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El compromiso político de crear una nueva organiza-
ción continental alcanzó en Caracas,Venezuela, su con-
creción con la puesta en marcha el 3 de diciembre de
2011 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC).

Surgió así la primera organización que agrupa a 33
países del área, sin la presencia o tutelaje de Estados
Unidos u otra potencia hegemonista.

El acontecimiento fue valorado por Fidel Castro, lí-
der histórico de la Revolución Cubana, como el suceso
institucional más importante de la región en un siglo.

Relevante fue la influencia ejercida por el Presidente
bolivariano Hugo Chávez, lamentablemente fallecido en
marzo de 2013, en el nacimiento de ese mecanismo.

Fue la Cumbre de Venezuela una cita fundacional en
la que se aprobaron 23 documentos sobre temas cla-
ves -entre los que ocupa lugar especial el Plan de
Acción de Caracas-, además de procedimientos y esta-
tutos de funcionamiento orgánico de la Comunidad.

La lucha y sobre todo colaboración contra el ham-
bre y la pobreza, el desarrollo de sectores como la
energía, transporte, telecomunicaciones, medioambien-
te, y seguridad alimentaria, son contenidos claves de los
instrumentos concertados por los jefes Estado y de go-
bierno.

A esos textos se suman los relativos a la eliminación
total de las armas nucleares, el enfrentamiento del te-
rrorismo y la solución al problema de las drogas.

Se rubricaron, asimismo, la declaración especial en
defensa de la democracia y el orden constitucional -fir-

me contrapuesta a los golpes de estado en la región-, y
un escrito en favor del desarrollo sostenible de las na-
ciones miembros de la CELAC.

También entonces se emitieron comunicados espe-
ciales acerca del derecho de Argentina a la soberanía
de las Islas Malvinas, la solidaridad con Haití, y la nece-
sidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y
financiero de los EE.UU. contra Cuba.

La Cumbre fundacional de la CELAC cerró con la
Declaración de Caracas, cuyo título adelanta la postura
común de los 33 mandatarios miembros: "En el bicen-
tenario de la lucha por la independencia, hacia el cami-
no de nuestros libertadores".

El documento se construyó sobre la base del gran
compromiso histórico de hacer avanzar la unidad en
sabio equilibrio con la diversidad, y del respeto al de-
recho de cada nación a construir, en paz y libremente,
su propio sistema político y económico.

Contempla, además, la decisión colectiva de echar a
andar el nuevo mecanismo de concertación política, e
incorporar a la Declaración el Plan de Acción de
Caracas para hacer realidad la defensa de la integra-
ción, la cooperación, la complementariedad y la solida-
ridad.

El texto se refiere, también, a la celebración de las
reuniones cumbres en las repúblicas miembro de la
troika que preside la Comunidad con carácter pro
témpore: Chile, sede del inicio de estas citas, a fines de
enero de 2013, y primer país al frente del organismo,
Cuba, y Costa Rica.

Merecido reconocimiento al Caribe representó la
decisión de ampliar la troika con la inclusión de Haití,
país que celebró el primero de enero último sus 210
años de independencia.

En esa hermana nación se produjo la primera revo-
lución triunfante en la región, y la única victoria de ne-
gros esclavos en el mundo, recordó el Presidente Raúl
Castro en el acto por el aniversario 55 de la
Revolución Cubana, en la heroica ciudad de Santiago.

Precisamente en la Mayor de las Antillas, que osten-
ta actualmente la presidencia temporal, tendrá lugar la
II Cumbre de la CELAC, en enero de este año, mo-
mento en el que traspasará el mandato a Costa Rica.

La CELACELACC, una unidad que
nació en Caracas 

Por Agencia Cubana de Noticias
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De séptimo en 2007, a segundo en 2014,
avanzó el equipo holguinero de softbol
ayer, al filo del mediodía, tras doblegar al
titular de 2013, Ciego de Ávila, en la fase
final (sistema Page) del Campeonato
Nacional masculino, y luego discutir el
lugar cimero frente a los anfitriones
santiagueros, en el estadio Salvador Viñas.

Holguín echó abajo los pronósticos y
dejó al campo a los avileños, 3-2, en ocho
capítulos. Cohete impulsor de Antonio
Torres, con un compañero en la
intermedia, decretó la victoria. Rafael
Guerra, de relevo, trabajó
satisfactoriamente y se apuntó el triunfo;
aunque el abridor, Enrique Rodríguez, lo
hizo muy bien, pues la poderosa ofensiva
rival le conectó el primer jit a la altura de
la quinta entrada. Los discípulos del
mentor Julio Rodríguez estuvieron a
pocos outs de dar la sorpresa y superar
un segundo puesto registrado en 1986
(bajo la dirección de William Delgado),
cuando derrotaban a los Indómitos, 2-1,
en el final del sexto; pero les anotaron
tres y no pisaron la goma en la parte alta
del séptimo. Fernando Azahares y el

refuerzo pinareño Edward Hernández le
"sonaron" respectivos cuadrangulares al
estelar santiaguero Yusbel Plutín. Guerra
fracasó esta vez, aunque José Céspedes
se encargó de la apertura y tampoco
defraudó.

Vale apuntar que Julio Rodríguez
declaró, antes de la partida hacia la
provincia santiaguera, que ubicarse entre
los cinco primeros planteles era la meta,
porque así permanecerían como
participantes del torneo de 2015
(posiblemente se desarrolle en tierras de
la Piña) y evitarían los repechajes. Sin
embargo, el combinado fue segundo de la
etapa preliminar, donde dividió versus
Ciego de Ávila y La Habana, les ganó el
doble a Villa Clara y Granma, y cayó par

de veces (en extraining) contra los reyes
de esta justa, marcada por lluvias que
interrumpieron el calendario
programado.

Destacar en lo individual a Máikel
Castro, veterano y líder para los
restantes atletas; Azahares, excelente
primer bate, lucha por embasarse
siempre; y Rafael Chacón, ejemplo de
valentía, a pesar de recibir un pelotazo en
la cara en el segundo día de
competencias. Torres estuvo muy
defensivo y cumplió su rol, y Hernández
fue una garantía en la receptoría y
empuñado el aluminio. La esquina caliente
la custodió Juan Williams y Luis Raúl
Domínguez resultó una llave en el
campocorto. El jardinero Aníbal Vaillant
debutó con vuelacercas en eventos
nacionales y luego parecía un consagrado,
al igual que otros muchachos como Yaniel
Altanez, Yonni Araújo y Reynaldo Bravo.
Qué decir de los lanzadores, "Papo"
Rodríguez, corajudo - gusta de
momentos tensos -, fue la principal figura,
y los zurdos Guerra y Céspedes hicieron
mucho daño en las alineaciones rivales.

HOLGUÍN "DEMOLIÓ" PRONÓSTICOS 

¡Click, click, click! ¡Tap, tap, tap! Prepara la página del
gestor de artículos de Joomla, pone a grabar utilizando el
Adobe Audition y espera… inning over, guarda entonces el
archivo de audio, teniendo especial cuidado de que el
nombre y el número sean consecutivo con el anterior (ya
tiene el nombre en el gestor, listo para actualizar), envía
entonces el archivo de audio al servidor por ftp y
actualiza.

Este procedimiento es seguido por Yenisleidis
Nogueira, webmaster de la página en internet de la
emisora Radio Angulo (www.radioangulo.cu) al menos 17
veces en cada encuentro de béisbol transmitido por el
programa Revista Swing Deportivo, que lleva a los fanáticos

de Holguín las incidencias de los Cachorros en la Serie
Nacional. En una nueva oferta, el sitio web regala a
aquellas personas que tienen acceso a Internet desde
otras provincias, o a aquellos holguineros que andan por
el mundo pero que siguen disfrutando o sufriendo el
accionar del equipo, la posibilidad de escuchar, casi en
tiempo real, las incidencias del partido.

Entrada tras entrada, Yenisleidis repite el mismo
procedimiento, esperando siempre que el archivo de
audio no pase de los 10 minutos, por lo que en ocasiones,
en una mitad de inning demorada (varias carreras,
protestas, cambios de lanzadores), se lleva dos archivos.

Si usted visita la página digital de Radio Angulo, podrá
ver una pequeña imagen en la parte superior izquierda
que dice "Béisbol Cubano en Audio", una vez que
presione click en esa imagen, esta le redireccionará al
partido que se esté transmitiendo en esos momentos. Las
entradas están delimitadas con texto "Primera entrada",
"Segunda entrada" y así sucesivamente. Cada vez que un
equipo consuma su turno al bate, el audio estará
disponible en menos de tres minutos para que los
usuarios puedan escuchar el desarrollo del ya
mencionado inning.

La iniciativa ha tenido una aceptación tremenda: se
reporta sintonía desde diversas partes del mundo,
desde donde la gente puede escuchar a Noire
Aguilera, Ernesto Rondón y Víctor Roberto Campaña,
y hasta a Lulo con su "¡¡Arriba Caballero!!" o a
Pimpinillo con su contagiosa risa.

PELOTA POR LA RADIO-NETPELOTA POR LA RADIO-NET

Por Nelson Rodríguez y Reynaldo Duharte / cip223@enet.cu

Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com
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Un grupo de científicos ha diseñado una
batería de combustible biodegradable
que dura cuatro veces más que las pilas
alcalinas. El invento resulta aún más
“dulce” dado que, una vez agotado el
reactivo, la pila acaba llena de azúcar.

El combustible que aprovecha la in-
novadora tecnología es muy conocido
como un agente de volumen y de tex-
tura, así como un encapsulador de sa-
bores en fabricación de alimentos. Es la
maltodextrina un componente casi in-
dispensable del kétchup, bebidas cítricas
en polvo, chocolatinas o bizcochuelos.

Los investigadores, de origen chino,
pero residentes en EE.UU., destacaron
la posición intermedia de esta sustancia
en el proceso de conversión de almidón
en azúcar, que se repite en la naturaleza
vegetal continuamente. Científicamente
hablando, es producto de la hidrólisis
enzimática parcial del almidón, según re-
cuerdan en una reciente publicación de
la revista digital Narute
Communications.

La maltodextrina llega a la cocina en
forma de polvo blanco soluble en agua.
Así la tomó el laboratorio de Percival
Zhang, que aprovechó la gran capacidad
de solución de esta sustancia para gene-
rar electricidad. La reacción consume
mucho aire y esto supone su diferencia
esencial con lo que pasa dentro de una

pila tradicional, cualquiera que sea el
electrolito en su interior.

Además del impacto medioambiental
mínimo, el colectivo investigador garan-
tiza la vida larga de las nuevas baterías.
"Debido a su alta densidad energética,
dura dos veces más que las mejores ba-
terías de ión-litio y cuatro veces más
que las baterías alcalinas", dice Zhang en
referencia a la unidad en pruebas. "En un
futuro –agrega– podrían durar diez ve-
ces más que las mejores baterías de
ión-litio".

Una fundación estadounidense de
apoyo a la pequeña empresa ya ha apre-
ciado la innovación y ha otorgado a
Zhang un premio de 750 mil dólares. El
proyecto cuenta con una financiación
suficiente para perfeccionar la tecnolo-
gía y comercializarla en los próximos
tres años. Con dicha perspectiva, la pila
“dulce” podría emplearse en algunos vi-
deojuegos, tabletas, teléfonos y otros
dispositivos y prolongar su vida sin re-
carga.

Pero ni siquiera cuando agote la
fuente de energía en su interior será
necesario tirarla a la basura, sostiene el
científico, sino añadir más maltodrexti-
na. "Es igual que rellenar un cartucho de
impresión con la tinta", afirma el investi-
gador. / Tomado de RussiaToday

SABÍAS QUE ...
- Tenemos menos cerebro que una

hormiga.
Si lo medimos en relación a nuestros res-
pectivos tamaños, la verdad es que este in-
secto nos gana por goleada. Su cerebro so-
lo pesa 0,3 mg, pero representa casi el 6
por ciento de su peso total, mientras que
el humano, aunque ronda los 2 kg, equivale
al 2 del total. Pero ellas solo tienen medio
millón de neuronas, y nosotros llegamos a
los 15 mil millones.

- El Everest no es la montaña más
alta del mundo.
La mítica cima tibetana mide "solo" 8 mil
848 metros (m). Poco, si lo comparamos
con el Mauna Kea, un volcán hawaiano que
emerge en medio del Pacífico. Sobre el ni-
vel del mar sobresalen 4 mil 205 m, pero la
mayor parte de su estructura (6 mil) se
oculta bajo el agua. Por eso, su altura total
medida desde su base submarina es de 10
mil 205. Casi 2 mil más que el Everest.

- Un día real dura más de 24 horas.
La ciencia ha acuñado como medida de
tiempo una unidad artificial llamada "día
solar medio", cuya duración, efectivamen-
te, es siempre de 24 horas. Pero la dura-
ción de lo que los astrónomos llaman un
"día solar verdadero" varía a lo largo del
año, y puede llegar a alcanzar las 24 horas
y 4 minutos.

- Mozart no se llamaba Amadeus.
Su auténtico nombre era Joannes
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus
Mozart. ¿De dónde viene, entonces, lo de
Amadeus? Un príncipe prusiano quedó tan
impresionado por la música del joven com-
positor que le rebautizó cómo Wolfgang
Gottlieb (vocablo alemán que significa
"amado por Dios"). A Mozart le pareció
una cursilería, y se burlaba de la anécdota
en cartas escritas a sus amigos: "Ahora ten-
dréis que llamarme Wolfgang Amadeus",
traducción latina de la palabra germana.

- El auténtico puente de Londres
está en Arizona.
En 1968, el London Bridge estaba muy de-
teriorado. Pero, dado el coste de la restau-
ración, las autoridades de Londres prefirie-
ron venderlo al millonario americano
Robert McCulloch por veinticinco millo-
nes de dólares. El magnate lo trasladó pie-
dra a piedra a Lake Havosu, en Arizona.

- Los toros no se excitan al ver el
color rojo.
De hecho, ni siquiera pueden distinguirlo,
ya que estos animales son daltónicos y so-
lo son capaces de diferenciar el blanco, el
negro y algunos tonos de grises. Por eso,
daría igual de qué color fuera el capote del
diestro, porque lo que realmente enfurece
al animal son los movimientos que el tore-
ro realiza con dicha capa. / Tomados de
Internet

La cc aa rr ii cc aa tt uu rr aa del día

Verdugos / por Leyva 

PILAS DE AZÚCAR: UN INVENTO
DURADERO, RECARGABLE Y SIN

PELIGRO AMBIENTAL

Curiosid@@des
A cargo de 

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



Siempre me ha gustado ese viejo y cer-
tero adagio que dice: "La mentira tiene
patas cortas", porque detesto, odio la
mentira. En honor a la verdad, debo
traerlo a colación, después de la burda
manipulación que han realizado algu-
nos medios digitales, a partir de un in-
cidente de trabajadores por cuenta
propia ocurrido en la ciudad de
Holguín, en la mañana de este martes.

Escribo después de buscar informa-
ción, investigar, conversar con muchos
de los que ayer martes presenciaron o
tuvieron papel protagónico en lo que
realmente ocurrió en la ciudad de
Holguín, entre ellos los cuentapropis-
tas que laboran en La Plaza, lugar don-
de cerca de 100 personas se desempe-
ñan en varias de las actividades previs-
tas en el sector no estatal, como el de
productor-vendedor de artículos va-
rios de uso en el hogar.

Precisamente, en la mañana del
martes inspectores de la Dirección de
Inspección y Supervisión (DIS) del mu-
nicipio cabecera, como parte del pro-
grama de comprobación iniciado el pa-
sado día 3 y previsto hasta el 30 de
enero próximo, detectaron infraccio-
nes de lo establecido en las
Resoluciones 41 y 42 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo
con el Decreto Ley No. 315.

Aunque la totalidad de los que allí
trabajan conocen qué pueden y no co-
mercializar y tienen dominio de la indi-
cación de no vender artículos impor-
tados o revender los procedentes de
la red comercial estatal, tanto en ese
lugar, como en otros, algunos siguen
incumpliendo lo establecido, aun cuan-

do se les extendiera el plazo para salir
de sus inventarios hasta el 31 de di-
ciembre del 2013 y aquellos que deci-
dieran no continuar ejerciendo como
"modista o sastre" y "productor- ven-
dedor de artículos varios de uso en el
hogar" podían devolver su patente an-
tes del 20 de enero y quedaban eximi-
dos del pago de la cuota correspon-
diente al mes.

Inconformes unos, disgustados
otros con la medida, unos 45 a 49 de
esos trabajadores decidieron ir hasta
la sede del Gobierno municipal a plan-
tear sus criterios. Nidia Castellanos
Santana, secretaria de la Sección
Sindical de La Plaza, nos afirmó que,
efectivamente "todo lo que sucedió ha
sido manipulado. No hubo ni desalojo
de ningún cuentapropista, ni golpiza y
mucho menos gritos de consignas con-
trarrevolucionarias, por el contrario".

Nidia, quien hasta finales del 2013
tenía dos patentes, una para comercia-
lizar bisuterías y otra de Modista-
Sastre, hizo dejación de la última y
ahora, sólo ejerce la primera, recono-
ce las indisciplinas de determinados
colegas, que todavía este miércoles
persistían en la venta de artículos que
no deben comercializar.

Por su parte, Jorge Rodríguez dijo
que nadie los ha mandado para sus ca-
sas a trabajar, simplemente fueron al
"Gobierno porque no nos gustó la ma-
nera en que se comportaron algunos
agentes del orden público de los que
acompañaron a la DIS".

Aclarar que la actividad de
"Productor-vendedor de artículos va-
rios de uso en el hogar" es una activi-

dad del régimen simplificado de tribu-
tación, por lo cual tiene cuota mínima
consolidada de 70 pesos mensuales y
no se les fija el impuesto sobre el ser-
vicio o las ventas, solamente se les exi-
ge el ingreso sobre los ingresos perso-
nales.

Elaina Morales Pérez, vicepresidenta
para la Economía en la Asamblea muni-
cipal del Poder Popular, informó que
actualmente en el territorio más de 19
mil personas ejercen el trabajo por
cuenta propia en 158 de las 181 auto-
rizadas en la provincia y que como
parte del enfrentamiento a las ilegali-
dades en este mes se previó controlar
a unos 2 mil 600 trabajadores, de los
que hasta ahora solo se ha visitado el
58 por ciento.

Sobre los resultados de los contro-
les efectuados hasta ayer, significó
Yanieyis Espinosa Tamayo, directora de
Trabajo y Seguridad Social, que se han
retirado 51 licencias, principalmente a
productores-vendedores… por estar
comercializando artículos fuera del al-
cance de su licencia y a elaboradores
expendedores de alimentos ambulan-
tes por realizar su labor en puntos o
espacios fijos de manera reiterada.

Para los que pretendieron hacer de
este lamentable incidente todo un
show mediático, es necesario reiterar
que la mentira tiene patas cortas. En la
edición sabatina próxima se publicará
un amplio trabajo acerca del tema.
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Por Lourdes Pichs Rodríguez / cip223@enet.cu / Fotos: Elder Leyva

LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS
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