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Niños palestinos escriben a la ONU para recuperar una pelota

Un grupo de niños palestinos de la loca-
lidad cisjordana de Kafr Sur enviaron una
carta a la ONU en un intento de recupe-
rar su pelota de fútbol que cayó acciden-
talmente a los territorios ocupados por
los israelíes.

Según informó la agencia palestina de
noticias Ma'an, los niños se dirigieron di-
rectamente al secretario general de la or-
ganización, Ban Ki-Moon, para pedirle que
intervenga y les ayude a recuperar el ba-
lón que, después de un fuerte chut del jo-
ven Amir, sobrevoló una valla alambrada
de seguridad y alcanzó una zona contro-
lada por las fuerzas del país hebreo.

Solo los soldados tienen acceso a es-
tos territorios "confiscados por las auto-
ridades israelíes para construir la barrera
de separación a través de su aldea", publi-
có Ma'an.

En la carta enviada a Ban Ki-Moon a
través de medios sociales, los menores
insisten en que tienen derecho a jugar en
sus propias tierras sin ninguna restricción
y solicitan que su pelota sea devuelta des-
de el otro lado de la alambrada.

Los niños pidieron ayuda directamen-
te a la ONU, dado que, según sus
palabras, Israel violó sus derechos
al no devolverles el balón ni permitirles
recuperarlo.

La llamada "disidencia" cubana había proyectado una nueva
campaña de desprestigio contra el gobierno de la Isla para es-
te lunes 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Pero un error pe-
riodístico de sus medios afines ha desmantelado la campaña.

Martí Noticias, portal de Internet financiado por el
Gobier-no de EEUU, publicaba este fin de semana, por equivo-
cación, un trabajo, fechado el día 6 de enero, en el que relata-
ba los sucesos que iban a ocurrir ese lunes próximo, entre
ellos varios arrestos de "disidentes" que trataban de repartir
juguetes a niños y niñas de la Isla.

¿Cómo se produjo el error? Repasemos los hechos. Todo
parece indicar que dicho portal tenía en sus manos un texto,
enviado desde los grupos de la "disidencia", con el relato de lo
que iba a ocurrir el próximo lunes.

Recordemos que las Damas de Blanco y otros grupos "disi-
dentes" sostenidos por Washington, iban a distribuir, ante las
cámaras de la prensa internacional, 700 juguetes a menores de
familias previamente seleccionadas, comprados con dinero
-según reconoció el "disidente" Guillermo Fariñas- proceden-
te de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), orga-
nización terrorista de Miami que financió durante los años 90
varios atentados contra hoteles de la Isla perpetrados por el
criminal Luis Posada Carriles.

La policía cubana se adelantó y el jueves 2 confiscó el ma-
terial de procedencia ilegal, entre ordenadores, teléfonos mó-
viles y una suma de dinero en efectivo. Igualmente, detuvo a
José Daniel Ferrer, líder de la llamada Unión Patriótica de Cuba
(UNPACU), grupo "disidente" financiado por el Gobierno de
EEUU y con vínculos directos con la FNCA, quien fue puesto
en libertad posteriormente.

Al informar de este operativo, Martí Noticias, el viernes 3
de enero, publicaba, sin cambiar la fecha prevista del lunes 6 de
enero, la noticia que ya tenía redactada previamente, con un ti-
tular elocuente: "Cuba: Operación militar contra la inocencia in-
fantil". Posteriormente la web rectificó la fecha, tratando de
ocultar su error.

Esta es una muestra más del modus operandi de la "disi-
dencia" cubana que apadrina Washington y los medios y orga-
nizaciones que le sirven de pantalla de propaganda en todo el
mundo.

Por cierto, en Cuba se celebran con total normalidad
actos y fiestas infantiles relacionados con la festividad de los
Reyes Magos, como se puede comprobar en blogs como
El Heraldo Cubano.

Error de la "disidencia" cubana desmantela su show por el Día de
los Reyes Magos: publican lo que iba a ocurrir tres días después

Por Volker Hermsdorf (Tomado de Cubainformación)
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Días en la historia
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7 de enero
1961 - Denuncia Cuba ante

el Consejo de Seguridad de la
ONU inminente ataque
armado de Estados Unidos
contra Cuba.

8 de enero
1867 - Nace Emily Greene

Balch, escritora
stadounidense, Premio Nobel
de la Paz en 1946.

1881 - Aborda José Martí
en Nueva York el vapor
Felicia, y durante los 12 días
de travesía hasta Venezuela
escribe Ismaelillo, libro de
poemas dedicado a su hijo.

1935 - Nace Elvis Presley,
cantante estadounidense de
rock.

1940 - Nace en San Juan y
Martínez, Pinar del Río, el
revolucionario Sergio Saiz
Montes de Oca.

1959 - Entrada victoriosa
de Fidel a La Habana por el
municipio Cotorro tras un
recorrido por todo el país.

9 de enero

1961 - Muere la escritora
estadounidense y Premio
Nobel de la Paz, Emily Greene
Balch.

10  de enero
1929 - Es asesinado Julio

Antonio Mella  en Ciudad
México por órdenes del
dictador Gerardo Machado.

1985 Daniel Ortega toma
posesión de la presidencia de
Nicaragua.

Termina un año, y como siempre, Universo
Béisbol se complace en presentarles su Todos
Estrellas de 2013, teniendo en cuenta la
actuación de los peloteros en sus respectivas
ligas. Por primera vez desde que distribuimos
nuestras selecciones, hemos hecho una votación
en la que hemos involucrado a todos nuestros
contribuyentes y a varios de las personas que
nos siguen o con las que tenemos algún vínculo
de colaboración (blogueros o periodistas
deportivos). Desgraciadamente, no logramos que
votaran todas las personas que teníamos
previstas, pero al menos logramos los votos de la
mayoría de nuestros columnistas.

Receptor-Yadier Molina (St. Louis Cardinals-MLB):
El Boricua Molina estuvo entre los primeros
bateadores de la Liga Nacional, ganando Bate de
Plata y Guante de Oro. Además de esto, guió al
pitcheo de Puerto Rico hasta el subtítulo en el
Clásico Mundial de Béisbol de 2013. Yadier
Molina fue sin dudas el mejor de los receptores
del planeta en 2013, y en este caso, la votación no
se equivocó.

Primera base-Chris Davis (Baltimore Orioles-
MLB): Acá tampoco hubo muchas dudas. Chris
Davis (apodado Crush Davis) disparó 53
cuadrangulares y empujó 138 carreras, y fue el
responsable de que Miguel Cabrera no ganara la
Triple Corona por segundo año consecutivo. Sus
números se debieron mayormente a un aumento
de la frecuencia de contacto.

Segunda base-Robinson Canó (New York Yankees-
MLB), Dustin Pedroia (Boston Red Sox-MLB):
Increíblemente, esta fue una votación que
terminó nivelada, y cuando parecía que uno se
despegaba, el otro recibía los votos para
alcanzarlo. Canó, el Jugador Más Valioso del
Clásico Mundial de Béisbol, volvió a tener una
excelente temporada con los Yankees de New
York, ganando el Bate de Plata de la Liga
Americana. Mientras tanto, Pedroia ganó el
Guante de Oro del mismo circuito, y fue
fundamental en el desempeño de los Medias
Rojas de Boston en su victoria en la Serie
Mundial ante los Cardenales de San Luis.

Tercera base-Miguel Cabrera (Detroit Tigers-
MLB): Habría sido una gran locura si Miguel
Cabrera no hubiese sido incluido en este Todos
Estrellas. Confieso que si por algún disparate del
destino no hubiese sido escogido me habría sido
muy difícil publicar esto. Miggy se llevó el MVP, el
Bate de Plata y el Premio Hank Aaron, al ser líder
de los bateadores con .348, y segundo en jon-
rones 44 y empujadas con 137. Sin embargo, a
Cabrera le queda pendiente la asignatura Play
Off, muchos esperan que lo logre el próximo
año, donde migrará hacia la inicial.

Torpedero-Yordán Manduley (Holguín-SNB): A
pesar de haber sido cortado del roster al Clásico
Mundial de Béisbol de 2013, el holguiero Yordán
Manduley lleva dos años siendo el torpedero más
completo de Cuba, defensiva y ofensivamente. Su
clase se puso en evidencia al convertirse en
factor fundamental como refuerzo en la victoria
de Villa Clara en la 52 Serie Nacional de Béisbol.

Mejor jugador defensivo-Andrelton Simmons
(Atlanta Braves-MLB): La mayoría de los votantes
prefirió a Yordán Manduley por encima de
Andrelton Simmons, pero nadie puede negar que

la defensa del curazoleño en la Liga Nacional este
año fue espantosamente sofocante, ganando un
Guante de Oro y un Guante de Platino. Sus
números fueron más impresionantes, tanto en las
estadísticas tradicionales como en las
sabermétricas. Como conclusión, la temporada
de Simmons fue catalogada como una de las
mejores temporadas defensivas de la historia.

Jardineros-Mike Trout (Los Angeles Angels of
Anaheim-MLB), Wladimir Balentien (Ya-kult
Swallows-NPB) y Andrew McCutchen (Pittsburgh
Pirates-MLB): A pesar de que hubo muchísimos
votos por otros jardineros, incluyendo dos votos
externos, estos tres outfielders se "escaparon"
un poco del resto.Trout avergonzó al Síndrome
de la Segunda Temporada al compilar .323 con 27
jonrones y 33 bases robadas, liderando la Liga
Nacional en carreras anotadas y bases robadas.
Coco Balentien, por su parte, rompió récord en
la Liga Japonesa, al dejar la marca de 55 en poder
se Sadaharu Oh hecha añicos, disparando 60, y
quedándose corto en la lucha por la Triple
Corona. McCutchen no lideró otra cosa que a
sus Piratas de Pittsburgh a la postemporada por
vez primera en más de 20 años; bateando .317
con 21 cuadrangulares, 84 empujadas y 27 bases
robadas.

Lanzador abridor-Masahiro Tanaka (Tohoku
Rakuten Golden Eagles-NPB): Bueno, balance de
24-0 en temporada regular, 30 victorias
consecutivas y guiar a su equipo al título son
credenciales suficientes para que Tanaka fuese
seleccionado como el lanzador derecho de este
Todos Estrellas. Por otro lado, se convirtió
además en el agente libre internacional más co-
tizado de la MLB.

Lanzador relevista-Mariano Rivera (New York
Yankees-MLB): Poner fin a una carrera tan
brillante teniendo aún la posibilidad de jugar dos
años más, fueron causa suficiente para que Rivera
fuese seleccionado como el relevista de este
Todos Estrellas, habiendo aún unos cuantos que
tuvieron mejores números que él. Mo fue
seleccionado el Jugador Más Valioso del Juego de
las Estrellas, asumiendo el rol de preparador, y
lanzando una entrada sin novedad.

Bateador designado-David Ortiz (Boston Red
Sox-MLB): A ver, que acá tampoco hubo muchas
dudas, pese a votos dispersos por otros
candidatos, y Big Papi Ortiz se llevó la mayoría de
las selecciones. Sin dudas, su excelente
temporada, en la que compiló .309 con 30
jonrones, aparejada además a haber sido
seleccionado el Jugador Más Valioso de la Serie
Mundial, son credenciales más que válidas.

Manager-Terry Francona (Cleveland Indians-
MLB): En esta votación fue donde más dispersión
hubo. Pese a la fuerza que implicaban Will Farrell
y Clint Hurdle, Francona fue el escogido, apoyado
por sus credenciales como manager del año en la
Liga Nacional, al llevar a los Cleveland Indians a la
postemporada, y además, debido a su prestigio
como director de todos los equipos donde ha
trabajado.

Por Reynaldo Cruz Díaz /
reycd321@gmail.com

Todos Estrellas 2013

1954 -
Nace el
tecladista y
compositor
cubano, José
María Vitier.

1959 - Nace
Rigoberta

Menchú, líder
indígena

guatemalteca y
defensora de
los derechos

humanos,
Premio Nobel

de la Paz en 1992.
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Dentro de una sala de operaciones en pleno funcionamiento, un ci-
rujano y un equipo de especialistas con batas verdes se preparan pa-
ra operar. Sin embargo, no es un hospital. Es una granja en lo más
profundo del campo japonés. En la camilla -a punto de pasar bajo el
bisturí- está una hembra de cerdo de seis meses.

Sobre ella, bisturí en la mano, está el profesor Nagashima.Abre
con cuidado el abdomen y extrae el útero. Luego, con una jeringa y
un catéter, empieza a inyectar 40 embriones en el útero.

La cerda inconsciente está a punto de convertirse en una madre
de alquiler -y los embriones que estará portando son muy especia-
les. Son quiméricos, es decir, que llevan material genético de dos es-
pecies diferentes.

En un cobertizo cercano,Nagashima tiene sus más preciadas po-
sesiones.Hay que cambiar de bata,cufia,botas y mascarilla para pro-
teger a los ocupantes -cerdos quiméricos completamente crecidos

Mitad de camino por el largo cobertizo blanco, está el cerdo 29
-un macho grande, peludo con colmillos sobresaliendo. El 29 es un
cerdo blanco, aunque está cubierto de pelo grueso y negro.Más im-
portante aún, en el interior, tiene el páncreas de un cerdo negro.

¿Cómo es eso posible? Inicia con lo que Nagashima llama em-
briones "a-pancreáticos". En el interior del embrión del cerdo blan-
co, el gen que lleva las instrucciones para el desarrollo del páncreas
del animal ha sido "apagado".

Luego, el equipo japonés introduce células madre de un cerdo
negro en el embrión. Lo que han descubierto a medida que se des-
arrolla el cerdo es que éste será normal, excepto por su páncreas -
que será genéticamente el de un cerdo negro.

Pero esto es sólo el primer paso.
En un laboratorio de la Universidad de Tokio, el profesor Hiro

Nakauchi está dando el siguiente paso y es aún más sorprendente.
Nakauchi toma células de la piel de una rata adulta color marrón.

Luego, utiliza la manipulación genética para cambiar estas células
adultas de la piel a lo que se llaman células madre pluripotentes in-
ducidas ("iPS",por sus siglas en inglés).Lo sorprendente de las iPS es
que tienen muchas de las mismas características que las células ma-
dre embrionarias. En otras palabras, se pueden desarrollar en cual-
quier parte del cuerpo del animal.

Las células iPS fueron creadas por primera vez en 2006 por el in-
vestigador médico japonés Shinya Yamanaka.En 2012,ganó el Premio
Nobel por su descubrimiento.

En su laboratorio, Nakauchi ha tenido éxito en el uso de estas
células iPS para hacer crecer un páncreas de rata marrón dentro de
un ratón blanco.

Pero, ¿por qué es todo esto tan importante?
El objetivo final de esta investigación es hacer crecer órganos hu-

manos dentro de cerdos. Por sí mismo, eso sería un enorme avan-
ce para la ciencia. Pero lo que Nakauchi está tratando de lograr va
más allá.

Espera desarrollar una técnica para tomar células de la piel de un
ser humano adulto y cambiarlas por células iPS.Esas células iPS pue-
den entonces ser inyectadas en un embrión de cerdo.

La isla del Doctor Moreau
El resultado que espera es un cerdo con un páncreas o los riño-

nes o el hígado humano o incluso, con un corazón humano. No só-
lo eso,el órgano sería genéticamente idéntico al del humano del que
se tomaron las células de la piel.

Este es uno de los santos griales de la investigación médica: la ca-
pacidad de reproducir un órgano humano que sea genéticamente
idéntico al de la persona que lo necesita.Podría significar el fin de las
listas de espera de los donantes y el fin de los problemas de recha-
zo del órgano.

Pero hay muchos obstáculos potenciales por delante. El primero
es que los cerdos y los humanos están lejanamente emparentados.
Una cosa es lograr que crezca un páncreas de cerdo negro dentro
de un cerdo blanco, y otra muy distinta conseguir que un páncreas
humano haga lo mismo. Nakauchi confía en que puede lograrlo.
Cree que tardará al menos cinco años, pero admite que podría to-
mar mucho más tiempo./ Tomado de BBC Japón

Las sustancias generan un aro-
ma específico cuando sus molécu-
las aterrizan en las llamadas "neu-
ronas olfativas" de nuestras nari-
ces. (Y pensar en ese aterrizaje es,
en algunos casos, bastante asque-
roso).

Pero la naturaleza exacta de esa
interacción es motivo de contro-
versia entre científicos.

Hasta hace poco, se creía que
las moléculas físicamente se enca-
jaban en las paredes de las neuro-
nas olfativas, como si fuera una lla-
ve que se inserta en una cerradu-
ra. Esto implicaba, a su vez, que la
forma molecular era la que deter-
minaba el olor específico.

Pero esto no permitía explicar
por qué algunas moléculas con for-

mas similares pueden oler comple-
tamente diferente, mientras que
otras con formas distintas generan
olores parecidos.

Estos dilemas llevaron al cientí-
fico Luca Turin, del Centro de In-
vestigación Biomédica Alexander
Fleming de Atenas, en Grecia, a su-
gerir que el elemento crítico para
el olor es la vibración molecular.

Este académico, exprofesor de
University College London (UCL),
publicó recientemente un cuerpo
de evidencia de que la forma mo-
lecular no lo es todo: lo hizo com-
parando dos moléculas de formas
idénticas pero diferentes propie-
dades vibratorias, de las que efec-
tivamente obtuvo olores distintos.
/ Tomado de BBC Mundo

¿De dónde obtienen las
sustancias sus olores?

Órganos humanos
cultivados en cerdos,

¿alternativa a la donación?



El rubor facial después de beber
puede ser utilizado como una
señal de un incrementado riesgo
de hipertensión arterial relacio-
nado con el consumo etílico...

Muchas personas consideran
el consumo moderado de alco-
hol como algo no peligroso en
personas adultas. Pero el rubor,
después de ingerir uno o dos
tragos, podría ser indicativo de
riesgo adicional de hipertensión
arterial relacionada con el con-
sumo de alcohol.

Esta respuesta indicaría cierta
vulnerabilidad de la presión ar-
terial en relación con la inges-
tión de alcohol.

ERA CONOCIDO
El consumo excesivo y fre-

cuente de alcohol es conocido
como factor de riesgo de hiper-
tensión arterial. A raíz de una
nueva investigación se pudo de-
mostrar cómo el enrojecimiento
de la cara tras los primeros tra-
gos se relaciona con una mayor
sensibilidad o intolerancia a esta
sustancia y con la elevación de
las cifras de la tensión arterial.

En una investigación realizada
en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Chun-
gnam, en Corea del Sur y publi-
cada en la revista Alcoholism:
Clinical & Experimental Research,
se comprobó una mayor pro-
pensión a la hipertensión arte-
rial en quienes se sonrojaban
con solo beber cuatro tragos a
la semana.

Fueron investigadas las histo-
rias clínicas de más de 1 700
hombres y fueron divididos en
tres grupos: los abstemios, aque-
llos ruborosos inmediatamente
tras consumir alcohol y bebedo-

res habituales sin la reacción de
piel enrojecida.

EXPLICACIÓN 
CONVINCENTE
La respuesta de enrojecimien-

to facial sucedió en personas en
quienes genéticamente les es
imposible descomponer el ace-
taldehído, el primer metabolito
del alcohol. Es un signo de ele-
vada sensibilidad o incluso de in-
tolerancia al alcohol.

El acetaldehído o etanal, es 20
veces más tóxico que el alcohol,
provoca varios efectos negativos
sobre el organismo, entre ellos
presión arterial elevada y es un
posible carcinógeno. También se
transforma en grasa abdominal
en consumidores frecuentes de
cerveza, provocando la llamada
"barriga cervecera".

Por eso, el rubor facial des-
pués de beber puede ser utiliza-
do como una señal de un incre-
mentado riesgo de hipertensión
arterial relacionado con el con-
sumo etílico.

ALCOHOLISMO PLENO
No es desacertado volver a

recordar, aprovechando el tema,

como las personas ya definidas
como alcohólicas reúnen cuatro
lamentables características per-
sonales, más allá del rubor ini-
cial.

Ellas sienten fuerte necesidad
de beber, incapacidad de parar
una vez ingerido el primer trago,
la obligación de ingerir mayores
cantidades de alcohol para sen-
tir el mismo efecto y la presen-
cia de manifestaciones de absti-
nencia cuando no se consume el
licor como son nauseas, sudora-
ción o temblores.

El alcoholismo trae apareja-
dos muchas amenazas serias co-
mo un riesgo aumentado de hi-
pertensión arterial y algunos
cánceres, daño en el hígado, ce-
rebro y otros órganos, perjuicio
al bebé de una embarazada o au-
mento de posibilidades de acci-
dentes de tráfico, lesiones o al-
bur de homicidios y suicidios.

Por lo tanto, antes de comen-
zar a ingerir bebidas alcohólicas
por diversas razones o en cual-
quier cantidad, piénselo un par
de veces antes de darse el pri-
mer trago.
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Por Dr. Alberto Quirantes Hernández / / Tomado de Cubahora

Rubor y bebidas alcohólicas
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