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El Doctor en Ciencias Médicas Luis Velázquez Pérez,
estudioso cubano de la ataxia espinocerebelosa Tipo
2, fue distinguido con el premio de investigación
Georg Forster, que otorga la Fundación Alexander
von Humboldt, de Alemania.

Esa institución está dedicada a desarrollar la coo-
peración entre científicos alemanes y extranjeros, la
cual reconoció los valiosos aportes de Velázquez, en
el tratamiento de esa enfermedad neurológica, de al-
ta prevalencia en Cuba, principalmente en el territo-
rio holguinero y dentro de este en el municipio de
Báguano.

El Doctor en Ciencias se desempeña como direc-
tor del Centro de Investigación y Rehabilitación de
las Ataxias Hereditarias (CIRAH), único de su tipo en
América, y ubicado en las afueras de la ciudad de
Holguín.

Velázquez declaró a la prensa que destinará el pre-
mio, 60 mil euros, al estudio de esa patología, de con-
junto con el Instituto de Biología Molecular de
Neurogenética del Hospital Universitario de
Fráncfort.

Las becas que otorga la Fundación Humboldt tie-
nen como fin apoyar a científicos de países emergen-
tes, con investigaciones de gran impacto para realizar
proyectos en colaboración con instituciones alema-
nas.

Ese organismo, que lleva el nombre del naturalista
alemán, anualmente financia el estudio en Alemania
de más de 2 mil expertos, con una red mundial de 26
mil especialistas de todas las disciplinas, en los que se
incluyen 50 premios Nobel.

OTORGAN PREMIO INTERNACIONAL A CIENTÍFICO HOLGUINERO
Tomado de www.aldia.cu / editorweb@radiojuvenil.icrt.cu

La Aduana General de la República de Cuba detectó y
frustró 43 casos de intento de entrada de drogas al 
país durante 2013, cifra superior al año precedente, in-
formó hoy la televisión nacional.

Según el reporte, 35 de esos operativos se efectua-
ron en el aeropuerto internacional José Martí, de La
Habana, el principal de la nación caribeña.

Durante 2012, los aduaneros cubanos incautaron 3
mil 045 kilogramos de narcóticos y se neutralizaron 42
intentos de transportación de drogas (20 más que en
2011), de acuerdo con datos oficiales.

Desde hace más de 10 años, Cuba desarrolla una
política antidrogas basada en la implementación de las
operaciones "Coraza Popular" y"Aché III", considera-
das efectivas por las autoridades locales.

"Coraza Popular" es una operación dirigida contra
el comercio ilegal de drogas en el país, mientras que
"Aché III" combate el narcotráfico internacional.

También, La Mayor isla de las Antillas ha suscrito 33
Acuerdos Gubernamentales en materia antidrogas, dos
memorandos de entendimiento y 35 convenios sobre
Asistencia Judicial en la esfera penal.

NEUTRALIZA CUBA 43 INTENTOS DE TRÁFICO DE DROGAS EN 2013
Con información de Xinhua
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Por segunda ocasión consecutiva, el estelar
pelotero Yordan Manduley Escalona resultó
seleccionado el Atleta del Año en este
holguinero municipio de Calixto García.

Este sábado, en un bonito encuentro con
los más sobresalientes del 2013, tuvimos la
oportunidad de dialogar con el afamado
torpedero, para muchos, entre los que me
incluyo, el mejor de su posición en el país.

¿Esperabas esta elección? 
"Si nos remitimos a los resultados

alcanzados en el año, tengo que decirte que el
nombramiento debía recaer en mi persona,
pues fui el único que se coronó campeón
nacional y el único que representó a Cuba en
el extranjero".

Hablemos de la Serie Nacional, ¿cómo
valoras la actuación de Holguín en la
primera parte del campeonato?

"Muy buena, lograr la clasificación era la
meta que nos habíamos propuesto y ahí está,
como un regalo de fin de año a esa afición que
siempre colma el ‘Calixto’ y que siempre nos
ha seguido, en las buenas y en las malas".

En los últimos desafíos ante
Industriales diste un levantón tremendo en
la ofensiva, ¿fue algo fortuito o te
preparaste para ello?

"Me concentré mucho, porque llevaba
varios juegos mal y quería festejar el fin de
año, para ello tenía que dejar una buena
imagen y gracias a Dios la vida me
recompensó y conecté de 10-7 y por la
televisión, de esta manera me encaramé en los
300 de average y estoy muy contento
conmigo mismo porque esto es un regalo a la
familia y a la afición".

Se acerca un momento muy
importante, el venidero jueves será la
selección de los refuerzos, ¿a quiénes
elegiría Manduley? 

"Eso no es fácil, pero todos sabemos que
al equipo de Holguín le hacen falta bateadores
y lanzadores, sobre todo un abridor y un
cerrador y si fueran zurdos, mucho
mejor, también un bateador de fuerza y un
receptor, por ahí deben andar las cosas, claro
que yo no soy el director, yo solo soy
un miembro del equipo".

Como campeón nacional, estarás desde
el 1 de febrero con Villa Clara en Islas
Margarita, en la Serie del Caribe, ¿qué
expectativas llevas al importante evento? 

"Primero que todo muy contento, después
de más de 50 años de Cuba no participar
estar en el equipo que regresa a esa Serie es
algo interesante y pienso entregarme en
cuerpo y alma, llevando en la mente a mis
compañeros de los conjuntos Vaqueros del
Oeste en los campeonatos provinciales y de
Holguín en la Series Nacionales".

Yordan Manduley: "A Islas Margarita iré pensando en los Vaqueros del Oeste" 

La Habana (8 ene).- Tras compilar
alrededor de 20 mil votos entre planillas
impresas y la encuesta digital el lanzador
holguinero Pablo Millán Fernández
resultó el pelotero de mayor preferencia
con 14 mil 879 votos para el Juego de las
Estrellas de béisbol el domingo venidero
en la Isla de la Juventud.

Le siguieron en orden su compañero
Yordan Manduley (14 mil 249) y el
villaclareño Freddy Asiel Álvarez (12 mil
659).

Vale la pena destacar que para el
equipo Orientales se recibieron más
votos, contrario a lo ocurrido años
anteriores, con destaque para las
provincias de Holguín y Villa Clara,
especialmente en el sufragio digital.

En el Occidente, el serpentinero
pinareño Yosvani Torres (10 mil 151)
mantuvo la punta durante todo el
período de la encuesta, escoltado por el
cerrador artemiseño José Ángel García
(9 mil 392) y el zurdo de vueltabajero
Julio Alfredo Martínez (9 mil 245).

Todas las provincias del país, con la
excepción de Cienfuegos, tendrán
representantes, aunque Holguín, Villa
Clara y Pinar del Río, con seis cada una,
son las que más jugadores mostrarán en
la fiesta.

En esta ocasión se introdujo un
invitado a propuesta de la Comisión

Nacional de Béisbol, para estimular el
trabajo de los jóvenes talentos en
nuestra Serie Nacional.

Los directores fueron seleccionados a
partir de las ubicaciones de Industriales y
Villa Clara, mejores selecciones de oeste
y este, respectivamente, en la tabla de
posiciones.

Cada equipo estará compuesto de 21
jugadores, repartidos en dos receptores,
seis jugadores de cuadro, cuatro
jardineros, cinco abridores, dos relevistas
y un bateador designado, más el invitado.

Equipo Occidentales: Receptores:
Lorenzo Quintana (PRI, 7 431), Luis A.
Castro (IJV, 4 003). Primera Base:William
Saavedra (PRI, 6 874), Alexander Malleta
(IND, 6 086). Segunda Base: José M.
Fernández (MTZ, 7 602). Campo Corto:
Dainer Moreira (MTZ, 7 758). Tercera
Base: Yulieski Gourriel (IND, 6 376),
Michel Enríquez (IJV, 6 301). Bateador
Designado: Yosvani Peraza (PRI, 8 288).
Jardineros: Yasmani Tomás (IND, 7 132),
Reinier León (PRI, 6 206), Yadiel
Hernández (MTZ, 5 697), Frederich
Cepeda (SSP, 5 644). Lanzadores
Abridores: Yosvani Torres (PRI, 10 151),
Julio A. Martínez (PRI, 9 245), Ariel
Miranda (MAY, 8 467), Frank Monthiet
(IND, 7 768), Wilber Pérez (IJV, 6 719).
Lanzadores Relevistas: José A. García
(ART, 9 392), Leinier Rodríguez (MAY, 5
746), INVITADO (wild card): Héctor

Manuel Mendoza (IJV). Director: Lázaro
Vargas (IND); Coach Primera: Alexander
Ramos (IJV); Coach Tercera: Primitivo
Díaz (MTZ); Entrenador de pitcheo:
Raciel Sánchez (PRI).

Equipo Orientales: Receptores:Yulexis
La Rosa (VCL, 11 946), Franklin Aballe
(HOL, 6 788). Primera Base: Ariel
Borrero (VCL, 9 422), Lerys Aguilera
(HOL, 5 453). Segunda Base: Yunior
Paumier (HOL, 10 079). Campo Corto:
Yordan Manduley (HOL, 14 249).Tercera
Base:Yeniet Pérez (VCL, 9 052), Luis Y. La
O (SCU, 4 901). Bateador Designado:
Ramón Lunar (VCL, 9 099). Jardineros:
Maikel Cáceres (HOL, 10 586), Andy
Zamora (VCL, 8 631),Alfredo Despaigne
(GRA, 5 118), Reutilio Hurtado (SCU, 4
627). Lanzadores Abridores: Freddy A.
Álvarez (VCL, 12 659), Danny Betancourt
(SCU, 9 942), Oriolbis Cobas (GTM, 6
002),Vicyohandri Odelín (CMG, 5 710),

Vladimir García (CAV, 5 695).
Lanzadores Relevistas: Pablo M.
Fernández (HOL, 14 879), Carlos J.Viera
(LTU, 8 563), INVITADO: Norge Luis
Ruiz (CMG). Director: Ramón More
(VCL); Coach Primera: Ernesto Gaínza
(SCU); Coach Tercera: Leonardo Paris
Jonhson (HOL); Entrenador de pitcheo:
Roidel Enríquez (VCL).

Por Antonio Díaz/ cip223@enet.cu / Foto: Reynaldo Cruz

AMPLIA PRESENCIA DE PINAREÑOS,
HOLGUINEROS Y VILLACLAREÑOS

Por Iraldo Leyva Castro  / cip223@enet.cu
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La mayoría de los hombres sauditas 
creen que las propias mujeres son cul-
pables del aumento de los casos de abu-
sos sexuales en el país debido a un uso
excesivo de maquillaje, según reveló un
reciente sondeo.

La encuesta fue realizada entre 992
hombres y mujeres de más de 19 años
de edad por el Centro para el Diálogo
Nacional del Rey Abdul Aziz con sede en
Riad (King Abdul Aziz Centre for National
Dialogue), una ONG saudita que pro-
mueve la comunicación entre los ciuda-
danos y el Gobierno real.

El sondeo reveló que el 86,5 por
ciento de los hombres culpan al rímel y
al delineador de ojos del aumento de
los casos de abusos sexuales en lugares
públicos, informa el sitio web de noticias
Emirates 24/7.

Alrededor del 80 por ciento de los
encuestados creen que la falta de san-
ciones disuasorias y la ausencia de leyes
específicas antiabusos también son cul-
pables de este triste fenómeno.

Según el informe, el 91 por ciento de
los participantes del sondeo opinan que

otro factor clave es el "mal sentimiento
religioso", mientras que casi el 75 pien-
san que el problema viene causado por
la falta de campañas de sensibilización y
la ausencia de señales de advertencia en
la mayoría de los lugares públicos del
país.

Arabia Saudita está entre los países
que ofrecen una menor cantidad de li-
bertades personales a las mujeres a cau-
sa de la adhesión de la legislación a una
estricta versión fundamental del islam y
las tradiciones culturales. Las mujeres
sauditas no pueden viajar ni trabajar sin
permiso de un pariente o de su marido,
tampoco se les permite conducir un co-
che y además tienen que cumplir un có-
digo de vestimenta estricto cubriendo la
mayor parte de su cuerpo en público. /
Tomado de RusiaToday

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

ANUNCIOS

– En servicios informáticos ofres-
co: programas básicos de Windows,
y drivers, recuperación de memorias
flash y mp3s, Wikipedia 2012, trans-
cripción de documentos, realización
de presentaciones, restauración de
fotos, diseño de tarjetas postales, in-
vitaciones y almanaques, instalación
de Rosetta Stone, programa multi-
media e interactivo para el aprendi-
zaje de idiomas extranjeros.
Visítenos en Aguilera 27, frente al
parque de Vista Alegre, Holguín  o
contáctenos y le visitaremos. Llamar
a Dayneris al 45-3022.

VENTA  DE CASAS

– Casa grande, divisible con placa
libre, compuesta por jardín, portal,
sala-comedor, tres habitaciones, ba-
ño y cocina azulejados, terraza inte-
rior, patio y laterales con piso, ubica-
da en Calle Mercado Sur, reparto
Ramón Quintana. Llamar al 48-9431.

– Casa enrejada completamente,
compuesta por portal, sala comedor,
tres habitaciones, cocina, baño, te-
rraza, garaje, patio trasero y al cos-
tado, ventanas de cristal, placa libre,
servicio de acueducto y alcantarilla-
do. Dirigirse a calle Progreso núme-
ro, entre Frank País y Rosalia
Fernández, reparto Zayas. Los inte-
resados pueden escribir a la siguien-
te dirección  de correo
aimara@hvil.hlg.sld.cu.

PERMUTAS

– Casa divisible con techo de
portablas y placa, compuesta por
dos habitaciones, patio tapiado, po-
zo, esta toda enrejada. Se necesita
apartamento en los repartos Lenin,
Zayas o Luz. Ver a Amparo Utria en
calle Justo Aguilera número 28, en-
tre 4ta y 6ta, reparto La Plaquita.

– Tres casas por dos ubicadas en
Carretera Central kilómetro 8, cru-
ce El Coco, frente al parque infantil,
pregunte por Rosa.

– Casa compuesta por tres habi-
taciones, cuarto de desahogo, terra-
za, patio con pozo, turbina y dos ga-
rajes. Se necesitan dos casas céntri-
cas. Dirigirse a calle 3ra número 10,
entre Sol y Eradio Domínguez, re-
parto Luz.

Hombres sauditas: "Los abusos se
deben al maquillaje femenino"

Un actor, contratado por la Universidad
de Virginia (EE.UU.) para desempeñar el
papel de paciente para que le diagnosti-
casen los estudiantes de medicina, des-
cubrió que en realidad padecía la enfer-
medad mortal que simulaba tener.

Jim Malloy fue encargado de presen-
tar los síntomas de un aneurisma de
aorta abdominal: "Patología que se 
desarrolla cuando una pequeña sección
de la aorta inferior se comienza a hin-
char", informa un comunicado de pren-
sa de la Universidad de Virginia (UVA, por
sus siglas en inglés).

El estudiante de medicina Ryan Jones
estaba examinando al falso paciente

cuando de repente se dio cuenta de que
este tenía un aneurisma aórtico abdo-
minal real. Esta patología a menudo pa-
sa desapercibida, sin presentar síntomas
previos, pero rápidamente puede vol-
verse fatal si el aneurisma se rompe.

El estudiante avisó al hombre de su
inesperado hallazgo, pero el actor no
parecía estar afectado por la noticia, ya
que no creía que fuera cierto, sino que
formaba parte del guion.

Al percatarse de ello, el médico a
cargo de la sesión de práctica recomen-
dó a Malloy que visitara a un cardiólogo,
tras lo cual el actor se aseguró de que
el diagnóstico del estudiante había sido
correcto.

El actor fue sometido a una cirugía y
actualmente goza de buena salud. La es-
posa de Jim Malloy está segura de que el
estudiante de medicina de la UVA salvó
la vida de su marido.

Un caso parecido ocurrió con una
reportera estadounidense que descu-
brió que padecía cáncer de mama tras
someterse a una mamografía en directo
en el programa de televisión en el que
trabajaba. / Tomado de RusiaToday

Estudiante de medicina diagnostica a un
falso paciente una enfermedad mortal



Para Estados Unidos, es un blanco de su
política imperialista cualquier país que
lleve una política independiente del capi-
talismo global y se esfuerce para mejorar
su propia posición y las condiciones de
vida de su pueblo.

Así opina el analista político nortea-
mericano Michael Parenti, en entrevista
concedida a la emisora La Voz de Rusia.

"Cualquier líder que use los recursos
y la mano de obra de su país para la pros-
peridad y el autodesarrollo de su pueblo
es visto como malvado y hostil hacia
EE.UU. y Occidente", dijo.

Mencionando los ejemplos de
Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria o
Irán, el experto afirmó que para las élites
imperialistas existen solo dos tipos de
país: satélites y enemigos.

"Y cualquier país que pueda seguir su
propio camino y hacer lo que decida,
cualquier país que pueda excluir a EE.UU.
y a la plutocracia occidental, ese país se
convierte en un obstáculo para las ga-
nancias y el dominio de estos últimos",
resaltó Parenti.

Por eso EE.UU. demoniza a los líderes
de esos países, sostuvo el experto recor-
dando a Slobodan Milosevic, Muammar
Gaddafi, Sadam Husein y Bashar al Assad.

El autor de varios libros sobre geopo-
lítica, señaló que la política de Occidente
está dirigida a asegurar el capitalismo glo-
bal y sus inversiones en él.

"Es una guerra de clases, muy bien dis-
frazada bajo cosas como la seguridad, las
elecciones democráticas y las guerras hu-
manitarias o la lucha contra el genocidio
y el terrorismo", añadió.

Hablando de Oriente Medio, Parenti
dijo que Occidente no interviene en los
países gobernados por dictadores y ase-
sinos mientras esos líderes dan acceso al
Fondo Monetario Internacional, al Banco
Mundial y a los inversionistas plutócratas
occidentales, "convirtiendo a su pueblo
en una fuerza laboral que funciona a nivel
de servidumbre".

"EE.UU. apoyó a algunos de los peores
y horribles líderes, en Afganistán, por
ejemplo", dijo el experto en referencia a
los muyahidines que lucharon contra los
comunistas en la década de los 80 del si-
glo XX.

"Washington apoyaría al propio dia-
blo", exclamó.

Según el analista, a Occidente le enfa-
da todo lo que se parece a una democra-
cia social. "No buscan desarrollo, sino ex-
plotación", subrayó.
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Con información de Russia Today

ESTADOS UNIDOS DEMONIZA A PAÍSES CON
POLÍTICAS SOBERANAS

La Corte Suprema de Chile confirmó
hoy el sobreseimiento definitivo de la
investigación sobre la muerte del pre-
sidente Salvador Allende y estimó que
se suicidó durante el golpe de Estado
del 11 de septiembre de 1973.

Según fuentes judiciales, con la deci-
sión de la Sala Penal se dio por finali-
zada la investigación comenzada hace
tres años por el magistrado Mario
Carroza para determinar si había in-
tervención de terceros en el hecho,
tras una denuncia en ese sentido de la
fiscal Beatriz Pedrals.

El máximo tribunal ratificó la reso-
lución del juez, quien determinó que
Allende se suicidó en el interior del
Salón Independencia del Palacio de La
Moneda con un fusil AK-47 mientras el
edificio era bombardeado, para evitar
así caer en manos de los amotinados.

Diversos testimonios sobre el día
del golpe militar dan cuenta que el

mandatario combatió y resistió a pesar
del desigual combate con los militares,
al mando del general Augusto
Pinochet, entonces jefe del Estado
Mayor del Ejército.

"Los hechos que significaron la
muerte del presidente Salvador
Allende Gossens provienen de un acto
deliberado en el que, voluntariamente,
este se quita la vida y no hay interven-
ción de terceros, ya sea para su come-
tido como para su auxilio", señala la
sentencia.

Para llegar a esa conclusión,
Carroza realizó una serie de peritajes
que incluyeron la exhumación de los
restos de Allende en el Cementerio
General y su revisión por parte de ex-
pertos del Servicio Médico Legal y ex-
tranjeros.

El laudo de Carroza ya fue ratifica-
do por la II Sala de la Corte de
Apelaciones el 24 de junio de 2013.

Tomado de Prensa Latina

VALIDA CORTE SUPREMA DE CHILE TESIS
SOBRE SUICIDIO DE ALLENDE
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