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Retos de una organización 
La Asamblea Noveno Congreso de la
FMC, en Holguín, fue válida para trazar
un mejor camino en el funcionamiento
de esta organización, que en su nueva
etapa de trabajo deberá enfocarse fun-
damentalmente en preparar la reserva,
realizar acciones de prevención y en-
frentamiento a ilegalidades e indiscipli-
nas sociales y lograr un mayor protago-
nismo en las comunidades.

Las 275 delegadas presentes debatie-
ron con fervor la necesidad de convertir
las reuniones en atractivos debates don-
de exista retroalimentación; promover a
las mujeres en cargos de dirección; de-
sarrollar un trabajo educativo en familias
disfuncionales e identificar las potenciali-
dades de cada bloque, con el fin de hacer
más efectivo su quehacer en los barrios.

Teresa Amarelle Boué, secretaria ge-
neral de la FMC, destacó como una for-

taleza de la organización a nivel nacional
que el 36 por ciento de las dirigentes de
base sean jóvenes, hecho que permite
una composición más adecuada donde
se combinan juventud y experiencia. La
dirigente resaltó además la pertinencia
de fortalecer el trabajo de las brigadistas
sociales en la actual situación higiénico-
epidemiológica.

Durante la cita fueron seleccionadas
las 29 compañeras que participarán en el
cónclave nacional, a desarrollarse en
marzo del 2014, y se conformó el nuevo
secretariado provincial, siendo ratificada
Roselia Taño Ricardo como secretaria
general.

Durante las conclusiones, Luis Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la pro-
vincia, destacó las posibilidades que tie-
nen las féminas para frenar las ilegalida-

des en el territorio, el papel que deben
desempeñar en la formación de valores,
así como el civismo y unidad que poseen
las familias holguineras.

Siempre que llegan estos días con sabor
a fin de año, cuando se está recibiendo al
Año Nuevo, me asaltan los recuerdos de
la infancia, tan aciaga como la realidad
misma de la Cuba de 1958, convertida
tristemente en traspatio de los podero-
sos vecinos del Norte.

Ese diciembre constituyó el remate
del Ejército Rebelde contra la dictadura
pro-imperialista de Fulgencio Batista, ani-
quilada con el triunfo el Primero de
Enero del 1959. Hasta entonces, la visión

que teníamos del mundo se limitaba a
Estados Unidos, México y España, nacio-
nes con marcada influencia en la historia
del pueblo cubano.

Apenas rebasábamos los 5 millones y
medio de habitantes y regía la división
político-administrativa impuesta a la Isla
en los lejanos tiempos de la colonia es-
pañola, siglos después del
Descubrimiento de América y de que el
almirante Cristóbal Colon desembarcara
precisamente por Cayo Bariay, en la hoy
provincia cubana de Holguín.

Amigos míos, el diciembre del que les
hablo también "gemía" por los burdeles,
bares, juegos, escándalos y componendas
políticas, brutalidad policial, plan de ma-
chete, pandillas y sobre todo por mucha
discriminación.

Los negros, mestizos y mulatos, hasta
ese último mes del Batistato, valían me-
nos que cualquier mascota de un rica-
chón.Y las mujeres, sufrían adicionalmen-
te la exclusión por ser féminas, pobres y
negras.

Hasta diciembre del 1958, los cuba-
nos vivíamos en una sociedad dividida en
clases: la burguesía, los pobres y la clase

media. Un país, en resumen, de explota-
dos y explotadores que, ante la vista del
mundo, era supuestamente próspero,
cuando en realidad se convirtió en el
gran casino de los norteamericanos en el
Caribe.

Asimismo, recuerdo a los vendedores
de billetes de la lotería, mendigos, desam-
parados, limpiabotas, cargadores de male-
tas, las escuelas privadas y casas de soco-
rro, mientras los ingresos hospitalarios
dependían del voto en apoyo a algún po-
litiquero ¡Ni qué hablar de los locos de
Mazorra, la imitación más perfecta del
Infierno de Dante en La Divina Comedia!

En esa lista de calamidades sociales se
incluía la servidumbre, una especie de es-
clavitud a cambio de la comida o por un
mísero sueldo, sin ningún derecho siquie-
ra cuando las criadas eran víctimas de
abuso sexual por parte del señor de la
casa.

No esbocé por morbosidad otros
grandes males en la Cuba del 1958.
Nuestros jóvenes deben conocer ese
triste pasado en las voces de quienes lo
vivimos.Así comprenderán la obra trans-
formadora de la Revolución Cubana.

Mirar al presente desde la perspectiva del pasado

Por Lianne Fonseca Diéguez  / cip223@enet.cu

Por Roberto Torres de la Torre/ cip223@enet.cu / Tomado de www.radioangulo.cu
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El receptor Buster Posey yace en el suelo,
retorciéndose de dolor, y los fanáticos se llevan las
manos a las bocas y a la cabeza, horrorizados. Scott
Cousins comienza a ponerse de pie luego de anotar la
carrera de la ventaja en el inning 12 (que a la postre
resultó decisiva en la victoria de los Marlins de la
Florida 7-6 sobre los Gigantes de San Francisco), y
haber arrollado a Posey en el proceso-una jugada
legalmente limpia, pero aún violenta. Es el 25 de mayo
de 2011, y se trata de una jugada muy común en
Grandes Ligas, al menos hasta hoy.

El resultado de esta colisión en el plato fue una
fractura en el peroné y desgarramientos en los
ligamentos del tobillo, lo cual requirió que Posey fuese
intervenido quirúrgicamente y por ende la temporada
terminara para él.

A partir de ese día -aunque desde antes se estaba
protestando al respecto- comenzó una especie de
campaña para poner fin, prohibir o ilegalizar las
colisiones en el plato (home plate collisions), jugada que
se repetía una y otra vez cada vez que un corredor se
lanzaba hacia el home en una jugada posiblemente
cerrada, y que incluso se popularizó en algunos de los
más antiguos videojuegos. Incluso, en el componente
histórico, nadie puede olvidar que Ty Cobb fue uno de
los más sanguinarios -por no decir EL MÁS- de los
corredores con respecto no solo a los receptores,
sino a cualquier fildeador.

Las plegarias de muchos receptores, exreceptores y
directores de equipo -destacándose Bruce Boche
(Gigantes de San Francisco, por supuesto) y Mike
Matheny (Cardenales de San Luis), ambos exreceptores,
fueron escuchadas durante las presentes Reuniones de
Invierno (Winter Meetings), donde se estableció que se
prohibirían las colisiones en el plato, y que el home sería
tratado como cualquier almohadilla: el fildeador no puede
bloquear la base sin la pelota y el corredor no puede
arrollar al fildeador.

Las colisiones, que han estado prohibidas en el béisbol
amateur a todos los niveles por varios años, también se
descartarán como legales en las Ligas Menores, haciendo
que su prohibición sea masiva para todo el béisbol, un
paso de avance hacia la "civilización" de un deporte que
muchos acusaban de no estar abierto al cambio. Las reglas
indican que el contacto de un corredor con la parte de la
cintura hacia arriba del receptor no se hace con la
intención de anotar.

Este sin dudas es un punto a favor de la MLB, sobre
todo destinado hacia la protección y la durabilidad de los
receptores, pero más importante aún, hacia la
preservación de la calidad de vida del ser humano, pues
un choque de este tipo podría resultar en el fin de una
carrera o peor aún, en que un pelotero terminara
parapléjico.

Este es el fin de escenas como la que involucró a
Cousins y Posey, y que muchos quisieran que no se
repitiera.

ADIÓS A LA "HOME VIOLENCE": MLB
PROHIBIRÁ COLISIONES EN EL PLATO

Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com / Fotos:AP
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Paleontólogos de EE.UU. han hallado en
Kenia un hueso metacarpo de una anti-
güedad de 1,42 millones de años, es decir,
600 mil años más que su análogo más an-
tiguo conocido hasta ahora.

El hallazgo permite extender en el
tiempo el estudio de la evolución de los
humanos modernos, ya que los científicos
cuentan con escasísimas muestras de ma-
terial fósil de épocas tan lejanas.

El hueso hallado es un tercer metacar-
po,uno de los cinco metacarpos que con-
forman la parte central de la palma, vincu-
lando los dedos y la muñeca. Ha sido en-
contrado en Kaitio, en Kenia, por científi-
cos estadounidenses de la Universidad de
Misuri, en EE.UU., que publicaron los re-
sultados de sus estudio en la revista cien-
tífica PNAS.

En el hueso encontrado se aprecia la
apófisis estiloide del tercer metacarpiano,
que es una parte de la reconfiguración de
la muñeca propia de los humanos. Esta

evolución va asociada con la mejora de la
capacidad manual para elaborar y usar he-
rramientas.

El hallazgo puede indicar que las con-
ductas manipuladoras propias de los hu-
manos también podrían ser atribuidas a
los homínidos anteriores a los Homo
Erectus, como se suponía.

La estructura ósea más antigua de una
mano semejante a la de los humanos en-
contrada anteriormente procede de la
Sima de los Huesos, en Atapuerca, España,
y tiene unos 800 mil años. / Tomado de
RussiaToday

Hallan en Kenia la mano más antigua de
un homínido de hace 1,5 millones de años

Una colección de rarezas de
los Beatles sale a la venta para

salvar sus derechos de autor

Un físico-matemático ruso asegura haber
dado con la solución a uno de los siete
Problemas del Milenio,desafío por el que el
Instituto de Matemáticas Clay, en EE.UU.,
otorga un premio de un millón de dólares.

Anatoly Panyukov,de 62 años,ha pasado
cerca de 30 años buscando la solución a
uno de los mayores desafíos matemáticos:
demostrar o refutar la igualdad entre las
clases de complejidad P y NP. Hasta el mo-
mento,hay decenas de soluciones,pero nin-
guna de ellas ha sido reconocida. En decla-
raciones al portal de noticias local
Horoshie Novosti, Panyukov explica que-
defendió su tesis doctoral sobre este tema,
pero solo ahora parece haber dado con la
respuesta correcta.

Clases de complejidad P y NP 
"La mayoría de los científicos se inclinan

por la hipótesis de que las clases P y NP no
son lo mismo, pero si mis demostraciones
no son erróneas, eso no es así", sostuvo el

matemático, autor de más de 200 publica-
ciones científicas y educativas y más de 20
invenciones.

De esta forma, si los resultados del cien-
tífico resultan ser correctos, su aportación
influirá en gran medida en el desarrollo de
las Matemáticas, la Economía y la Ingeniería
en general. Los problemas de optimización
se abordarán en los negocios de manera
más precisa,de tal forma que una compañía
que utiliza un software especial para este ti-
po de tareas obtendrá más beneficios y ge-
nerará menos gastos. Además, la solución
de este problema influiría también en el
desarrollo de los programas informáticos y
la velocidad de las computadoras.

El siguiente paso para el reconocimiento
del científico por su trabajo será presentar
sus resultados al Instituto de Matemáticas
Clay, que en el 2000 anunció que otorgaría
un premio de un millón de dólares para la
solución de cada uno de los siete proble-
mas del milenio.A día de hoy solo uno de
estos problemas ha sido resuelto.

El matemático ruso Gregory Perelmán
solucionó en 2010 la conjetura de Poincaré,
pero rechazó el millón de dólares. "Yo sé
cómo controlar el universo, entonces ¿para
qué necesito un millón?", fue la respuesta
del científico ruso cuando le preguntaron
por qué no quiso recibir dicha suma de di-
nero. / Tomado de RussiaToday

Un matemático ruso dice tener la respuesta
a uno de los '7 Problemas del Milenio'

Una colección inédita de 59 rarezas que
Los Beatles grabaron en 1963 salió a la
venta este martes en todo el mundo a
través de iTunes, la tienda de descargas di-
gitales de Apple. La discográfica Apple
Records, fundada por el cuarteto de
Liverpool, lanzó en versión digital la reco-
pilación The Beatles Bootleg
Recordings 1963, que comprende 44
canciones interpretadas en los estudios
de radio de la cadena británica BBC y 15
pistas grabadas en estudio, que nunca ha-
bían salido a la luz.

Versiones alternativas y de baja calidad
de éxitos como There's a Place o
Please Please Me; una grabación acústi-
ca de la canción Bad to Me, escrita por
John Lennon para el cantante Billy J.
Kramer, y una versión de I'm in Love,
también en la voz y guitarra de Lennon,
son algunas de las estrellas de esta colec-
ción de dos horas y media.

El lanzamiento se debe a un movi-
miento de la discográfica para "cumplir
con la ley europea de derechos de au-
tor", que se modificó el mes pasado, indi-
có el diario The Daily Telegraph. Según
esa ley, la música está protegida durante
los 70 años posteriores a su salida al mer-
cado y, en caso de no haberse publicado,
durante 50 años desde que se grabó.
Antes de la última modificación, en am-
bos casos la protección era de medio si-
glo. Cuando pasa ese periodo de protec-
ción, la música pasa a estar automática-
mente disponible para el dominio públi-
co. Cualquier grabación de 1963, del
cuarteto formado por Paul McCartney,
John Lennon, George Harrison y Ringo
Starr, que todavía no esté disponible para
el público, perderá por tanto la protec-
ción en 2014, a no ser que salga a la ven-
ta antes, en cuyo caso su protección se
ampliará otros 70 años. Gracias al lanza-
miento del martes, esa colección de 59
canciones estará protegida hasta 2084, in-
dependientemente de cuánto tiempo es-
té a la venta. La tienda iTunes lanzó el dis-
co a primera hora de la mañana en Asia,
Australia y Nueva Zelanda y, posterior-
mente, se comenzó a vender en Rusia,
Arabia Saudí, Qatar y el Líbano. Poco
tiempo después, la colección fue retirada
del mercado súbitamente y sin explica-
ción, para volver a aparecer de nuevo al-
rededor de las 16.00 hora española.
/ Tomado de www.20minutos.es



Edward Snowden, el exempleado de la CIA que reveló el es-
pionaje electrónico mundial de EE.UU., promete cooperar con
Brasil en relación a las acciones de la NSA cuando tenga asilo
permanente, pues en la actualidad tiene limitaciones.
"Muchos senadores brasileños me han pedido colaborar con
sus investigaciones sobre los presuntos crímenes contra los ciu-
dadanos brasileños. Expresé mi voluntad de ayudar, cuando es-
to sea apropiado y legal, pues, lamentablemente, el Gobierno de
EE.UU. ha estado trabajando muy duro para limitar mi capaci-
dad para hacerlo", reza parte de la carta abierta de Snowden al
pueblo brasileño.

Según una publicación del diario brasileño Folha de S.
Paulo, la carta, escrita originalmente en Inglés, será enviada a las
autoridades de este país sudamericano. El rotativo interpreta las
palabras de Snowden como una indirecta dirigida a la presiden-
ta brasileña, Dilma Rousseff, para que le conceda asilo perma-
nente.

La información que otorgaría el informante estadounidense
a Brasil se centraría principalmente en el seguimiento de las lla-
madas telefónicas y correos electrónicos de Rousseff y la com-
pañía Petrobras por parte de Washington.

El autor de las filtraciones sobre la vigilancia de Washington
contra su propio pueblo, así como contra países del resto del
mundo, ha sido tachado de "traidor" en Estados Unidos. Tras
pasar más de un mes en un aeropuerto de Moscú, el
exempleado de la CIA recibió asilo temporal en Rusia hasta
mediados de 2014, motivo por el cual Snowden busca asilo
permanente en otro país.

"Hasta que un país no me conceda asilo permanente, el
Gobierno de EE.UU. seguirá interfiriendo en mi capacidad de
hablar", asegura Snowden en la carta, subrayando que la vigilan-
cia de la NSA "amenaza con convertirse en el mayor desafío de
los derechos humanos de nuestro tiempo".

"La NSA y otras agencias de inteligencia aliadas [a EE.UU.]
nos dicen que por el bien de nuestra propia 'seguridad' […] la
'seguridad' de Dilma, la 'seguridad' de Petrobras […] revocó
nuestro derecho a la privacidad e invadió nuestras vidas. Pero
ellos no pidieron ningún permiso a la gente de los países [que
espían], o de su propia nación", señala en otra parte del docu-
mento.

Snowden afirma que los programas de espionaje de EE.UU.
"nunca fueron motivados por la lucha contra el terrorismo", si-
no más bien por "el espionaje económico, el control social y la
manipulación diplomática". Al final de su carta, Snowden quiso
dejar un mensaje al pueblo brasileño: "cuando todos nos uni-
mos contra la injusticia y en defensa de la privacidad y los de-
rechos humanos básicos, podemos defendernos incluso de los
sistemas más poderosos". / Con información de RussiaToday
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Snowden cooperará
con Brasil cuando tenga

asilo permanente
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Caracas, Venezuela.-Cuba apoya el impulso de todos organis-
mos de integración latinoamericana que impliquen mayor des-
arrollo, concertación y unidad en el subcontinente, dijo anoche
aquí el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estados y de
Ministros, Miguel Díaz-Canel, quien encabeza la delegación de la
mayor de las Antillas a la cumbre ALBA-Petrocaribe, cuyo seg-
mento de alto nivel está fijado para hoy.

El dirigente expresó que organismos como la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han
demostrado su papel ascendente para la región, pues en solo
nueve años ha logrado un impacto en la sociedad.

También señaló que el convenio integral Cuba-Venezuela,
mediante el cual laboran hoy en la tierra de Chávez más de 30
000 cooperantes del sector de la salud y más de 10 mil de otras
ramas, es fruto de ese espíritu de la Alianza, que ha logrado
avanzar más que otros organismos de integración.

Asimismo ponderó los mecanismos de concertación política
logrados en la ALBA para pronunciarse sobre distintos aconte-
cimientos de América y el mundo.

El también miembro del Buró Político del Partido, que llegó
en horas de la tarde de ayer al aeropuerto internacional de
Maiquetía Simón Bolívar, en el estado de Vargas, saludó al pue-
blo y al Gobierno de Venezuela por la victoria popular alcanza-
da por las fuerzas bolivarianas en las elecciones municipales del
8 de diciembre.

El Primer Vicepresidente cubano, acompañado por el
Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo
Malmierca, y por el embajador cubano en Venezuela, Rogelio
Polanco, escuchó, en el salón de reuniones del Centro de
Diagnóstico Integral Salvador Allende (Baruta, estado de
Miranda) algunas de las experiencias que aplican los cooperan-
tes cubanos en la patria de Bolívar para llegar a las zonas más
vulnerables económicamente y que todavía, pese a los avances,
requieren mayor atención médica.

Al presentar un balance del trabajo de los colaboradores,
Víctor Fidel Gaute López, jefe de la Oficina de las Misiones so-
ciales cubanas en Venezuela, explicó a Díaz-Canel que uno de
los compromisos en este país es mantener la cohesión, la uni-
dad, la disciplina y mejorar el trabajo en la comunidad.

La cumbre ALBA-Petrocaribe, en la que intervendrá
el Primer Vicepresidente cubano, tiene entre sus propósitos
el debate sobre la creación de una zona económica
especial complementaria entre los dos bloques y una
consiguiente alianza en el futuro con el Mercado Común del
Sur (Mercosur). / Tomado de Granma

Cuba apuesta por la integración


