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El sitio WikiLeaks ha publicado un comunicado por medio del
cual revela y critica el guión de 'The Fifth Estate', película sobre
la web de filtraciones y su fundador, Julian Assange.

En la nota,WikiLeaks califica la producción cinematográfica
de "irresponsable, contraproducente y perjudicial".

La película, que Disney presentará el próximo 18 de octubre,
narra el nacimiento de WikiLeaks con Benedict Cumberbatch
metido en el papel del fundador del sitio, Julian Assange, que en
su día ya tildó el filme 'The Fifth Estate' de "ataque de propagan-
da masivo".

"Como WikiLeaks nunca fue consultado sobre la película…,
damos nuestro consejo gratis: es mala", reza su cuenta en
Twitter.

WikiLeaks denuncia que la película no se corresponde con
la realidad, cuestionando desde la sugerencia de que el sitio pu-
so datos confidenciales en peligro, hasta la idea de que Assange
se tiñe el pelo.

"La mayoría de los hechos reflejados no ocurrieron o la gen-
te que aparece no participó en ellos", reza el anuncio.

"Tiene nombres reales, lugares reales, y parece que refleja
acontecimientos reales, pero sigue siendo una obra dramática y

cinematográfica, e inventa o da forma a los hechos para ajus-
tarse a sus objetivos narrativos", sostiene WikiLeaks, que dijo
estar juzgando el guión, no la película terminada. / Con infor-
mación de Russia Today

Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@ahora.cip.cu

Indiscutiblemente, el trabajo del Sistema Provincial de
Áreas Protegidas (SPAP) se ha fortalecido en los últimos
años, como resultado de diversas acciones emprendidas,
señaló la especialista Norelis Peña Peña, especialista de la
delegación del Ministerio de Ciencia,Tecnología y Medio
Ambiente y responsable de este programa.

Indicó la existencia de avances satisfactorios en el 
desempeño, funcionamiento y resultados alcanzados por
el Sistema, en la gestión integral de su Junta

Coordinadora, gracias a la contribución de múltiples ins-
tituciones que lo conforman, así como por la incorpora-
ción de nuevos miembros y el trabajo coordinado con los
programas de Cuencas Hidrográficas y Plan Turquino.

Peña añadió que ya fueron aprobados y ejecutan los
planes operativos para 2013 y 2014 y aumenta la efectivi-
dad en el manejo de los Parques Nacionales Pico Cristal
y La Mensura-Piloto.

También es logro la actualización del Sistema Provincial
de Áreas Protegidas que, como resultado, asegura el 85, 7
por ciento de las áreas propuestas en el sistema provin-
cial con administración,mientras tres están en proceso de
consulta (Paisaje Natural Protegido Bahía Naranjo, Cerro
Miraflores y Refugio de Fauna Delta del Mayarí).

Igualmente, es relevante el proceso de presentación al
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro, de la propues-
ta de aprobación de las áreas protegidas Reserva
Ecológica de Caletones y Reserva Florística Manejada
Dos Ríos.

Además, informó, se elaboraron los expedientes de la
Bahía de Tánamo y Cabo Lucrecia-Punta de Mulas, para su
futura declaración como Monumentos Nacionales.

Fortalecido el Sistema Provincial de Áreas Protegidas

WikiLeaks publica y critica guión
de película sobre Julian Assange
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Michael Wacha debe preguntarse si es un
hombre de mala suerte, porque siente el
batazo que le pegó Ryan Zimmerman, y
que pasó por encima de su cabeza, rozó
además su guante. La conexión fue fildea-
da a mano limpia por el torpedero Pete
Kozma, pero su tiro a la inicial fue tardío
y desviado, y el encanto del cero-hit-ce-
ro-carrera terminó con la conexión que
debía haber sido el out 27. El anotador
oficial, viendo que no habría sido justo
ponerle el error a nadie, decidió anotar la
jugada como indiscutible.

Así,Wacha (4-1), lanzador de 22 años
de los St. Louis Cardinals, que realizaba
apenas su novena apertura (aparición 15)
en las Mayores, quedó cerca de la inmor-
talidad en el béisbol, a punto de dejar sin
hits a los Washington Nationals, pero ¿ha
sido acaso el único de esta temporada?

No podemos olvidar que en uno de
los primeros partidos de la MLB este año,
Yu Darvish, de los Texas Rangers, llevó a
los Houston Astros al borde del foso, de-
jándolos no solo sin hits ni carreras, sino
también sin permitir que nadie se emba-
sara, hasta que Marwin González le pegó
imparable con dos outs en la novena en-
trada. Darvish sacó una tajada del en-
cuentro, su Game Score de 96 en ese
choque ha sido el más elevado para un
lanzador que no completa las nueve en-
tradas.

Darvish podría ser considerado el ser-
pentinero de peor suerte en esta tempo-
rada, pues en más de una ocasión ha lle-
vado el cero-cero hasta el séptimo inning

y las cosas le han salido mal. Además, ha
perdido cinco partidos con balance de 1-
0, algo que no habla tan bien de su fortu-
na.

Otro que anduvo rondando la perfec-
ción fue Yusmeiro Petit, de los San
Francisco Giants, quien fue víctima de un
indiscutible del emergente Eric Chávez,
que Hunter Pence estuvo a punto de
atrapar, pero que tuvo que conformarse
con fildear la pelota al primer rebote, a
pesar de haberse lanzado de cabeza. Petit
había recibido la "solidaridad" de sus
compañeros de equipo: el torpedero
Joaquín Arias sacó una pelota del hueco
en el mismo primer inning, y con el parti-
do más avanzado el reemplazo defensivo

en el jardín izquierdo, Juan Pérez, hizo una
atrapada que mantuvo vivo el perfecto.

La suerte siempre tiende a ser un fac-
tor en este tipo de encuentros.
Pongamos, por ejemplo, el primer no-hit-
no-run de esta temporada, firmado por
Homer Bailey -autor del último que se
dio en la pasada campaña-, de los
Cincinnati Reds, en el que una jugada de
Joey Votto, ayudado por el hecho de que
había un corredor en segunda que salió
rumbo a tercera, terminó siendo out por
bola ocupada, cuando realmente era casi
imposible que pudieran sacar al bateador-
corredor en la inicial. El machucón había
sido apartado de la almohadilla, y Votto
apenas tenía tiempo de llegar, mientras
Bailey tampoco iba a ganarle al batea-
dor… entonces apareció esa posibilidad
de sacar out en tercera, y el inicialista no
la desaprovechó, dejando con vida un ce-
ro-cero que luego se concretaría.

Es un mérito gigantesco dar un no-hit-
no-run en las Grandes Ligas (y en cual-
quier béisbol del mundo), sobre todo
porque es necesario que se alineen varias
cosas (entre ellas las estrellas) para que
todo se concrete.

Más sobre el trabajo de Michael
Wacha: trabajó ocho entradas y dos ter-
cios, con un hit, dos boletos y nueve pon-
ches. Archivó un Game Score de 89 y 
realizó 112 envíos hacia el plato (77 de
ellos strikes). Tras el batazo de
Zimmerman, el público reunido en el
Busch Stadium III comenzó a aplaudir, en
espera de una decisión del anotador, pe-
ro este se decidió por el hit.

La "mala suerte" y los cero-hits
Por Por Reynaldo Cruz / Foto: Jeff Robertson
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Los avances tecnológicos convirtieron en realidad lo que ha-
ce unas décadas ni siquiera podíamos soñar. Pero se plantea la
pregunta de si estos adelantos realmente son favorables para la
civilización o, al contrario, llevarán a una catástrofe.

1. Catástrofe ecológica 
El aumento de la

concentración de dió-
xido de carbono en la
atmósfera representa
una gran amenaza pa-
ra el clima de nuestro
planeta. Si en un futu-
ro próximo la huma-
nidad no encuentra
una manera de limitar

significativamente las emisiones de CO2, la temperatura media
anual aumentará y los desastres climáticos se producirán con
más frecuencia, considera Ken Caldeira, especialista sobre la at-
mósfera del Departamento de Ecología Global de la Institución
Carnegie.

La naturaleza se ha convertido en una fuente de recursos
imprescindibles para mejorar la tecnología y la producción. Por
ese motivo, a menos que se tomen medidas decisivas para po-
ner remedio a la situación, no está claro qué será de nuestro
planeta en un futuro cercano, opina el científico.

2. Biónica 
En los últimos

años la biología y
la medicina se es-
tán desarrollando
activamente. El co-
razón mecánico,
así como una gran
variedad de próte-
sis y órganos arti-
ficiales, contribu-
yen a mejorar la
salud y a prolon-
gar la vida de los
seres humanos.

La biotecnología moderna es cada vez más asequible, lo que
permite que se utilice cada vez más ampliamente. Pero existe
otra cara de la moneda: la popularización de la biotecnología se
ha traducido en un aumento de los negocios criminales de 
creación de nuevas armas. Según Seth Shostak, astrónomo del
Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI)
en Mountain View, California, el peligro principal radica en la lla-
mada 'biopiratería'.

Bajo esta denominación se esconden actividades muy diver-
sas: desde el desarrollo de virus mortales hasta la introducción
de implantes en el cerebro humano para obtener cualquier in-
formación.

3. Inteligencia artificial 
Las mentes más brillantes

del mundo hace tiempo em-
pezaron a preguntarse si es
posible crear máquinas inteli-
gentes capaces de pensar co-
mo los seres humanos.

Los que opinan que des-
arrollar una mente artificial
no es ninguna utopía se ba-

san en la teoría de la singularidad tecnológica. Es decir, creen
que se llegará a un punto a partir del cual el progreso tecnoló-
gico será tan rápido que los seres humanos no estarán capaci-
tados para comprenderlo, por lo que las facultades de la inteli-
gencia informática superarán a las humanas.

La explicación de esta teoría la presentó en sus investiga-
ciones el famoso inventor y futurólogo americano Ray
Kurzweil, quien dijo que este umbral se traspasará en 2045. Sin
embargo, otros investigadores se muestran escépticos.

4. La exploración del espacio 
El proceso de aprendizaje activo sobre el espacio cercano se

inició hace más de medio siglo y rápidamente está ganando im-
pulso: el hombre aterrizó en la Luna, se espera que en la pró-
xima década los humanos colonicen Marte y se prevé que en
el futuro será posible organizar expediciones espaciales en to-
do el sistema solar, e incluso más allá.

"Uno de los ob-
jetivos de la explo-
ración espacial es
evacuar a algunos
terrícolas a otros
planetas para que la
humanidad no ten-
ga que empezar de
cero si llegara a su-
ceder un desastre
en la Tierra", dice
Steven Dick, escri-
tor, historiador de
la ciencia y astróno-
mo.

El escritor estadounidense Kim Robinson, por su parte, su-
girió (y muchos científicos están de acuerdo con él) que los via-
jes espaciales no van a salvar a la humanidad de una posible ca-
tástrofe. Lo único que estos viajes pueden proporcionar es sen-
sación de fragilidad al permitir ver desde lejos el pequeño pla-
neta azul en el que vivimos.

5.Vida en otros planetas 
La búsqueda

de vida y, en parti-
cular, de vida inte-
ligente en el uni-
verso es uno de
los principales ob-
jetivos de todos
los programas es-
paciales. Los cien-
tíficos y aficiona-
dos desean en-
contrar formas de
vida extraterres-
tres que de alguna manera se asemejen a las de la Tierra, e in-
cluso esperan poder contactar con extraterrestres humanoi-
des.

Gracias a las imágenes proporcionadas por el satélite
Kepler, la NASA descubrió varios planetas potencialmente ade-
cuados para albergar vida, lo que provocó una nueva ola de ru-
mores y especulaciones sobre civilizaciones extraterrestres,
Además, el Instituto SETI desde hace años descodifica las seña-
les recibidas por el radiotelescopio del Observatorio de
Arecibo (Puerto Rico). / Tomado de RussiaToday 

¿Qué futuro le espera a nuestra civilización?



Septiembre continuó acompañándonos, lo descubrí
en un trabajo del periodista Reynaldo Duharte.
Entre el 6 y el 17 de ese mes, en 1957 - último año
de la Liga Popular en Oriente -, los archiconocidos
Mulos de Nicaro anduvieron por Puerto Rico, fru-
to de su triunfo en la serie definitoria sobre los
representantes de la Fuerza Aérea de La Habana,
acaecida el 24 y 25 de agosto, en el estadio Rafael
Orejón, de Nicaro.

De allá, tras obtener cuatro éxitos en siete plei-
tos frente a varios elencos borinqueños, trajeron
el trofeo de la Amistad Inter Antillanos; aunque el
manager José "Huesito" Vargas vio cómo su es-
cuadra "sufrió grandes transformaciones porque
la dirección de la Liga determinó que peloteros
como Julio Portilla, Suitberto Nápoles, René
Portal, Ramón Boffil y Manuel 'Gorrita' Vázquez
habían participado en la Liga de Pedro Betancourt
y no se les permitió asistir a la gira, por lo que
fueron sustituidos por beisbolistas de la capital".
Individualmente, se llevaron premios en el Todos
Estrellas: Alejandro Castro (lanzador), Farid
Pescoza (receptor), Nelio Tamayo (camarero),
Ernesto Pérez (paracorto), Martos "Caballón" Ál-
varez (jardinero derecho) y Juan "Movimiento"
León (líder de los bateadores y jardinero central).

Con Miguel Giró en funciones de asistente de
Miguel Borroto en el Cuba B que jugaba en Italia,
Arnaldo Ayala fue designado para sustituir al men-
tor de Los Cachorros en un periplo por Nicaragua
en 1984, en septiembre. La XXIII Serie Nacional le

había reportado a Holguín el octavo puesto, siendo
la formación que más posiciones escaló respecto a
su actuación anterior, de ahí que fuera estimulada y
confrontó a la preselección nica que se alistaba
rumbo al XXVIII certamen del orbe.

El colega Ernesto Rondón formó parte de aque-
lla delegación como reportero y recuerda la inten-
sa lluvia centroamericana que encontraron en esas
fechas de máximo fervor sandinista. Rafael Castillo,
desde el box, el domingo 23, se anotó el alegrón
holguinero, 4-2, en el parque Roberto Clemente,
de Masaya, sobre cuyo diamante se efectuó uno
de los cuatro desafíos (de cinco planificados). Los
otros encuentros, todos cedidos frente a Los
Pinoleros, se llevaron a cabo en el "Héroes y
Mártires de Septiembre", de León. En aquel en-
tonces se empleaba el bate de aluminio y seis
holguineros promediaron sobre los 300 de avera-
ge.

"Cuando algo en el batey nos iba mal, se recor-
daba el viaje a Michigan", así el profesor Víctor
Rolando Bellido rescata lo sucedido en el '51.
Pocas provincias han tenido tanta representación
beisbolera fuera de la Isla. Battle Creek, en
Español "arroyo de la batalla", fue eso, la batalla
de un béisbol que defendió y defiende su bande-
ra desde el Gran Estadium (hoy Latinoamericano)
y el campito de Barajagua.

A ratos haciéndonos sufrir (como contra
Holanda en el III Clásico), mas siempre creciendo
"en medio de esa mítica".
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Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / cip223@enet.cu / Foto de Archivo
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