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Cada segundo se generan cientos
de comentarios en las redes socia-
les a favor y en contra de la reunión
de la CELAC en Cuba. Sus detrac-
tores son los mismos que se opo-
nen a la integración regional y a la
preocupación por la repartición de
los recursos de forma más equitati-
va. Algunos son los mismos enemi-
gos de la revolución cubana desde
1959 y otros simplemente no en-
tienden por qué 33 jefes de estado
se juntan para buscar soluciones a
problemáticas comunes.

Usuarios en Twitter se preguntan
qué ganan sus países con tales de-
bates, si integración es lo mismo
que colaboración y cómo podrá lle-
varse a cabo desde cada uno de sus
territorios. En Cuba muchos se
mantienen atentos a lo que se
transmite desde la sala de prensa de
Pabexpo, en La Habana.

En su discurso de apertura, el
mandatario cubano Raúl Castro,
presidente pro-témpore de la CE-
LAC aseguraba:

"Los países de América Latina y
el Caribe hemos tenido que hacer
frente a numerosos desafíos. La cri-
sis ha continuado afectando la eco-
nomía mundial, los peligros para la
paz siguen presentes en varias par-
tes del mundo y naciones hermanas
han sido objeto de amenazas, medi-
das coercitivas unilaterales y de-
mandas legales internacionales por
las legítimas acciones que han adop-
tado en defensa de su soberanía.

Sin embargo, hemos sido capaces
de seguir avanzando en la construc-
ción de la CELAC y en darle conti-
nuidad a las decisiones que acorda-
mos en Caracas y Santiago de
Chile".

Comenzó la CELAC en Cuba, en
fecha tan simbólica como el 28 de
enero, aniversario 61 del natalicio
de José Martí, quien soñó la unidad
de Latinoamérica.Y desde el propio
inicio ha sido todo un éxito, porque
se van consolidando acuerdos de
integración, a tal punto que dos na-
ciones (San Cristóbal y Nevis y

Granada) han pedido formar parte
del ALBA.

Durante la primera sesión de de-
bates varios presidentes han dado
muestras de lo ganado en sus países
en materia de desarrollo, aunque
también reconocieron lo que aún
falta por hacer. Cristina Fernández,
presidenta de Argentina, reflexionó
acerca del compromiso que tienen
las naciones latinoamericanas con la
integración y la ayuda económica,
teniendo en cuenta que este siglo
se caracterizará por la conforma-
ción de bloques de ayuda mutua y
América Latina tiene todas las po-
tencialidades para apoyarse en pos
de resolver sus problemáticas. En
tanto, Enrique Peña Nieto, presiden-
te de los Estados Unidos
Mexicanos, alertó que la coopera-
ción debe alejarse de la burocracia
y fomentar aún más la lucha por la
protección del medio ambiente en
nuestras regiones.

Muchas son las preocupaciones
que llevan en común los mandata-
rios que asisten a la Cumbre, como
la defensa de la paz en la región, la
pobreza y el hambre, así como el
tráfico de drogas y la posición nor-
teamericana al respecto.

Las frases de agradecimiento a
Cuba por su hospitalidad han carac-
terizado las intervenciones, con lo
cual se reconoce parte del trabajo
de la nación caribeña durante su
presidencia de la CELAC.

Mientras muchos predijeron la
muerte de la CELAC con la desapa-
rición física de Hugo Chávez, esta II
Cumbre ratifica la voluntad de sus
miembros de continuar la integra-
ción latinoamericana, con lo cual se
cumple el sueño de Bolívar y Martí
de ver a la América Unida, "marchar
en cuadro apretado como las raíces
de los Andes".

EN CUADRO APRETADO
Por Liudmila Peña Herrera / cip223@enet.cu / Foto: Tomada de www.celac.minrex.cu
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Hay muchas maneras de homenajear a
José Martí y en la escuela primaria
homónima, de la Salida de San Andrés, en
el camino de Guajabales, del municipio de
Holguín, celebraron un torneo infantil de
baloncesto masculino, al cual nombran 28
de Enero, con la finalidad de rendir
tributo a la fecha natal del Apóstol.

Cinco combinados deportivos
aportaron tres equipos a la competición,
animada también por el quinteto de
Cacocum, quizás el rival más difícil de los
bicampeones del "Fernando de Dios",
cuya representación la integraron
pioneros de la "José Martí", a quienes
dirige el profesor Flor Ángel Tamayo. La
cancha sede, ubicada en la periferia de la
ciudad, es de asfalto y tierra, y presenta
muchas irregularidades; sin embargo,
Tamayo y los profesores de Educación
Física recuperaron un soporte y su aro
deteriorados, y añadieron otro móvil,
además de marcar el terreno, instalar
tableros enviados por el INDER, rescatar
el trofeo de la lid y gestionar uniformes.

Disciplina y rendimiento académico
les exige Tamayo a sus pupilos, de los
cuales cinco formaron parte del
seleccionado del territorio cabecera - la
mitad de los atletas - que ganó el
certamen provincial de la Liga Estudiantil
(11-12 años), el pasado año. Uno de ellos,
Kendri Fillor, de condiciones físicas y
técnicas relevantes, fue seleccionado para
participar en el próximo Encuentro
Latinoamericano de Baloncesto. En esta
categoría, no se les fijan posiciones a los
muchachos, porque les impediría
superarse en algunos aspectos de juego y
contribuiría muy poco a la diversión.

Unos 260 niños y niñas del municipio
practican básquet, deporte con presencia
en todos los combinados. Padres y
vecinos de la comunidad estuvieron en el
acto de inauguración, cuyo desarrollo le
dio continuidad a la tercera edición de la
"28 de Enero", preámbulo de las
actividades que se proponen efectuar a
propósito del centenario de la
introducción del baloncesto en nuestra
provincia, por acontecer en este 2014.

A LA MANERA DEL BÁSQUET

El lanzador yace en el suelo, encima de la
lomita, y se lleva las manos a la cabeza en
pleno dolor. Los jugadores del infield lo
rodean, no de tan cerca, mientras los
médicos lo atienden, y una camilla se
acerca para transportarlo. El terror
inunda los rostros de ambos equipos,
incluso hay quienes ni se atreven a mirar.
Esta escena ha tenido lugar en la Major
League Baseball doce veces en los últimos
seis años, cuando pitchers han sido
golpeados en la cabeza por líneas salidas
de los bates de sus rivales (llamadas
come-backers), lo que ha llevado a la
máxima dirección del béisbol
norteamericano a aprobar gorras (o
gorros) protectores para ellos, que serán
opcionales y estarán disponibles este año
a partir de los entrenamientos de
primavera (spring training).

De acuerdo con varios reportes,
incluido el publicado por Tim Polzer en
SIWire:

"Dan Halem, vicepresidente ejecutivo
de la MLB para relaciones laborales, dijo
que las pruebas de la liga de numerosos
prototipos de diferentes vendedores de
gorros acolchonados y su posterior
aprobación vino después de una consulta

con la asociación de jugadores
(sindicato)."

Entre los casos de lanzadores
golpeados por los batazos, el más notable
de los últimos tiempos es tal vez el de
Brandon McCarthy, quien fue golpeado
en la cabeza por una línea cuando lanzaba
por los Oakland Athletics, 17 meses antes
de la decisión (tomada este martes 28 de
enero), y necesitó cirugía por lesiones
cerebrales que amenazaban su vida.

Recientemente, Alex Cobb, de los
Tampa Bay Rays fue golpeado por una

línea de Eric Hosmer, de los Kansas City
Royals, y quedó tendido en el suelo,
mientras todos los jugadores de ambos
equipos miraban horrorizados, e incluso
algunos mostraban lágrimas en los ojos.
Hosmer fue uno de los primeros en
visitar a Cobb en el hospital.

"La compañía declara que las gorras
son un poco más de media pulgada más
ancha en el frente y una pulgada más
ancha en los costados -cerca de la sien-
que las gorras estándares, y brindan
protección para locaciones de impacto
frontal contra líneas de hasta 90 millas
por hora y para locaciones de impacto
lateral ante hasta 85 millas por hora. El
suave acolchonado, dice isoBlox, está
hecho de "polímeros moldeados de
inyección de plástico, combinados con
substrato de espuma" y está diseñado
para difundir la energía ante el impacto a
través de una combinación de técnicas de
dispersión y absorción."

En cuanto a la estética, no todos los
modelos lucen igual de geniales, pero lo
importante es que los lanzadores sean
protegidos, no solo en cuanto a su
integridad deportiva, sino también en
cuanto a su propia vida.

MLB APRUEBA GORRAS PROTECTORAS PARA LOS LANZADORESMLB APRUEBA GORRAS PROTECTORAS PARA LOS LANZADORES

Por Nelson Rodríguez  / cip223@enet.cu / Foto: Reynaldo Cruz

Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com / Foto:Tomada de Periódico Trabajadores
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Allí identificaron científicos de la Universidad de
Oxford en Reino Unido una región del cerebro
humano única,que no aparece en el cerebro de
nuestros parientes más cercanos, los monos.

Los investigadores de la universidad británi-
ca compararon para su estudio tomografías ce-
rebrales de 25 humanos y 25 macacos y ob-
servaron un área específica -generalmente rela-
cionada con los procesos de toma de decisio-
nes, la capacidad de hacer varias tareas de for-
ma simultánea y de anticipar estrategias- que
no está presente en los cerebros de los monos
analizados.

"Encontramos un área en el cerebro huma-
no que está bastante adelante,justo por encima
de las cejas,que no coincidía con ninguna región
del cerebro del mono, que parecía en el cere-
bro humano bastante distintiva y muy distinta
de todas las regiones en el cerebro del mono",
explica a BBC Mundo Franz-Xaver Neubert,
experto en psicología experimental y autor del
estudio publicado en la revista especializada
Neuron.

Y precisamente esta zona, según creen los
científicos, está involucrada con algunos de los
rasgos que nos hacen únicos como humanos.

"Toda clase de funciones se han atribuido a
esta región, pero en general creo que la gente
tiende a pensar que puede estar involucrada en
lo que algunos llaman multitarea (o la capacidad
de hacer varias cosas a la vez)",dice Neubert.

También está relacionada con la capacidad
de planificar, o de anticiparse a los aconteci-
mientos, algo que nos permite "tener en men-
te estrategias que no estás usando el momen-
to pero que puedes usar más tarde".

"Enormes similitudes"
Sin embargo, otro de los hallazgos de este

estudio no se basa en lo que nos diferencia si-
no en lo que nos une.

"Una de las cosas sorprendentes es que en-
contramos enormes similitudes en la organiza-
ción de estas áreas en el cerebro humano -es-
pecialmente en las áreas que pensamos que es-
tán involucradas en el lenguaje y la flexibilidad
cognitiva- y en el de los monos",dice Neubert.

En su trabajo, los científicos identificaron y
analizaron 12 subregiones de la parte frontal
del cerebro y sus patrones de conectividad con
otras zonas,que identificaron como huellas.

Luego las buscaron en el cerebro de mono,
y así encontraron las similitudes que se ven,
marcadas con colores,en la imagen de más arri-
ba.El cerebro del extremo izquierdo es huma-
no,el de abajo es de mono.

De las 12 subregiones, 11 eran muy simila-
res en las dos especies.

"Una cosa interesante es alguna gente pue-
de pensar que el leguaje es una habilidad exclu-
sivamente humana, por lo tanto debe estar
apoyada en áreas y conexiones que son exclu-
sivamente humanas",explica el investigador.

"Estos resultados sugieren que ese no es el
caso, que quizás las regiones que están involu-
cradas en el lenguaje en humanos hacen algo di-
ferente en los monos, incluso aunque ellos no
tienen la habilidad del lenguaje".

Por lo tanto, dice Neubert, aunque se po-
dría pensar que estas zonas del lenguaje y la fle-
xibilidad cognitiva, que es la capacidad de cam-
biar de forma dinámica entre una tarea y otra,
son un desarrollo absolutamente nuevo en los
humanos, según estos resultados no lo son.

"Pueden basarse en un aparato más anti-
guo",precisa el experto.

La corteza cerebral prefrontal,que es la zo-
na cerebral analizada en este estudio,está invo-
lucrada en los aspectos cognitivos y del lengua-
je más complejos, y sólo está presente en hu-
manos y otros primates.

Algunas de sus partes están relacionadas
con desórdenes psiquiátricos, como el trastor-
no por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH), la adicción a las drogas y los compor-
tamientos compulsivos.

Por eso, dice Neubert, entender mejor sus
conexiones puede ser relevante para en-
contrar mejores formas de tratarlos. /
Tomado de BBC
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VENTAS
–Silla de ruedas en buen estado.

Llamar  a Lázaro al 42-8658.
–Dos maletas grandes color negro

con rueditas. Llamar a Ramón al 42-2047.
–Máquina de coser original. Llamar al

46-5681.
–Piano vertical americano. Dirigirse a

calle Cuba número 83 altos, entre
Independencia y 20 de Mayo, reparto
Vista Alegre.

–Colchón para cuna. Llamar a Michel
al 42-7347.

–Equipo de música marca Sharp y ca-
fetera automática marca Phillip. Llamar al
42-8576.

–Puerta delantera, lado izquierdo para
auto Hunday  y se compran dos defensas
para auto lada. Llamar al 42-9134.

–Andador ortopédico para adulto.
Llamar al 45-1335.

–DVD marca Parker, nuevo y micro-
wave. Llamar al 42-5935.

VENTA  DE CASAS
–Se vende o permuta para Holguín ca-

sa ubicada en La Habana, calle 48 núme-
ro 2503, ente 25 y 27, reparto Playa.Ver
en Holguín a Bárbaro en calle
Constitución número 17, entre 4ta y 6ta,
reparto Santiesteban.

–Casa en planta baja compuesta por
portal, dos habitaciones, patio grande,
ubicada en calle Frexes número 28.
Llamar al 42-3544.

–Casa con jardín, portal, tres habita-
ciones, patio, pozo con turbina y demás
comodidades.Ver a Pepe en calle 7ma nú-
mero 3, entre 15 y 12, reparto Libertad.

–Se vende o permuta casa enrejada
con placa libre, garaje, portal, dos habita-
ciones, terraza con lavaderos, cuarto de
desahogo, jardín,patio, traspatio,pasillo la-
teral, pozo y demás comodidades. De ser
permuta, necesita casa céntrica, no apar-
tamento. Llamar a Iris al 42-8197.

Nevadas en Paul
Melling, Ontario,

Canada 
/ Tomada de Internet

IDENTIFICAN PARTE DEL CEREBRO QUE
NOS HACE HUMANOS



La desigualdad económica fue el eje del
informe presidencial anual presentado
por Barack Obama ante el Congreso,
pero aunque afirmó que restaurar la
promesa de la oportunidad para todos
es el proyecto definitorio de nuestra ge-
neración, sólo propuso acciones modes-
tas para revertir lo que es la mayor con-
centración de riqueza desde la Gran
Depresión y sus consecuencias para mi-
llones de trabajadores, todo lo cual se
ha acelerado en su mandato.

El informe anual, llamado el estado de
la nación, fue presentado en medio de lo
que parece ser un consenso en
Washington de que 2014 será la última
oportunidad de Obama para establecer
su legado ya que su estrella política em-
pezará a opacarse de aquí en adelante
por la dinámica electoral.

A la vez, también se presenta en el
contexto de que 2013 fue considerado
el peor de sus cinco años en la Casa
Blanca, con derrotas legislativas (sobre
migración, control de armas, asuntos fis-
cales), el muy accidentado inicio de su
reforma de salud, el escándalo sobre el
espionaje masivo y la creciente desigual-
dad económica, entre otras cosas, con la
consecuencia de que el presidente hoy
padece sus peores índices de aproba-
ción. Más de 6 de cada 10 estaduniden-
ses creen que el país va en una dirección
equivocada, a pesar de que la economía
está mejorando, según una encuesta de
CBS News.

Ante esto, Obama intentó retomar la
ofensiva política al declarar que 2014 se-
rá un año de acción, y advirtió que tra-
bajará con el Congreso en todo lo que
se pueda, pero que cuando sea necesa-
rio procederá unilateralmente, a través
de la acción ejecutiva, para ampliar la
oportunidad para más familias estaduni-
denses.

Presentándose como salvador del
sueño americano, afirmó que "lo que
une al pueblo de este país… es la simple 
creencia profunda en la oportunidad pa-
ra todos; la noción de que si trabajas du-
ro y asumes responsabilidades, puedes
avanzar". Señaló que eso ha sufrido gol-
pes serios en tiempos recientes y subra-
yó que el proyecto definitorio de nues-
tra generación es restaurar esa prome-
sa.

Agregó que después de cuatro años
de crecimiento económico, las ganancias
empresariales y los precios de valores
casi nunca han estado más altos, y aque-
llos que están hasta arriba nunca han es-
tado mejor. Pero los sueldos promedio

apenas se han movido. La desigualdad se
ha profundizado. La movilidad hacia arri-
ba se ha estancado. El hecho frío y duro
es que aun en medio de la recuperación,
demasiados estadunidenses trabajan
más que nunca sólo para mantenerse,
mucho menos para avanzar. Y demasia-
dos no están trabajando.

Declaró que nuestra tarea es revertir
estas corrientes, pero reconoció que
eso no sucederá inmediatamente, y no
estaremos de acuerdo en todo.
Presentó su receta invitando al
Congreso a trabajar con él sobre una
serie de propuestas para acelerar el cre-
cimiento, fortalecer a la clase media y
construir nuevas escaleras de oportuni-
dad. Ofreció una lista de iniciativas para
generar empleo en el sector manufactu-
rero, alta tecnología y energía, e iniciati-
vas de educación para la economía del
futuro.

Pero ante sus derrotas frente al
Congreso en 2013, Obama también
identificó dónde está dispuesto a proce-
der sin la legislatura, y para comprobar-
lo, anunció que emitirá una orden ejecu-
tiva para elevar el salario mínimo de em-
pleados de toda empresa contratista del
gobierno federal de 7,25 dólares (el sa-
lario mínimo federal actual) a 10,10 dó-
lares la hora, mientras insta al Congreso
a elevarlo al mismo nivel en todo el pa-
ís. Señaló que el salario mínimo actual es
20 por ciento menor en términos reales
que cuando Ronald Reagan era presi-
dente económico, y señaló que podría
contribuir con más de un billón de dóla-
res a la economía a lo largo de las pró-
ximas dos décadas. Con representantes
del movimiento de jóvenes inmigrantes
indocumentados, los dreamers, invitados
de su esposa, Michelle, y otros repre-
sentantes del movimiento inmigrante
que asistieron como invitados de varios
legisladores, Obama exigió de nuevo que
este año se logre impulsar algún tipo de
reforma migratoria, pero ya no la definió
como una reforma integral, ni mencionó
específicamente una vía a la ciudadanía,
ya que se espera que el liderazgo repu-
blicano presente propuestas limitadas
para una reforma en los próximos días y
optó por no provocar algún conflicto
sobre los detalles.

Defendió su reforma de salud y de-
nunció maniobras constantes para in-
tentar descarrilarla. También advirtió
que seguirá trabajando, con o sin el
Congreso, para evitar más tragedias de
violencia de armas como la de la prima-
ria en Sandy Hook.

EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
La única referencia al hemisferio en

su discurso fue como parte de los es-
fuerzos diplomáticos y comerciales ge-
nerales a nivel mundial. En las Américas
estamos construyendo nuevos vínculos
de comercio, pero también ampliamos
intercambios culturales y educativos en-
tre jóvenes, declaró Obama.

Dedicó mucho más a la política béli-
ca. Resaltó que todas las tropas estadu-
nidenses han salido de Irak, y la mayoría
está saliendo de Afganistán para dar fin a
la guerra más larga en la historia del pa-
ís. Sin embargo, advirtió que el peligro
permanece, y que aunque el liderazgo de
Al Qaeda está en camino a la derrota, la
amenaza ha evolucionado a otras regio-
nes, incluidos Yemen, Somalia, Irak y Mali.
En Siria, agregó, apoyaremos a la oposi-
ción que rechaza la agenda de redes te-
rroristas.

En una muy breve referencia al deba-
te detonado por las filtraciones de
Edward Snowden sobre el espionaje ma-
sivo a nivel mundial, Obama afirmó:
"Reformaré nuestros programas de vigi-
lancia porque el trabajo vital de nuestra
comunidad de inteligencia depende so-
bre la confianza pública, aquí y en el ex-
tranjero, de que la privacidad de gente
ordinaria no se esté violando".

También instó, una vez más, a que el
Congreso permita la clausura de
Guantánamo.

Obama elogió los logros diplomáti-
cos recientes en Siria con el acuerdo so-
bre la destrucción de armas químicas, así
como el acuerdo con Irán sobre progra-
mas nucleares, y exigió que el Congreso
no ponga obstáculos en estos avances.
Igualmente, mencionó el esfuerzo diplo-
mático para promover la paz entre
Israel y Palestina, cuidando afirmar que
la lealtad al primero es absoluta.

Sólo dedicó dos frases a la promo-
ción de acuerdos de libre comercio, algo
muy controvertido dentro de su propio
partido y las bases laborales y ambienta-
les demócratas.
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Por David Brooks. / Tomada de Internet
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