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En EE.UU., caracterizado por muchos
por tener una sociedad civil dinámica, los
estratos de la población más débil y vul-
nerable se convierten en víctimas de
abusos: las minorías raciales y étnicas,
mujeres y niños, los ancianos, pobres y
presos.

Después de las revelaciones de
Edward Snowden el mundo se enteró de
que el Gobierno norteamericano no se
lo piensa dos veces a la hora de infringir
los derechos más elementales a nivel in-
ternacional e incluso los de su propio
pueblo.

Según el informe de la organización no
gubernamental de promoción de los de-
rechos humanos Human Rights Watch
(HRW, por sus siglas en Inglés), las escu-
chas de la NSA no es la única infracción
en el territorio estadounidense, otras se
practican desde hace decenas de años,
reportó RT.

'Enfoque racista' del sistema de
justicia

En EE.UU. los hombres blancos, afroa-
mericanos y latinos tienen casi los mis-
mos niveles de consumo de estupefacien-
tes, sin embargo, los índices de detención
y enjuiciamiento por delitos relacionados
con las drogas son significativamente dis-
tintos: las personas afroamericanas son
detenidas por posesión de estas sustan-
cias tres veces más que las blancas.
Asimismo, en 2008 en la ciudad de Nueva
York el 86 por ciento de las personas
"paradas y cacheadas" por la Policía eran
afroamericanas o latinas, siendo el 89 de
ellas inocentes.

Niños trabajadores 
Cerca de 100 mil niños están ocupa-

dos en el sector agrícola norteamerica-
no, la mayoría de ellos son latinos que
suelen trabajar diez o más horas al día y
se arriesgan constantemente a la intoxi-
cación por plaguicidas, golpes de calor, le-
siones, discapacidades permanentes y la
muerte. De los menores de 16 años que
perdieron la vida en el trabajo en 2010,
el 75 por ciento trabajaban en el cam-
po. Miles de niños, además, se lesionan
anualmente.

Los derechos de las mujeres
Menos del 20 por ciento de los abu-

sos sexuales contra las mujeres nortea-
mericanas se reportan a la Policía, pero
incluso la denuncia no garantiza una in-
vestigación apropiada. La investigación de
HRW reveló que entre 2009 y 2011, un
número considerable de los casos abier-
tos por las denuncias de este tipo en el
Distrito de Columbia fueron cerrados sin
investigación. Al mismo tiempo, las prue-
bas de los exámenes forenses de las víc-
timas de violaciones en los estados de
California e Illinois se almacenaron du-
rante años sin siquiera ser analizadas.

Las mujeres militares tienen el mismo
problema. Así, el Departamento de
Defensa de EE.UU. indicó que de las 19
mil agresiones sexuales anuales, en 2011
se denunciaron 3 mil 92 y solo 240 de
esas denuncias llegaron a un tribunal.

La vida y la muerte de los presos
EE.UU. cuenta con el mayor número

de personas encarceladas en el mundo.
Las actividades que contradicen a los de-
rechos humanos son cotidianas y conlle-
van, con frecuencia, matices raciales.

Por ejemplo, la pena de muerte está
autorizada en 32 estados de EE.UU., en el
año 2013 fueron ejecutadas 39 personas
y 10 reos ya en lo que llevamos del 2014.

Cadena perpetua sin derecho a liber-
tad condicional para menores de edad: en
2013 el número de estos delincuentes
fue aproximadamente 2 mil 600, con ello
casi todos reportaron que habían sufrido
violencia física o abuso sexual a manos de
otros reclusos o funcionarios de prisio-
nes. El confinamiento en solitario de me-
nores de edad dentro de prisiones y cár-
celes para adultos, a menudo durante se-
manas o meses, es algo habitual y causa
graves problemas para la salud mental y
física y reduce la reinserción de los ado-
lescentes. HRW observa que en el 2011,
más de 95 mil personas menores de 18
años estaban encerradas en prisiones pa-
ra adultos.

Al mismo tiempo, el número de las
personas ancianas encarceladas sigue
creciendo a un ritmo alarmante debido a
largas condenas. Como indica HRW, las
prisiones estadounidenses no están bien
equipadas para tratar a los presos mayo-
res de 64 años.

EE.UU. viola los derechos de sus
propios ciudadanos

Por Norelys Morales / Tomado del blog IslaMía
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Al menos para los jugadores de los
Gigantes de San Francisco, Barry
Bonds no es el villano que todos
odian debido a su supuesto consumo
de sustancias prohibidas, y a su
mancillado récord de cuadrangulares,
tanto para una temporada como de
por vida, en las Grandes Ligas. Esta
semana, Bonds sostuvo en el
Scottsdale Stadium, de Scottsdale,
Arizona, la Bonds Week (Semana de
Bonds) en la que instruyó a todos y
cada uno de los bateadores de los
Giants, que disfrutaron tener la
presencia del mejor seleccionador de
lanzamientos que el béisbol haya visto
jamás, y el más temido bateador de su
generación. Para cerrar, cuando ya la
impaciencia se apoderó de él, Barry
tomó un bate y demostró que aún le
queda combustible en el tanque.

El poderoso bateador fue llevado
por los Gigantes a los
Entrenamientos de Primavera (Spring
Training) como coach de bateo
especial. El domingo se metió en la
caja de bateo, y ante los envíos del
zurdo especialista en prácticas de
bateo, "Cutter John" Yandle, ejecutó
una práctica de bateo extendida en la
que, según el escrito publicado en el

San Jose Mercury News (citando al
propio Yandle):

Bonds mandó batazo tras batazo y
en sus últimos swings descargó
algunos cohetes masivos hacia el
vecindario aledaño.

El hecho ocurrió un poco alejado
de la vista pública, en el terreno
detrás del Scottsdale Stadium, y la
nota agrega que Bonds dio su propio
criterio sobre la sección de bateo:

"Sí, fácil, sin preocupaciones -dijo-
quizás en cinco o seis años más
comience a menguar. Pero hoy no es
el día."

Barry además declaró que ya no
podía correr como una vez lo hizo,
pero que aún podía batear, aunque
admitió no estar seguro de poder ser
entrenador de manera regular. Sin
embargo, disfrutó esta semana, y los
peloteros de los Giants también lo
hicieron.

Además, …dijo que esperaba
haber ofrecido consejos sabios esta
semana. En su último día, habló con
cada bateador de los Giants y los
dejó con un pensamiento final. Si
bien fue reconfortante para él,
esperará ver cómo resultó todo, y si
lo hará de nuevo.

"No lo sé -dijo-. Depende de ellos,
depende de (el manager Bruce)
Bochy, depende de los muchachos.
No importa lo que yo quiera hacer.
Lo único que interesa es si hice un
aporte al equipo. ¿Le gustó a los
muchachos? Si no les gustó, entonces
es una historia corta.

Bochy consideró que la Bonds
Week fue exitosa y que sus jugadores
fueron todo oídos. También piensa
que fue positiva para Bonds.

"Pienso que la pasó bien, y estoy
seguro de que fue una experiencia de
aprendizaje para él -dijo Bochy- Creo
que le ayudará a decidir lo que quiere
hacer."

¿Podría ser este el inicio de una
segunda carrera para Barry Bonds?
Nadie sabe, pero ya se habla de que
anda en busca de una casa a la venta
en San Francisco, aparentemente para
estar disponible en caso de que los
Gigantes necesiten de él. Su
experiencia como seleccionador de
lanzamientos es innegable, y sus
mayores contribuciones a los
bateadores de San Francisco deben
notarse en una mayor paciencia y
disciplina en el plato durante la
campaña que está por comenzar.

Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com / Fotos:Christan Petersen /  Tomadas de Getty Images

¿PODRÍA BARRY BONDS SER PERDONADO?



3Variedades

¿Habrá alguna vez una píldora
anticonceptiva para hombres?

A diferencia de las mujeres, los hombres
no tienen un ciclo mensual de fertilidad, lo
que significa que no se puede controlar con
una simple pastilla hormonal.

Hasta hace poco, los investigadores que
estaban tras una pastilla anticonceptiva para
hombres se habían enfocado en "desactivar"
la esperma, pero nuevos estudios hechos en
Australia han encontrado la forma de que
ratones genéticamente modificados no ten-
gan esperma en el semen durante la eyacu-
lación.

Sin embargo, para que este descubri-
miento se convierta en una pastilla, se nece-
sita una droga que pueda imitar los efectos
de la modificación genética. Esto podría to-
mar una década en desarrollar y licenciar.

¿Como volarán los aviones cuando se
agote el petróleo?

El histórico vuelo de una avioneta impul-
sada por paneles solares del año pasado
probó que este tipo de energía puede ser
una alternativa cuando se acabe la gasolina.

Esta avioneta ya ha realizado varios via-
jes entre San Francisco y Nueva York, gra-
cias a 12 mil paneles solares y baterías de
iones de litio que se cargan durante el día y
pueden mantener en el aire a este artefacto
toda la noche.

En el corto plazo, los biocombustibles -
que son extraídos de organismos vivos- po-
drían ser la respuesta.

¿Podrían las aves volar en otros
planetas?

Aunque los pájaros en otros planetas no
se parezcan mucho a los de la Tierra, si es
que existen, las leyes de física siguen siendo
las mismas. No hay ninguna razón para que
las aves no puedan volar si existe la combi-
nación correcta de peso ligero y una atmós-
fera no muy delgada.

¿Es hereditaria la personalidad?
Sí, hasta cierto punto, en el sentido de

que varias características que conforman la
personalidad dependen de sustancias cuya
producción está influenciada por factores
genéticos.

Entre los rasgos que pueden heredarse
están el liderazgo, el tradicionalismo y la
obediencia a la autoridad. Esto puede pare-
cer extraño, pero es lo que revelan estudios
recientes.

La base biológica de algunas característi-
cas de la personalidad puede estar en el ni-
vel de producción de ciertos neurotransmi-
sores, como la serotonina, la dopamina y la
noradrenalina. Otros rasgos con componen-
tes hereditarios son la disposición a tomar
riesgos y la respuesta al estrés.

Sin embargo, esto no significa que deba-
mos resignarnos a características rígidas y
permanentes. Es posible aprender cómo

responder mejor al estrés, evaluar en forma
prudente los riesgos y superar miedos.

¿Cuán antiguo es el ADN humano
más antiguo?

Cerca de 400 mil años. El ADN más an-
tiguo proviene de un hueso hallado en una
cueva de la Sierra de Atapuerca, en la pro-
vincia de Burgos, en el Norte de España.

El hueso, de una pierna, pertenció o bien
a un Neandertal temprano o posiblemente
a un miembro de la especie humana Homo
heidelbergensis.

Se trata de especies diferentes a la nues-
tra, Homo sapiens, pero H. heidelbergensis
es la más antigua y podría ser la antecesora
directa de las otras dos.

Homo sapiens apareció cerca de 200 mil
años después y migró de África hacia
Europa luego de 75 mil años.

¿Cuántos gigabytes puede almacenar
el cerebro?

Es una pregunta que no puede respon-
derse, ya que equipara dos realidades muy
diferentes. Si bien el cerebro humano ha si-
do comparado con una computadora, esta
analogía pierde fuerza cuando se consideran
habilidades específicas.

Muchas personas tienen dificultad en re-
cordar secuencias de números que podrían
ser almacenadas digitalmente con apenas
0,0001 gigabytes (unidad de almacenamien-
to de información equivalente a mil millones
de bytes). Pero los seres humanos tienen la
capacidad de recordar cientos o miles de
rostros y reconocerlos con diferentes ex-
presiones desde múltiples ángulos, regis-
trando información que requeriría mil gi-
gabytes en una computadora.

Los cerebros humanos no suelen ser
buenos para recordar detalles ínfimos, pero
son extraordinariamente eficientes en reco-
nocer patrones.

Las computadoras fueron diseñadas pre-
cisamente para hacer rápidamente lo que
nosotros no podemos hacer bien, por lo
que sería un error compararnos demasiado
con un ordenador.

¿Cómo producen las serpientes su
veneno?

El veneno es producido por órganos que
evolucionaron de las glándulas salivares.

La saliva contiene enzimas que ayudan a
iniciar la digestión de los alimentos cuando
masticamos. Se cree que la selección natural
favoreció a las serpientes que contenían en-
zimas tóxicas en su saliva.

Científicos de la Universidad de Bangor,
en Gales, recientemente secuenciaron el ge-
noma de una cobra real (Ophiophagus han-
nah), la serpiente venenosa más grande que
existe con más de cinco metros de longitud,
y encontraron en su veneno variaciones
menores de proteínas comunes.

A medida que las víctimas fueron 
desarrollando inmunidad al veneno, las ser-
pientes respondieron con combinaciones
complejas de más de 50 proteínas, que pro-
ducen efectos como alterar la presión san-
guínea, impedir la coagulación y paralizar los
nervios. / Tomado de BBCMundo

VENTA  DE CASAS
– Casa de mampostería y placa

libre, enrejada, compuesta por por-
tal, sala, comedor, cocina, dos habi-
taciones, baño y patio grande con
árboles frutales. Llamar a William al
46-8065, 52453920 o a Damaris al
42-6656.

– Casa de dos plantas con por-
tal, dos habitaciones, demás depen-
dencias y posibilidades de amplia-
cion, ubicada en el reparto Pueblo
Nuevo. Llamar al 45-1542 o
46-4082.

– Casa compuesta por portal,
tres habitaciones, cisterna, espacio
para garaje y demás dependencias.
Para más información llamar a
Carmen al 42-4490.

– Casa de mampostería y placa,
compuesta por portal, dos habita-
ciones, baño y demás dependen-
cias. Llamar a Damaris al 46-8065.

– Casa con carpinteria de alumi-
nio, compuesta por dos habitacio-
nes, pozo, turbina y demás comodi-
dades.Ver a Leidis Romero en calle
Progreso número 113, entre Prado
y Colón.

– Casa ubicada en calle
Fomento, entre Aricochea y
Cables, con portal, dos cocinas,
tres baños, cuatro habitaciones, te-
rraza, patio, cisterna con turbina y
dos tanques elevados. Llamar al 46-
1888.

– Se vende o permuta casa con
tres habitaciones y demás comodi-
dades. Llamar al 46-1316.

– Casa céntrica en muy buenas
condiciones, para mas información
llamar a Mailén al 45-5318 o al mó-
vil 52402456.

– Dos casas pequeñas.Ver a José
en calle Cuba número 42, entre
Revolución y 3ra, reparto Vista
Alegre.

PERMUTAS
– Dos casas grandes completa-

mente terminadas, en segunda
y tercera planta ubicadas en
calle Mariana de las Torre número
111-A, a una cuadra del mercado
Los Chinos. Necesita casa grande
que tenga placa libre y patio.

– De La Habana para Holguín.
Llamar a Annelis al 48-0409 o al
48-0409 después de las 5:00 pm.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



De que todavía existe gente de buen
corazón, nunca lo he puesto en du-
das. Incluso hasta un vil delincuente
puede sensibilizarse con su víctima, o
arrepentirse de cometer un delito.Y
quiero creer que esa fue la razón por
la cual dos carteristas luego de ex-
traer mi billetera, se arrepintieran y la
dejaran a buen resguardo, nada más y
nada menos que frente a una esta-
ción de policías, a poca distancia de
mi casa.

Todo sucedió en días recientes,
cuando me disponía a visitar a una
amiga. Quizás porque soy un animal
de costumbres, casi siempre tomo el
mismo trayecto, y como mi ciudad es
pequeña todos los recorridos los 
realizo a pie, bordeando la bahía.

El viaducto matancero es de esos
lugares que recorro con bastante fre-
cuencia. Me fascina caminar por allí
porque me encuentro a pocos me-
tros del mar, sintiendo la brisa, y ob-
servando a los pescadores lanzar el
trasmallo en busca de sardinas.

Mientras camino mi mente se 
desentiende de mí y echa a volar. Lo
mismo redacto crónicas, que retengo
imágenes espectaculares con la cáma-
ra que no tengo.

Quizás aquellos dos hombres al
acercarse notaran mi ensimisma-
miento. Recuerdo que pasé por el
medio de los dos, y ahora caigo en la
cuenta de que por unos minutos uno
de ellos se me quedó mirando fija-
mente, y yo también le miré. Pero ha-
blo de fracciones de segundos. Estoy
casi seguro que ese fue el instante en

que el otro individuo introdujo sus li-
vianas manos de prestidigitador en
mis bolsillos, y juro que no me di
cuenta, que nada sentí.

También recuerdo que cuando ha-
bía avanzado como 20 metros algo
me incomodó, como una extraña
sensación y revisé mis bolsillos.
Entonces entendí que no estaba la bi-
lletera, pero me pareció imposible
que esos dos tipos hubieran cometi-
do tal fechoría con semejante des-
parpajo y a plena luz del día.Además,
me negué a creer que yo, el tipo des-
pierto, el vivaracho, hubiera sido víc-
tima de semejante robo, tan descara-
do. Al parecer la soberbia me jugó
una mala pasada.

Aun así tenía la esperanza de que
mis sospechas solo fueran una extra-
ña sensación, y que finalmente la bi-
lletera apareciera en algún rincón de
casa.

Pasaron los días, y aunque ya todo
parecía demostrar que había sido víc-
tima de unos carteristas- muy profe-
sionales por cierto-, conservé la cal-
ma, porque mi optimismo puede ser
muy grande y  esperaba encontrar la
cartera de un momento a otro.

Así pensaba hasta que un vecino se
me acercó para preguntarme si yo
había perdido mi carné de identidad.
Fue como un cubo de agua fría, por-
que aunque ya era un hecho de que
me habían timado, yo me rehusaba a
creerlo, a cualquiera menos a mí, has-
ta ese momento nunca me habían "le-
vantado" la billetera.

Pero el socio me comunicó que el
viejo Egodio tenía mi carné. Y hacia
allá me dirigí, cabizbajo y alicaído,
porque la billetera era nueva, y los ti-
pos seguramente se la habían queda-
do, deshaciéndose de mi carné de
prensa, mi tarjeta del almuerzo sin
estrenar, y demás documentos que
me hacen pensar que más que una bi-
lletera tengo una carnetera.

Pero grande fue mi asombro cuan-
do el veterano Egodio me extendió
su noble mano con mi billetera-car-
netera ¡intacta! Según me dijo, la en-
contró a pocos metros de su casa,
justo frente a la Estación de Policías.

Me contó como al abrirla me reco-
noció en las fotos, y que desde hacía
varios días me había enviado el aviso.

Le expliqué lo sucedido, cómo ha-
bía sido víctima de dos carteristas,
pero si me pedían un retrato hablado
no podría describir a los tipos, inclu-
so aunque uno de ellos me miró di-
rectamente a los ojos.

De camino a casa me invadió una
sana alegría, porque los trámites para
sacar un nuevo carné son un dolor
de cabezas; pero sentí pena por
Egodio, porque seguramente cuando
divisó la billetera se frotó las manos,
pensando que Dios o la providencia
le habían enviado un regalo, y gran
chasco se habrá llevado al descubrir
que se trataba de su vecino periodis-
ta casi siempre arranca'o.

Y digo esto, no porque no agra-
dezca su honestidad, sino porque re-
cuerdo que cuando niño, nos escon-
díamos tras un muro y amarrábamos
una billetera a un hilo para ver la 
reacción de los caminantes.Y precisa-
mente Egodio era de los más entu-
siastas, y casi nos zurra una vez al
darse cuenta que solo se trataba de
un juego de muchachos.

Pero agradezco también a los su-
sodichos carteristas, porque no solo
devolvieron la billetera: no tocaron
un centavo. Me da por pensar que les
dio lástima, o se preguntaron si era
algo normal que un tipo con tantos
documentos de identidad, carné de
prensa, tarjetas de presentación, solo
pudiera tener cinco pesos en mone-
da nacional.

¿Habrán pensado que se trataba
de una redada policial? ¿Leerán el pe-
riódico Girón? ¿Me leerán a mí?
Me da por pensar que si existiera un
sindicato de carterista, plantearían en
su próximo congreso nunca robarle a
los periodistas, al menos a final de
mes, porque jugarse par de años de
cárcel por dos o tres pesos es una
gran estupidez.También quisiera cre-
er que los tipos se arrepintieron, pe-
ro esto último desgraciadamente es
un poco más difícil, aunque no impo-
sible…
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¿Carteristas honestos?
Por Arnaldo Mirabal / Tomado del blog Revolución / arnaldobal.wordpress.com


