tras la acreditación, los gastos que ello
implicaban se reducen y se genera un
ahorro significativo por concepto de
combustible, tiempo y otros recursos.
Este laboratorio forma parte de los 71
que han sido acreditados en todo el país.

Seguridad acreditada
Por Liset Prego Díaz / cip223@enet.cu

Snowden está en peligro, según su abogado

El extécnico de la CIA Edward Snowden,que obtuvo asilo temporal en
Rusia el pasado agosto y desde entonces vive en paradero desconoci-
do, está en peligro y por eso toma precauciones cuando sale a la calle,
según su abogado ruso, Anatoli Kucherena.

"Tengo determinada información, que por ahora no puedo revelar,
que indica que el nivel de peligro es muy alto", asegura Kucherena, en
una entrevista al semanario ruso Itogui, divulgada hoy, en referencia a
que le buscan sus antiguos colegas de los servicios secretos.

De acuerdo con el abogado, "desde luego, hay riesgo", pero subraya
que Snowden, precisamente por haber trabajado con los servicios se-
cretos de Estados Unidos "cuenta con ello.Es especialista en estas cues-
tiones y sabe lo que hace".

Kucherena recuerda que una vez le dijo a Snowden en el aeropuer-
to Sheremétievo de Moscú, en cuya zona de transito permaneció atra-
pado el joven cinco semanas sin poder viajar, "Edward, debe usted pen-
sar en su seguridad", este sonrió y le contestó "¿Usted me dice esto a
mí?".

Por ello, en su lugar de residencia actual -una localidad no revelada
de la Federación Rusa- Snowden cuenta con seguridad de una compa-
ñía privada y, además,utiliza distintas técnicas para camuflarse y salir a la
calle.

"(Él) podría pasar delante suyo y no le reconocería.Es cuestión de la
ropa y de pequeños cambios en la apariencia externa. Así que yo no en-
gaño a nadie cuando digo que se mueve libremente por las calles", afir-
ma su asesor legal.

A la pregunta de si el riesgo existente implica una amenaza para su
vida, Kucherena responde que "entre otros. Claro que es difícil decir
concretamente qué puede pasar".

"Pero hasta que la parte estadounidense no abandone sus intencio-
nes hacia Snowden,no se puede excluir nada", agrega el abogado en re-
ferencia a que Washington exige la entrega del excontratista de la CIA
por haber revelado un espionaje masivo electrónico de los servicios se-
cretos de su país.

Acerca de los planes futuros del joven,Kucherena señala que no pue-
de decidir nada hasta que no le visite su familia y cualquier visita de sus
familiares es en estos momentos peligrosa.

"La cuestión de sus planes futuros se decidirá en un consejo familiar.
Se dispone a visitarle su padre. Es posible que venga también su madre
y, quizás, sus abuelos. Solo después de estos encuentros habrá alguna
precisión", afirma.

Pero el abogado subraya que, "mientras el nivel de riesgo sea el ac-
tual", no es recomendable ninguna visita de su familia.

"Sus antiguos colegas pueden intentar utilizar el viaje de sus padres
para averiguar dónde se encuentra", alerta.

Snowden llegó a Moscú el 23 de junio pasado, procedente de Hong
Kong, después de haber revelado la trama de espionaje, pero no pudo
seguir viaje a Latinoamérica porque Estados Unidos le anuló todos sus
documentos.

Más de un mes después obtuvo asilo por un año en Rusia, un asun-
to que creó una grave crisis diplomática entre Washington y Moscú. /
(Con información de EFE)
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

23 de septiembre
1959 - Fallece Juan Abrantes
La vida de Juan Abrantes fue breve,

pero el ejemplo que nos legó es de
inapreciable valor. Nacido en 1935 en
La Habana, su infancia transcurrió en
medio de un hogar obrero que
contribuyó a la forja de su carácter.
Fue dirigente del Directorio
Revolucionario, junto a José Antonio
Echeverría

24 de septiembre
1931 - Nace Gerardo Abreu

(Fontán)
2000 - Día Mundial de Corazón.
25 de septiembre
1879 - Deportado José Martí para

España en el vapor Alfonso XII
1921- Nace Cintio Vitier
26 de septiembre
1960 - Realiza Fidel Castro su

primera intervención ante la ONU 
27 de septiembre
1933 - Llegan a Cuba las cenizas de

Mella

1958 - Entra en acción batallón de
mujeres rebeldes

El parte militar de la batalla de El
Cerro, transmitido por Radio
Rebelde, daba cuenta del triunfo de
las fuerzas rebeldes en dicha acción.
Informaba además: “…el pelotón de
mujeres rebeldes ‘Mariana Grajales’
entró en acción por primera vez en
este combate, soportando
firmemente sin moverse de sus
posiciones el cañoneo de los tanques
Sherman…”. El papel de la mujer
desde las primeras etapas de la
insurrección, en los días del Moncada
y los meses siguientes, en la lucha
clandestina en las ciudades y aun en
las montañas, fue siempre altamente
valorado por los conductores de la
Revolución.

Aunque podría haber sido con un
rescate, con una victoria para los
Yankees, con un pase a los Play Off, la
despedida de Mariano Rivera no
puede haber sido mejor. En el último
partido dominical de la carrera del
cerrador panameño -sí, el mejor del
planeta en la historia- como home
club, los New York Yankees decidieron
darle una despedida legendaria,
incluso con la presencia de la esposa
y la hija de Jackie Robinson, y la
banda de rock Metallica, con la
ejecución de su pieza Enter Sandman,
la canción de entrada de Mo desde
1999.

Con el número 42 pintado en el
césped, y una cerrada ovación por
parte de ambos equipos y el público
que colmó el Yankee Stadium III, un
visiblemente emocionado Rivera
saludó a la multitud y abrazó a Derek
Jeter -otro que podría seguir sus
pasos y que tiene una carrera igual
de mágica-, mientras se develaba una
placa en su honor en Monument Park,
retirando su número de los
uniformes de rayas finas.

Varias estrellas del pasado, ex
compañeros de Mariano que
estuvieron con él durante los cinco
anillos de Serie Mundial que alcanzó,
aparecieron, entre ellos Jorge Posada,
Bernie Williams, David Cone, Paul
O'Neill y Tino Martínez.

También estuvieron su esposa y su
hijo, quienes luego abandonaron el
terreno acompañados por Derek

Jeter. La presencia de Rachel y
Sharon Robinson (esposa e hija de
Jackie Robinson) se debió a que
Rivera es el único jugador en activo
que usa en su uniforme el icónico
número 42 que llevaba Jackie
Robinson cuando rompió la barrera
de color en las Grandes Ligas.

Mariano Rivera además develó
una placa que muestra el número de
Robinson, que fue retirado de todos
los equipos en 1997, a raíz del 50
aniversario de su debut con los
Brooklyn Dodgers, y solamente
permitieron que los tres jugadores
que lo llevaban en ese momento lo
mantuvieran. El cerrador de los
Yankees es el único que aún no se ha
retirado.

En 19 temporadas de MLB, el
panameño acumula 652 rescates,
balance de 82-60, mil 173 ponches en
1282,1 entradas, un promedio de
efectividad de 2,21 y un  WHIP de
1,001, con un radio de ponches
contra boletos de 4,10. En la
temporada de 2011 desbancó al
entonces líder, Trevor Hoffman, y se
convirtió en el mejor de todos los
tiempos.

En postemporadas, sus números
son más brillantes, balance de 8-1,
con 0.70 de efectividad, 42
salvamentos y un WHIP de 0.759.

Para nadie es de dudar que caiga
en Cooperstown durante su primer
año de elegibilidad.

Por Reynaldo Cruz / Foto: Kathy Willens/AP

EL LEGENDARIO CIERREEL LEGENDARIO CIERRE
DE MARIANO DE MARIANO 
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Un equipo de investigadores, del Colegio
Real de Londres, identificó por primera
vez un gen que podría proteger al organis-
mo de hombres y mujeres del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH).

Una proteína codificada por el mencio-
nado genoma, el MX2, según estableció el
equipo británico de investigadores, tiene la
capacidad de inhibir eficazmente la posibi-
lidad de replicarse de un virus ya introdu-
cido en la sangre, y también de activar el
mecanismo biológico de resistencia al VIH.
Esta habilidad podría ser la clave para la
aparición en un futuro de un nuevo méto-
do de terapia no tóxica basado en la acti-
vación de las propias defensas del cuerpo,
para luchar contra el virus que provoca el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), informó la revista científica
Nature.

Tras varios experimentos de laborato-
rio con dos líneas de leucocitos, en una de
las cuales el gen MX2 fue activado, y en la

otra desactivado, los científicos encontra-
ron que en el caso de la primera línea, la
proteína codificada por el gen del mismo
nombre había bloqueado por completo la
capacidad del virus de replicarse gracias a
la unión con la proteína clave de la envol-
tura viral y a la supresión del autoensam-
blaje de las partículas virales. En la línea en
la que el gen MX2 no fue activado, el virus
se replicó con éxito y se extendió.

Se demostró además que la proteína
MX2 provoca en las células una síntesis de
alfa interferón, lo que hace a las células re-
sistentes al VIH.

"Hasta el momento, conocíamos muy
poco sobre el gen MX2, pero ahora hemos
descubierto su función de protección anti-
virus y su capacidad de atacar el punto más
vulnerable del ciclo de vida del virus. Esto
abre nuevas posibilidades para el desarro-
llo de métodos de terapia no tóxica", ex-
presó el profesor Mike Malim, autor prin-
cipal del estudio.

Según Malim, en un futuro puede haber
dos opciones: crear una sustancia que imi-
te la función de la proteína MX2 o un fár-
maco que active el gen MX2.

"El desarrollo de fármacos que estimu-
len las defensas del cuerpo es muy impor-
tante, ya que ponen en marcha los proce-
sos naturales, además de que eliminan el
problema de la resistencia del virus a los
medicamentos", subrayó Malim. / Tomado
de RussiaToday

Científicos británicos descubren un gen
que podría proteger a los humanos del SIDA

Un extraño síndrome hace que un 
hombre se emborrache de la nada

Un estadounidense se emborracha de la
nada por un raro síndrome, mientras que
su esposa y los médicos lo consideraban
un alcóholico más.

A este hombre de Texas, EE.UU., de 61
años, se emborracha durante un simple pa-
seo o una misa. Su esposa, que no sospe-
chaba que la causa de la embriaguez fuera
otra cosa que el alcoholismo, estaba tan
desesperada por la situación que hasta le
consiguió un psicoanalista, informa The
Daily Mail.

Sin embargo, las sesiones con psicoana-
listas no dieron resultados, ya que al hom-
bre solo le diagnosticaban alcoholismo no
reconocido. Finalmente la visita al 
gastroenterólogo Justin McCarthy reveló
que su auténtico problema era una rara
condición médica.

Resultó que el supuesto alcohólico pa-
decía síndrome de embriaguez automática,
provocado por un exceso de levadura en
el intestino del paciente. El síndrome for-
ma en el organismo la llamada 'cervecería
interna' que genera una condición cons-
tante de embriaguez.

El médico llevó a cabo un experimento
en el que aisló al anciano en una habitación

por un día. El paciente no tuvo ningún ac-
ceso a alcohol y solo se le dio comida rica
en carbohidratos. Finalmente, McCarthy
determinó que su nivel de alcohol en san-
gre había subido hasta 0,12 g/l (gramos por
litro de sangre).

El caso peculiar de este estadounidense
atrajo la atención de la revista médica
International Journal of Clinical
Medicine, que publicó una investigación
sobre el tema.

El estudio de la revista explica que las
grandes cantidades de levadura en el intes-
tino del paciente convierten literalmente
la comida que consume en cerveza. Según
los investigadores, el proceso se basa en el
etanol que se produce del contacto de los
azúcares de algunos alimentos con la leva-
dura, lo que da lugar a la "embriaguez acci-
dental". / Tomado de RussiaToday

Una boda se demora
porque un búho se

quedó dormido
Una boda en Reino Unido se vio de-
morada por circunstancias realmente
inusuales: la siesta de un búho.

Darcy, como se llama el búho, era
el encargado de llevar los anillos de la
boda de Sonia Cadman y Andrew
Matley, quienes se casaban en la igle-
sia Holy Cross, en Sherston,
Wiltshire.

Pero el ave tenía otra idea en men-
te y decidió tomarse una siesta en el
tejado de la iglesia, dejando la cere-
monia temporalmente suspendida.

"Hicimos todo lo que pudimos,
pero el búho simplemente no se des-
pertaba", señaló el reverendo
Christopher Bryan.

Al párroco y a la pareja les tomó
una hora para lograr que Darcy des-
pertase y poder así casarse.

El problema, según Bryan, es que el
búho "se veía muy cómodo donde es-
taba y ni siquiera lo pudimos tentar
con algo de comida".

"Hasta que logramos conseguir
una escalera para despertarlo fue que
hicimos que bajase", agregó el reve-
rendo.

Sorpresa
El búho estaba especialmente en-

trenado para la ceremonia.
Fue contratado por Cadman para

sorprender al novio (ahora su espo-
so), quien es un aficionado a la cetre-
ría (la actividad de cazar con aves ra-
paces).

No obstante, Cadman, quizás en
un acto premonitorio, le dio a Darcy
anillos falsos, mientras que los verda-
deros los tenía en su bolsillo Matley.

"Estaba todo preparado para que
el búho le diese las réplicas a mi futu-
ro marido en la ceremonia", recuerda
Cadman.

"Pero el ave voló hacia nosotros y
siguió de largo para continuar directo
al tejado.

"Ahí, vimos con estupor cómo se
sentó, cerró los ojos, y se durmió",
agregó Cadman.

La pareja, sin embargo, aseguró
que de ninguna manera Darcy estro-
peó la ceremonia con el retraso im-
previsto.

"Todos nos divertimos, incluyendo
nuestros invitados", aseveró Cadman.
/ Tomado de BBC Mundo



Pésimo luce el joven que va a la escuela con el uniforme usado incorrectamente.Tal
vez el mal ejemplo lo recibió de padres y familiares, que no se preocupan por la for-
ma en que llegan o salen sus hijos de las casas. A los  maestros, que se esmeran por

educarlos, les toca exigir  buenos modales, acordes con la sociedad en que vivimos,
porque unos pocos no pueden opacar la buena conducta de quienes sí visten con or-

gullo el uniforme que el Estado pone año tras año en sus manos, para que luzcan
apropiadamente en escuelas y calles.
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Texto y fotos Elder M. Leyva A.
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