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La Habana da los últimos toques prepa-
rativos a la II Cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y de Caribe
(CELAC), que tendrá lugar en esa ciudad
los días 28 y 29 de este mes, en el edifi-
cio Pabexpo -recinto ferial del Palacio de
Convenciones, sito en el Oeste de la ca-
pital-, aunque desde el 25 comenzarán las
reuniones preparatorias a nivel de exper-
tos y cancilleres.

La agenda oficial de esta importante
cita indica la toma de una serie de deci-
siones para combatir el hambre y la po-
breza que aún afligen a más de 50 millo-
nes de latinoamericanos y caribeños -de
una población de más de 500 millones de
individuos-, y una agenda especial para
iniciar la nueva fase de unión económica
y financiera de América Latina y el
Caribe, adelantaron fuentes oficiales.

Hace pocos días, el presidente vene-
zolano Nicolás Maduro afirmó en
Caracas que "desde Estados Unidos se
intriga para que no se realice la II
Cumbre", pero advirtió que tales planes
injerencistas "están condenados al fraca-
so", sin ofrecer detalles sobre el tema.

Maduro solo precisó que "se están
moviendo intrigas para crear un clima
hostil entre los países que participarán en
la próxima cumbre de la CELAC", y des-
tacó que "llueve truene o relampaguee
será una cumbre de unión, amor y paz en

América Latina y el Caribe; en nombre de
Chávez, Bolívar y Martí".

A la CELAC, creada en 2010 en
Caracas, Venezuela, pertenecen 33
Estados de Centro, Suramérica y el
Caribe. Están exceptuados Estados
Unidos y Canadá, tradicionales gestores
de la política regional, lo que convierte a
CELAC en representante de un área 
geopolítica independiente y soberana,
acompañada en ese empeño por otros
bloques, como la Unión de Naciones
Suramericanas y la Alianza Bolivariana de
los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Este grupo de organismos integracio-
nistas fueron impulsados por el fallecido
presidente Hugo Chávez, quien se propu-
so poner en práctica el pensamiento uni-
tario e integracionista de los próceres
Simón Bolívar y José Martí.

Durante la presidencia temporal de la
CELAC en 2013 -el primer país en ocu-
parla fue Chile-, Cuba desplegó una am-
plia agenda en temas como recursos na-
turales, energía, agricultura familiar, em-
pleo juvenil y preferencias arancelarias.

Con novedosos mecanismos integra-
cionistas, acordes con pensamientos hu-
manistas y de colaboración, La Habana
desarrolló numerosas reuniones secto-
riales, entre ellas las referidas a la educa-
ción, pobreza, salud, cultura, reducción
del analfabetismo, desarme nuclear, mi-

gración, cooperación, ciencia y tecnolo-
gía, gestión de riesgos y desastres.

Desde su fundación, en diciembre del
2011 en Caracas, este bloque, creado pa-
ra impulsar la integración bajo nuevas
formas de solidaridad y colaboración, tie-
ne en su agenda el acercamiento a otras
naciones y mecanismos, en aras de po-
tenciar el multilateralismo, el intercambio
de experiencias y las estrategias para en-
frentar la pobreza y la crisis económica.

En ese sentido, y en la búsqueda de
poner en marcha nuevas posibilidades de
cooperación, la CELAC aprovechó las
jornadas de alto nivel del 68 Período de
Sesiones de la Asamblea General de la
ONU, celebradas en Nueva York en sep-
tiembre pasado, para acercarse a otras
naciones interesadas en el nuevo meca-
nismo, como China, Japón, Corea del Sur,
Turquía y países árabes.

La Troika Ampliada del bloque -forma-
da por Cuba como presidente temporal,
Chile, saliente, y Costa Rica, entrante es-
te año-, más Trinidad y Tobago al frente
del CARICOM -bloque económico del
Caribe-, se reunió también con el
Consejo de Cooperación de Países Ára-
bes del Golfo, formado por Bahrein,
Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y
Emiratos Árabes Unidos.

Otro importante paso en ese camino
fueron los intercambios sostenidos con
Rusia, en los que las partes establecieron
un diálogo político a nivel de cancilleres.

El próximo día 25 comenzarán en La
Habana las conversaciones de expertos
de los países miembros de la CELAC, se-
gún las previsiones de la llamada Reunión
de Avanzada de la II Cumbre, realizada en
diciembre pasado en la capital cubana.

Luego se darán cita los ministros de
Relaciones Exteriores, responsables de
los preparativos de la II Cumbre de Jefes
de Estado y/o Gobiernos, así como del
documento que discutirán en la fase final
del encuentro.

Este foro tiende, según observadores,
a sustituir a la ya caduca Organización de
Estados Americanos (OEA), a la que per-
tenecen esos dos grandes países 
desarrollados mencionados, y que duran-
te décadas ha servido a los intereses de
Washington en la región.

II Cumbre de la CELAC
LA HABANA DA ÚLTIMOS TOQUES PREPARATIVOS
Por Lídice Valenzuela García  / Tomado de CELAC-CubaMINREX
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Días en la historia
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13 de enero 
1959 - Vil calumnia sobre el

Gobierno Revolucionario.El 13
de enero de 1959, es desatada
desde el exterior una
c a m p a ñ a
contrarrevolucionaria que
acusa al Gobierno
Revolucionario de someter a
Cuba a un baño de sangre.

14 de enero
1833 - Nace Ana

Betancourt, patriota cubana
nacida en Camagüey.

1962 - Se inaugura la I Serie
Nacional de Béisbol.

15 de enero
1934 - Caída del Gobierno

de los Cien días.
1953 - Herido mortalmente

Rubén Batista.
1960 - Día de la Ciencia

Cubana.
16 de enero

17 de enero
1957 - Combate de la Plata,

Primera victoria del Ejército
Rebelde.

1961 - Asesinado Patricio
Lumumba en el Congo

2001 - Fallece en La
Habana, Orfilio Orestes
Peláez Molina, médico
oftalmólogo. Se graduó en la
Universidad de La Habana en
1951.

Dicen, y entiendo por qué lo dicen, que
lo que está pa´uno no hay dios que te lo
quite. Quizás por eso ayer nos
tropezamos con el deportista cubano
que más alto cotizó en los medios
durante 2013: Dayron Robles.

Nos advirtieron de su presencia justo
cuando habíamos terminado la faena de
inicio de año en el Estadio
Panamericano.

La deteriorada pistilla aledaña a la
instalación (construida específicamente
para el calentamiento de los atletas
durante los eventos que solía auspiciar
el Estadio), unas vallas, su entrenador y
el astro Rey eran la compañía de la dupla
que trabajaba ante la mirada de sus
respectivos autos estacionados cerca.
Pasaba del mediodía y nosotros
teníamos hambre, y no precisamente de
noticia. Pero nada teníamos que perder,
a fin de cuentas todos los días no te lo
encuentras por ahí.

Confieso que la idea nunca fue una
entrevista; no había tiempo, ni deseos, y
tampoco motivos certeros para ir a la
cacería de una charla. Esta historia de
Robles da para mucho, pero ahora
mismo, hay que esperar hasta ver cómo
se sigue construyendo…

Nos acercamos, saludamos, y luego
de responder al saludo nos dijo:

- Ahora no…
Tranquilo, solo queremos unas fotos,

repliqué al tiempo que me presentaba
porque nosotros nos conocíamos solo
de Facebook.Ya él sabía que era yo, no
me sorprendí porque ayer la jornada se
empeñó en ponerme en el camino a
mucha gente que también me conocía,
me dice:

- Aquí estoy peleando.
- No lo dudo, hay por ahí hasta quién

no duerme pensando en la guerra que
ha dado este año el Robles -pensé para
mí - y él concluyó:

- Yo soy un perseverante, me voy a
morir siéndolo.

Tengo que admitir que es una filosofía
de vida que también sigo. Bueno, creo
que es algo que llevamos en la sangre los
cubanos.

Antúnez, Santiago, recogía las vallas y
se acercó.

- Estamos aquí siempre, o en la Loma
de los Tres Picos. Ahora vamos a salir y
luego regresamos para inscribirnos en la
Copa Cuba.

- ¿Por Guantánamo? -pregunté-
- Sí, y a ver qué pasa.Nosotros somos

cubanos. -subrayó-
El sol estaba fuerte y el estómago

rugía. Ellos, Santiago y Dayron, también
estaban por marcharse así que nos tocó
decirles adiós y saludar a Yargeris
(Savigne) que estaba llegando.

- Está bien, nos "cogemos" luego. Me
dijo Robles.

En eso es idéntico, es justo lo que
suele decir en el Facebook, que es de
donde lo conocía hasta esta vez, para
despedirse.

- Está bien, más cerca de la Copa
Cuba - precisé mientras tomábamos los
datos para contactarlos.

Nos alejamos.
Dicen, y espero también entiendan

por qué lo dicen, que lo que está pa´una
….

En este minuto no sé si
concertaremos la entrevista. Cuando
marzo esté al doblar de la esquina ya
veremos. De momento, aquí las fotos
que no sé por qué terminé por
acompañar con tantas palabras….

Por Lilian Cid y Andy Bermellón / Tomado del blog DeporCuba 

Robles continúa preparándose en Cuba

1993 - Fallece
el cantante y
repentista
cubano Justo
Vega.

1934 - Muere
Rubén Martínez
Villena.
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La ff oo tt oo del día

Ocasionalmente me levanto de la cama en
medio de la noche y deambulo profunda-
mente dormida por la habitación, o incluso
por el departamento.

Y no soy la única: uno de cada cinco ni-
ños camina dormido con regularidad y al
menos un 40 por ciento lo ha hecho al me-
nos una vez. A medida que crecemos eso
ocurre con menos frecuencia, pero entre el
1 y el 2,5 de adultos aún lo hace.

Algunos sonámbulos imaginan que están
escapando de algo que los asusta.Otros ins-
peccionan meticulosamente armarios y ca-
jones buscando alguna cosa.

Cuando era niña solía bajar las escaleras
dormida para sentarme al lado de mis pa-
dres a mirar televisión, hasta que me lleva-
ban de vuelta a mi cuarto.Cualquiera que se
haya topado con un sonámbulo sabe que se
trata de un estado muy extraño, un estado
que combina actividades tan disímiles como
dormir y caminar.

Una de las recomendaciones que segura-
mente habrá escuchado es que es peligroso
despertar a un sonámbulo y,que hacerlo, los
daña de alguna manera.

Esto no es estrictamente cierto, aunque
es verdad que a un sonámbulo no le agrada
que lo despierten mientras camina dormido.

Etapas de sueño
No se sabe con exactitud por qué el ce-

rebro de algunas personas les da la orden de
caminar cuando duermen, pero sí sabemos
bastante sobre qué pasa cuando dormimos.
Durante la noche, el ciclo del sueño atravie-
sa varias etapas. Comienza con un período
de sueño liviano que se torna considerable-
mente más profundo a los 20 minutos,apro-
ximadamente, y luego se vuelve un poco
más ligero otra vez,antes de ingresar en una
fase conocida como MOR (movimientos
oculares rápidos).

Este ciclo se repite varias veces durante
la noche y la fase MOR se hace cada vez más
larga, hasta que al llegar la mañana, esta par-
te del ciclo constituye la parte central del
sueño.

En la fase MOR es donde tenemos más
posibilidades de soñar.En esta etapa el cuer-
po está paralizado para evitar actuar el con-
tenido del sueño, pero el sonambulismo
ocurre durante una etapa mucho más pro-
funda.

Es un estado curioso,paradójico.El cere-
bro está lo suficientemente activo como pa-
ra que uno se pueda mover, pero no tan ac-
tivo como para que uno se despierte.

Un estudio reciente llevado a cabo en el
Hospital Niguarda de Milán, en Italia, exami-
nó las ondas cerebrales de las personas que
son proclives a caminar dormidas y descu-
brió que algunas partes del cerebro perma-

necen despiertas mientras otras están dor-
midas. Esto parece indicar que el sonambu-
lismo está causado por un desequilibrio en-
tre estos dos estados.

Es un mito que la gente camina con los
brazos extendidos como un zombie,pero sí
es cierto que los sonámbulos tienen por lo
general la mirada perdida y que es muy difí-
cil llamar su atención.

Los sonámbulos no suelen encender las
luces sino que deambulan por la casa que
reconocen de memoria.

¿En peligro?
También es un mito que los sonámbulos

no se lastiman al caminar:es posible que tro-
piecen si en el camino hay un objeto fuera
de lugar o si están en un lugar poco familiar,
como por ejemplo si se aventuran a la calle.

Matthrew Walker, profesor de la Clínica
del Sueño del Hospital Univeristy College
de Londres, le dijo a la BBC que una vez ha-
bía tenido un paciente que salió de su casa,
se subió a su carro y comenzó a conducir
completamente dormido.

También está el caso de una niña de 15
años que fue hallada en 2005 acurrucada en
la cima de una grúa de 40 metros de altura,
después de subirse a ella completamente
dormida.

Estos casos son raros. El sonambulismo
ocasional no suele ser un problema y la ma-
yoría de los niños lo superan. Si ocurre to-
das las noches y causa problemas,especialis-
tas en desórdenes del sueño recomiendan a
los padres tomar nota de cuándo sucede y
despertar al niño suavemente 15 minutos
antes de que ocurra.

Esto generalmente permite interrumpir
el ciclo. Entonces, ¿qué hacer si descubre a
una persona cercana caminando dormida?

Para empezar, están tan dormidos que
probablemente no noten su presencia, in-
cluso aunque intente despertarlos. Si lo lo-
gra, es posible que se desorienten a tal pun-
to que se angustien.

Todos hemos experimentado alguna vez
esa sensación de profundo desconcierto
cuando la alarma del despertador interrum-
pe un sueño profundo.

Una vez me desperté violentamente con
el sonido de algo que se cayó y noté que es-
taba en la cocina, descalza, rodeada de vi-
drios rotos: como la mayoría de los sonám-
bulos no encendí la luz y choqué un vaso
contra la canilla.

Despertar a un sonámbulo no le provo-
cará un ataque al corazón ni lo pondrá en
coma, pero lo mejor que uno puede hacer
es tratar de no despertarlo y llevarlo cuida-
dosamente a la cama para que no se lastime.

Seguirá profundamente dormido y es
probable que por la mañana no recuerde
nada de lo ocurrido. / Tomado de
BBCMundo

¿Realmente es
peligroso despertar
a un sonámbulo?

Cara de Bruja.Laguna Beach. /
Tomado de BBCMundo

VENTAS 
– Gafas 3D. Llamar a Elena al

46-4990.
–  Equipo para medir la presión

arterial. Llamar a Dania o Teresa al
0152248283.

– Equipo de música Sony, nuevo
con tres bafles y monitor LED
Samsung para computadora de 21.5
pulgadas. Llamar a Milagros al
46-1110.

– Bicicleta china 26x3/8 para
hombre. Llamar Octavio al 42-3151.

– Barras de hierro rectangulares
propias para gimnasio. Llamar al
42-2047.

– Dos puertas delanteras para au-
to Lada 1500.Ver a Rafael Zaldívar-el
plomero- después de las 5:00 pm en
calle 2da, entre 13 y 19, reparto
Libertad.

– Dos persianas de madera.
Dirigirse a calle Árias número 113,
frente a la ECOA-19.

– Refrigerador Haier. Llamar al
42-6599.

– Dos equipos de DVD con en-
trada de discos y casetes y sierra pa-
ra carpintería. Llamar al 47-2192.

– Guitarra acústica nueva. Ver a
Noé en calle Cervantes número
301, entre Luz y Caballero y Martí.

– Nevera nueva, original. Llamar a
Marleidis al 48-6550.

– Cocina de gas licuado con sus
accesorios y turbina italiana. Llamar
al 42-3804.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



Solamente el inicialista y jardinero
granmense Guillermo Avilés había
llegado a Holguín en calidad de
newcomer, escogido como refuerzo
por el mentor Irochis Bartutis para
le segunda ronda del campeonato
cubano de béisbol. El joven y pro-
metedor pelotero se adaptaba a los
entrenamientos de Los Cachorros,
mientras en la "valla" opuesta los
Industriales arreciaban su prepara-
ción, y el personal de mantenimien-
to del estadio se daba a la tarea de
preparar el escenario para lo que
queda de torneo.

Avilés declaró que su selección
por parte de sus vecinos fue una
sorpresa, aunque "sabía que había
tenido un buen rendimiento, pero
no sabía que el equipo de Holguín
necesitara de mi ayuda en la segun-
da fase de la Serie".

Con mucha modestia, sencillez y
tranquilidad, el habilidoso bateador
zurdo, quien con apenas 20 años ya
tiene cuatro Series Nacionales en
su hoja de servicios, declaró no sa-
ber qué funciones cumplirá en el
equipo (inicialista o patrullero),
aunque "a mí no me preocupa, por-
que yo vine aquí a hacer el trabajo
dondequiera que el equipo lo nece-
site".

"Me he sentido muy bien -apun-
ta- Somos provincias hermanas.

Geográficamente nos encontramos
bastante cerca y los peloteros de
Granma y de Holguín nos llevamos
muy bien los unos con los otros.
Creo que no va a ser ninguna difi-
cultad que yo me inserte y me lle-
ve bien con mis nuevos compañe-
ros aquí".

"Se me hace más cómodo jugar
en la inicial. Me he ido desempe-
ñando allí y he ido mejorando jue-
go por juego, pero voy a jugar don-
de me lo pidan. Pienso que van a

salir buenos resultados. Es impor-
tante además seguir jugando, para
mantener la forma deportiva.
Agradezco la oportunidad que me
está dando Holguín."

Por otro lado, refiriéndose al
equipo del que ya forma parte, dijo
que le había llamado la atención "la
combatividad y la garra que mos-
traron en aras de ganar el juego de
pelota. Creo que si se mantiene
con esa garra va a obtener buenos
resultados al final de la segunda fa-
se".

Respecto a su compañero de
equipo Yordanis Samón, quien tam-
bién formará parte de Los
Cachorros, comentó: "Se encuentra
también muy contento por haber
sido elegido. Los dos vamos a darlo
todo, como mismo lo hemos hecho
con Granma. Vamos a defender los
colores de Holguín como si fueran
los nuestros".

Tras decir estas palabras, fue a
entrenar con el resto del 
plantel holguinero (que efectuó ca-
lentamientos y práctica de bateo),
ya como uno más, mientras los tra-
bajadores del estadio hacían su ma-
yor esfuerzo por dar la bienvenida
a la segunda fase del campeonato.
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Por Reynaldo Cruz / reycd321@enet.cu

Guillermo Avilés: “Somos provincias hermanas”
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