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Para Manuel Romero, del Grupo
Empresarial de Comercio, "el documento
recoge todo lo que compete a los tra-
bajadores y en función de sus benefi-
cios".

Liudmila Rodríguez, de la Empresa
Cubataxi, considera que "aún es perfec-
tible y por ello es tan importante el de-
bate".

Estos criterios forman parte del
proceso de análisis y discusión del
Anteproyecto de la Ley Código de
Trabajo y Seguridad Social, que en la
provincia concluirá este 5 de octubre.

Hasta el momento se superan las 3
mil asambleas y la asistencia se com-
porta al 91,3 por ciento. Los trabajado-
res han aprobado de manera unánime
la necesidad de renovar este documen-
to, aunque constan, en las actas
procesadas, cerca de 10 mil propuestas
e inquietudes.

La mayoría de las sugerencias se
centran en mantener la estructura de
los Órganos de Justicia Laboral de Base
y modificar el período de prueba de los
contratos de trabajo. Además, la solici-
tud de eliminar los sábados laborables
es generalizada. Estas opiniones ten-
drán un peso determinante en la defini-
ción final del texto, durante las discu-
siones en la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

El Código de Trabajo vigente data de
1985 y, hasta la fecha, siete de sus 14
capítulos han experimentado alguna
modificación. La nueva propuesta inclu-
ye a los trabajadores por cuenta propia,
masa laboral en ascenso a partir de la
actualización de nuestro modelo eco-
nómico, y que en el territorio posee 33
secciones sindicales.

El documento legislativo en discu-
sión abarca 12 políticas de aplicación

general, 13 para el sector estatal y 5 pa-
ra el área no estatal. El anteproyecto es
esencialmente normativo y deroga tres
leyes, ocho decretos-leyes, cuatro de-
cretos y 77 resoluciones.

Los cambios propuestos se atempe-
ran a un sistema social en retroalimen-
tación, que busca fortalecer sus estruc-
turas y abandonar las pesadas cargas
del verticalismo y la inercia en la base.

Debates por un código común
Por Luis Mario Rodríguez Suñol / cip223@enet.cu / Foto : Elder Leyva

La riqueza florística de Holguín supera lo conocido

Los especialistas del Jardín Botánico de
Holguín y del Centro de Investigaciones y
Servicios Tecnológicos y Ambientales (CI-
SAT), ambos de la delegación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, en la medida en que progresan
los estudios sobre la flora holguinera, co-
mienzan a visualizar una cota de especies
que superará las tres mil.

Por ahora, señaló el máster Wilder
Carmenate, director del Jardín Botánico,
ubicado en el Valle de Mayabe, al sur de la
ciudad de Holguín, las estudiadas suman 2
mil 72, entre las cuales las familias
Fabaceae, Orchidaceae y Myrtaceae con 145,
134 y 93 representantes, respectivamente,
son las más nutridas.

También las familias Euphorbiaceae,
Rubiaceae, Melastomataceae y Poaceae, que
tienen 91, 78, 77 y 59 especies conocidas,
figuran por igual entre las más presentes
en el entorno del territorio, agregó
Carmenate, para precisar que la diversidad
y variedad de ecosistemas terrestres es

determinada por la complejidad geológica,
geomorfológica y edáfica de la provincia.

En cuanto a los géneros, apuntó que el
Rondeletia (Rubiaceae), la Eugenia
(Myrtaceae) y Pleurothallis (Orchidaceae),
con 29, 28 y 27 exponentes, encabezan el
listado de una flora que posee el 53,9 por
ciento del endemismo cubano y mil 117
especies incluidas en este singular acápite,
en el que figuran 32 géneros.

Tal realidad implica que la provincia hoy
tiene 253 especies amenazadas, conside-
rando la existencia de dos extintas (Rajania
prestoniensis y Amyris cubensis), 69 en peli-
gro crítico, 78 en peligro y 104 vulnerables
en diferentes grados.

En las especies en peligro crítico ocupa
lugar destacado la Escobaria cubensis o cac-
tus enano, la que se cuida por el Sistema de
Áreas Protegidas en la reserva florística de
Matamoros, al Oeste de la ciudad de
Holguín y mediante esfuerzos de propaga-
ción ex situ en el propio Jardín Botánico.

Las especies amenazadas en cualquiera
de sus expresiones, agregó Carmenate, se
concentran en los distritos fitogeográficos
conocidos por Gibarensis, Nipensis,
Cristalense y Moaense, es decir, práctica-
mente toda la faja que bordea la costa de
la provincia, particularmente los
municipios de Mayarí y Moa, donde se
localizan buena parte de las 21 formacio-
nes vegetales holguineras.
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

1 de octubre
1877 - Declina Máximo Gómez el

mando de General en Jefe.
1954 - Elegido José Antonio

Echeverría presidente de la FEU.

2 de octubre
1966 - Muere Luis Augusto

Turcios Lima.
1971 - Fallece Ignacio Villa (Bola

de Nieve).

3 de octubre
1965 - Constitución del Comité

Central del Partido Comunista de
Cuba.

1965 - Carta de despedida del
Che.

4 de octubre
1965 - Comienza a circular el

periódico Granma. En esta fecha se
produce la fusión de los periódicos
Revolución y Hoy en uno solo,
Granma, como Organo Oficial del
Comité Central del Partido
Comunista de Cuba.

5 de octubre
1877 - Apresa Máximo Gómez a

traidores.
1893 - Habla José Martí en el

Silverio del Prado, Filadelfia.

La libertad de expresión se puede vender
y comprar. En Cuba denuncian que las
agencias estadounidenses contratan a
jóvenes para que promuevan la actividad
contrarevolucionaria.

Recibir dinero por teclear unos
cuantos caracteres es uno de los
proyectos de una sociedad civil cubana en
la isla, ExpresArte, que exhorta a todos a
través de Twitter a escribir los llamados
'tuits de libertad'.

Dinero fácil a primera vista, alrededor
de 250 dólares para el ganador. Pero su
expresión no sería tan libre, pues el
objetivo de los organizadores del
concurso responde a un fin
predeterminado, según estiman los
expertos. "Este tipo de proyectos como
ExpresArte son creados por USAID, que
es el brazo ejecutor de la CIA. Esas
iniciativas están interesadas en comprar
jóvenes. Jóvenes que están interesados en
crear arte que pueda ser
contrarrevolucionario", asegura el
exagente de la contrainteligencia cubana,
Frank Vásquez.

Frank, quien administró más de 5 años
una galería en Chicago, conoce a la
perfección cómo la gente joven,
específicamente artistas, son captados en
la Red por los servicios especiales de
EE.UU., que "ofreciendo villas y castillos es
fácil manipular las conciencias", asegura.

"Ellos te hacen sentir bien,
prácticamente hacen tus sueños realidad, a
mí me llevaron a EE.UU., me pusieron a
trabajar en lo que yo quería, administrar
una galería de arte, me permitieron pasar
todos los cursos que yo quise pasar para
poder ser un profesional exitoso,y a partir
de allí, empezaron a pedirme a cambio
todo lo que querían", agregó Vásquez.

El transcurso de los tiempos ha
evidenciado que la cultura y el arte tienen
la capacidad de cambiar el curso de toda
una nación. Así los artistas plásticos con
los pinceles y lienzos, al ser atrapados en
planos oscuros, podrían convertirse en
herramienta eficaz en la lucha de valores.
De todas formas, los propios pintores
confiesan que no siempre un abundante
bolsillo inclina a los jóvenes talentos a
convertirse en un arma ciega.

"Sí, conozco a gente que ha tenido ese
tipo de reacción. Hay dos tipos de casos:
gente que acepta ese tipo de iniciativa de
manipulación de la galería y hay otros que
no, hay gente que sí se deja manipular por
la galería porque le interesa determinado
estatus de vida y hay otros que no", revela
Rafael Villares, joven pintor.

Los expertos afirman que influir en los
jóvenes mediante la cultura juvenil es un
esquema que ya fue probado con éxito.
"Las técnicas que se utilizan son métodos
que ya han sido afinados en la guerra
cultural contra el bloque socialista en
Europa Oriental", indicó por su parte Raúl
Capote, exagente de la contrainteligencia
cubana y agente doble de la CIA.

Los ambientes que están infectados
con mensajes envenados abundan, según
advierte Capote. Además, el experto
considera que lo "más difícil en esta guerra
es que el artista que participa ni siquiera
sabe que está haciendo algo bueno para el
enemigo. Esa gente viene a ti como
promotor cultural, como gente
promotora,es muy difícil saber que se está
haciendo ese tipo de manipulación".Muy
seductoras se ven las proyecciones
culturales que se originan con este
propósito especial. Pero las tecnologías
que se utilizan para esparcir las ideas,
también sirven para alertar sobre posibles
amenazas, aunque sean muy sutiles.

Tomado de CubaDebate (Con información de RT)

EE.UU. contrata a jóvenes cubanosEE.UU. contrata a jóvenes cubanos
para crear "arte de oposición"para crear "arte de oposición"
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Ingenieros de la Universidad de
Stanford han inaugurado una era de la
electrónica alternativa, basada en nanotu-
bos de carbono. Las nuevas computadoras
serán más delgadas, más eficientes y no se
calentarán.

El silicio es un elemento tan importan-
te en la fabricación de los aparatos elec-
trónicos actuales (ordenadores, teléfonos,
robots y otras máquinas inteligentes) co-
mo lo es para los seres vivos el carbono, la
base de las proteínas que nos componen.

Ahora el carbono tiene la oportunidad
de sustituir al silicio en la electrónica. Hace
ya 15 años que se habla de la posibilidad de
que la nanotecnología de carbono permita
crear ordenadores más potentes y con un
menor consumo de energía. Finalmente, un
equipo de ingenieros pudo desarrollar en
un laboratorio de la Universidad de
Stanford un ordenador (todavía bastante
primitivo) a partir de chips que funcionan
con nanotubos de carbono. Los detalles
del invento están recogidos en la revista
Nature.

Los investigadores han logrado progre-
sos significativos desde que crearon tran-
sistores de nanotubos (moléculas con for-
ma de cilindro) individuales de carbono.
Posteriormente obtuvieron circuitos elec-

trónicos conectando estos transistores
entre sí, y finalmente construyeron un
computador completo usando transistores
de bajo consumo de energía. Aunque el
rendimiento del prototipo todavía no se
puede comprar al de las actuales computa-
doras de silicio, el ordenador puede reali-
zar cualquier cálculo si tiene el tiempo su-
ficiente.

La primera nanocomputadora desarro-
llada en Stanford se compone de solo 178
transistores. "Es, por supuesto, una canti-
dad muy pequeña", dijo en una entrevista
con el portal ruso Slon Max Shulaker, co-
autor del proyecto, que añadió: "Pero es lo
máximo que podemos conseguir en un la-
boratorio universitario. Sin embargo, si la
misma tecnología se aplica a escala indus-
trial, se podrá lograr mucho más. Lo im-
portante es que nuestro ordenador de un
bit no difiere en nada de los modernos
equipos de 64 bits; simplemente es mucho
más pequeño".

¿Por qué carbono? 
El principal inconveniente de los tran-

sistores actuales es que se calientan. Y,
cuanto más potente es el equipo, más tran-
sistores integra, por lo que más se calienta
la unidad de sistema. Esta desventaja, que
ha sufrido cualquier usuario de un teléfo-
no inteligente o de un ordenador portátil,
supone un obstáculo importante para el
desarrollo de la tecnología del silicio.

Los nanotubos de carbono pueden ini-
ciar una tendencia alternativa en la evolu-
ción digital gracias a una propiedad muy
valiosa: no se calientan (o, en cualquier ca-
so, se calientan mucho menos que el sili-
cio). / Tomado de RussiaToday

Computadoras de nueva era: “frías”, 
pequeñas y de carbono

Uno de los estadios del Mundial de 
fútbol 2014 puede convertirse en cárcel

Tras concluir los eventos deportivos del
Mundial de 2014 en Brasil, el estadio de Manaos
podría ser transformado en un centro peniten-
ciario, según propone el tribunal del estado de
Amazonas.

Con esta iniciativa las autoridades regiona-
les pretenden resolver el problema del hacina-
miento en las cárceles y así apaciguar la insatis-
facción de la sociedad que exige seguridad so-
cial y económica en las calles. Pese al amor de
los brasileños hacia el fútbol, muchos se opo-
nen a que los fondos del presupuesto vayan a la
construcción de instalaciones deportivas.

En este caso se trata del Arena Amazonas de
Manaos, capaz de alojar a unos 44 mil especta-
dores y ubicado en el norteño estado de
Amazonas. La construcción del estadio, donde
están programados solo cuatro partidos, hasta
el momento ha costado 280 millones de dóla-
res al país. La sociedad brasileña critica al
Gobierno por el elevado desembolso en la or-

ganización de eventos deportivos como la
Copa del Mundial de Fútbol de 2014 y los
Juegos Olímpicos de Río 2016.

Después de empezar la construcción las au-
toridades de la ciudad de Manaos se enfrenta-
ron con un problema: qué hacer con la instala-
ción deportiva tras el Mundial. Manaos, con una
población de 2,5 millones de personas, ni si-
quiera tiene un equipo de fútbol de primera di-
visión.

Tal como está previsto, el estadio sería utili-
zado como un centro de reclusión temporal
desde el que los prisioneros serán enviados a
otras cárceles. / Tomado de RussiaToday

Descubren fósiles del
animal más primitivo

que habitó el
hemisferio sur

Investigadores sudafricanos han
descubierto fósiles de un escor-
pión de 360 millones de años en
Sudáfrica, del que aseguran, es el
animal más primitivo que habitó
las tierras del hemisferio sur.

El fósil fue descubierto en la
provincia Oriental del Cabo, y ha-
bitaba el desaparecido continente
de Gondwana, la gran masa conti-
nental ubicada en el hemisferio
sur que resultó de la ruptura de
un supercontinente aún más
grande, Pangea, según un artículo
publicado en la revista African
Invertebrate.

El responsable del descubri-
miento y miembro del Instituto
de Estudios Evolutivos de Wits,
Robert Gess, detalla que "esta
nueva especie es un ejemplar úni-
co", que ha sido llamado
'Gondwanascorpio emzantsien-
sis'.

Según Gess, la vida primitiva
estuvo en un primer momento li-
mitada a los océanos y el proceso
que dio lugar a la vida en la tierra
se inició hace unos 420 millones
de años.

En un primer momento, las es-
pecies que abandonaron el agua
para instalarse en la tierra fueron
las plantas, que poco a poco au-
mentaron de tamaño y compleji-
dad.

Posteriormente, la coloniza-
ción estuvo protagonizada 
por animales invertebrados 
que comían plantas. Así, hace
unos 416 millones de años, estos
invertebrados depredadores, co-
mo escorpiones y arañas, se ali-
mentaban de los primeros colo-
nos.

Hasta ahora, solo existían evi-
dencias de que la primera coloni-
zación de animales de la tierra se
había producido en el hemisferio
norte, en el continente Laurasia,
"por lo que no existían evidencias
de que la tierra de Gondwana hu-
biera sido habitada por los anima-
les invertebrados que vivían en
ese momento", indicó Gess. /
Tomado de RussiaToday



¿Qué es ser viejo? ¿Qué significa? ¿Cómo saber si eres
viejo o cúando eres viejo? Yo que solo tengo 25 y  en oca-
siones quisiera dejar de cumplir años y preservar esa
energía, y agilidad propias de la juventud. Envejecer es
natural, da cierto miedo, a algunos, porque para otros vie-
jo es aquel con diez años más que él, o sea que, no hay te-
mores.

Este 1ro de octubre, el planeta amanecerá con una po-
blación de casi 700 millones de mujeres y hombres con
más de  60 años  y  hay  más personas que  viven, inclu-
so, más de 100 años.

Mientras tanto en Cuba y en numerosos países del
mundo se celebra el Día Internacional de las Personas de
Edad, del Anciano o de las Personas de la Tercera Edad,
efeméride que se celebra en disímiles fechas, según las re-
giones o el país. y se hace imposible evadir que para el
2050, las personas de este grupo etario serán 2 mil millo-
nes, más del 20 por ciento de la población mundial.

Entre 1950 y 2013, la esperanza de vida en todo el
mundo aumentó de los 46 a los 68 años, y para fines del
siglo debe aumentar  hasta los 81 años, por primera vez
en la historia de la humanidad, en el 2050 habrá más adul-
tos mayores que niños.

Por tanto, a la ya apremiante lista de problemas por re-
solver: la crisis medio ambiental y económica, la pobreza,
la exclusión social, el analfabetismo  y otros; se suma  el
desafío del envejecimiento demográfico; que representa
una oportunidad y un reto para el cual las sociedades, sis-
temas de gobierno, estados y personas no están prepa-
rados.

Cuba, con un 18,3 por ciento de su población en la
Tercera Edad, más de dos millones de cubanos, será el 
país más envejecido de América Latina para el 2025, con
uno de cada cuatro cubanos Adulto Mayor;

Este año, el Día Internacional del Adulto Mayor, decre-
tado en diciembre de 1990 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 45/106 llama la
atención sobre "El futuro que queremos: lo que dicen las
personas mayores", recordándonos que hoy, ahora, se im-
pone incluir la cuestión del envejecimiento en la agenda,
reflexionar, transformar, escuchar y aprender sobre la ve-
jez, sus implicaciones, consecuencias y qué hacer para
afrontarlo y garantizar una vida con calidad.

El envejecimiento demanda el rediseño en las políticas
y acciones conducentes al bienestar de este grupo etáreo.
Aspectos como quiénes velarán por los ancianos en el ho-
gar o cómo tales atenciones podrán afectar la vida labo-
ral, el ingreso de los cuidadores, así como cuánto será el
volumen de los recursos financieros destinados a la
Seguridad y Asistencia Social son aspectos que demanda-
rán el reajuste de mecanismos hasta ahora establecidos y
exigirán esfuerzos cruciales de la economía y el entorno
familiar

Numerosas son las acciones, proyectos e iniciativas que
se han implementado y se implementan en la nación diri-

gidas a la atención y cuidado de las personas de edad
avanzada, su incorporación social y mayor calidad de vida.
El Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor; la in-
clusión, desde 1984, de la especialidad de Gerontología y
Geriatría en la Salud, los círculos y casas de abuelos, los
hogares de ancianos, los cursos de la Universidad del
Adulto Mayor, la atención comunitaria en cuanto a la ali-
mentación y otras necesidades asistenciales; son algunas
de las importantes programas desarrollados en el país.

No obstante, para alcanzar y construir esa sociedad pa-
ra todas las edades, resulta también indispensable que se
piense más en cómo viven, trabajan, disfrutan la jubilación
o el tiempo libre esos hombres y mujeres que lucen ca-
bellos de plata. Es preciso asegurar la satisfacción de sus
necesidades, garantizarles actividades físicas, ocupación
sana del tiempo libre, servicios médicos especializados,
manifestaciones recreativas y culturales, y otras medidas
de impacto social.

Se necesita sensibilización hacia los asuntos relaciona-
dos con la vejez, sobre todo en un mundo y una cultura
donde se enaltece el vigor y la frescura de la juventud y
ello precisa de un sistema integrado, con base en el amor,
la educación y conciencia que comienza desde la familia,
con el ejemplo de los padres y la comunidad y que se for-
talece en la escuela y la calle; a través de un modelo de
convivencia saludable, ético, firme e inclusivo.

Así me lo enseñaron Martí y mis padres, de los que
aprendí que hay que quitarse el sombrero e inclinarse an-
te el adulto mayor y que las canas implican respeto, cari-
ños, cuidados, comprensión, veneración.

En este mundo que envejece rápidamente, las personas
mayores desempeñan un papel cada vez más importante -
atesoran la experiencia y conocimientos, cuidan de sus fa-
milias, son el sostén de numerosos hogares y ocupan una
parte importante en la fuerza laboral activa.

La Tercera Edad  no es la vencida, ni la etapa de la de-
clinación, las enfermedades, las pérdidas, el aislamiento, la
inutilidad o el conteo regresivo; sino una etapa de la vida
dónde hay mucho que dar y recibir y donde es una posi-
bilidad concreta y real llevar una vida plena y productiva.
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Por Elizabeth Bello Expósito / cip223@enet.cu / Foto: Internet

EL FUTURO QUE QUEREMOS
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