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Por Artemio Leyva Aguilera / Tomado de RadioJuvenil

Las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) estrenaron este domingo
el proyecto recreativo-educativo Forjando voluntades llamado a
ser una puerta abierta de par en par al conocimiento, una opor-
tunidad para aprender, incluso jugando, y para disfrutar apren-
diendo.

En diálogo con la AIN, Yuniasky Crespo Baquero, miembro
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera
secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), aludió a la
propuesta como una contribución al fomento de una cultura
científica en las nuevas generaciones.

Qué mejor ocasión para la arrancada que la celebración del
cumpleaños 53 de la Organización de Pioneros José Martí y 52
de la UJC, pero lo más importante es que el encuentro de hoy
es apenas el comienzo, y habrá muchísimas otras mañanas tan
felices y hermosas como la de este domingo, enfatizó.

Y es que con una frecuencia bimestral y siempre el segundo
sábado del mes, se repetirá esta fiesta del saber, que desde muy
temprano hasta pasado el mediodía colmó de gente muy joven
la casa grande de las BTJ, sita en calle 66, entre 7ª y 7ª A, en el
municipio habanero de Playa.

Los estrenos siempre convocan y tal vez la próxima vez la
asistencia no sea tan numerosa, porque espacios como este tie-
nen su público, que "no se pierde una", pero de eso se trata, de
abrir espacios para todos los gustos y, también, de incentivar, pa-
ra que cada vez sean más los interesados, señaló.

Las horas se fueron "volando" entre experimentos, juegos,
demostraciones, preguntas y respuestas, en esta suerte de di-
vertimento desde las ciencias, que ofreció a los visitantes la po-
sibilidad de participar, interactuar, ver, tocar y conocer el por-
qué de muchos fenómenos naturales y de la vida cotidiana.

Cohetes de agua, un mini-planetario, una réplica de la capa
de Harry Potter -que torna invisible a quien la lleva-, y un es-
pecial del programa Pasaje a lo desconocido, para especular

"científicamente" sobre qué pasará con la Tierra cuando el Sol
se "apague", hicieron las delicias de chicos y grandes.

La masiva respuesta a esta invitación nos compromete a que
la próxima cita sea aún mejor, aseguró Manuel Valera Escalona,
presidente de las BTJ, movimiento que en diciembre de este
año cumplirá medio siglo y tiene entre sus prioridades contri-
buir a la formación vocacional y de una conciencia científica en
los "pinos nuevos".

Jugando con la Física, las Matemáticas, la Biología, Química,
Geografía, se sientan las primeras bases de motivación y, preci-
samente, fomentar el interés por las carreras de ciencia y téc-
nica desde tempranas edades y formas sanas, inteligentes y úti-
les de recreo, son superobjetivos del Proyecto, significó.

De "Forjando voluntades" habló como obra de muchos y, en
especial, agradeció el apoyo del Ministerio de Ciencia,Tecnolo-
gía y Medio Ambiente, el Instituto de Geofísica y Astronomía, el
Instituto Superior de Diseño y el Centro de Inmunología Mo-
lecular, con sus jóvenes entre los expositores más entusiastas.

La Asociación Cubana de Producción Animal otorgó el Premio a
la Excelencia Productiva en la Feria de La Habana al calixteño
Eddy Cables, cunicultor con más de 40 años de experiencia en
esa actividad.

Determinó este resultado sus aportes productivos en el cum-
plimiento de los planes, la formación vocacional con los niños y
la capacitación de nuevos productores.

Para alcanzar estos resultados hace falta "sentir amor y dedi-
cación por esta especie, el uso de la genética y las atenciones sa-
nitarias y de alimentación", señaló el también profesor de la en-
señanza primaria en el municipio holguinero de Calixto García.

Los resultados de este apasionado hombre, promotor del
amor a la naturaleza, lo convierten en referente a nivel nacional
en la cunicultura.

Estrenado proyecto recreativo-educativo
Forjando voluntades

Tomado de Rardio Angulo / Foto tomada de la AIN

Cunicultor calixteño premiado en Feria de La Habana
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7 de abril
1985 - Fallece René Portocarrero en La

Habana.
8 de abril
1827 - Nace Ramón Emeterio Betances en

Puerto Rico.
9 de abril
1812 - Es ahorcado y decapitado el negro libre

José Antonio Aponte y Ulabarra, precursor de
las luchas libertarias del pueblo cubano.

1875 - Nace Miguel de Carrión.
1895 - De Cabo Haitiano a Dos Ríos.

10 de abril
1869 -

Aprobada en
Guáimaro la
primera
constitución
del Gobierno en Armas.

1892 - Partido Revolucionario Cubano.
11 de abril
1869 - Alocución de Carlos Manuel de

Céspedes
1895 - Desembarco de Gómez y Martí por

Playitas.

Este domingo pude leer una entrevista a Yuniasky Crespo Ba-
quero, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC,
publicada por Juventud Rebelde con el título Las preguntas que
siempre debemos hacernos y en la que se abordan temas me-
dulares y de alta significación para esta juventud cubana que le
ha tocado lidiar con las nuevas tecnologías como poderosa
herramienta para el aprendizaje y la socialización de ideas. Les
confieso que no pude evitar asociar sus respuestas con el hecho
de que el pasado viernes se presentó oficialmente el blog Joven
Manicato como espacio para los jóvenes (de edad y de espíritu)
de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín.

Ante la pregunta ¿Por qué los dirigentes juveniles no usan
con más sistematicidad un blog o acceden a las redes sociales?
respondió: "Nada prohíbe el acceso de nuestros dirigentes juveniles
a las redes sociales. Las limitaciones son las mismas que de manera
general tiene el país en materia de conectividad, pero tenemos di-
rigentes jóvenes en esas redes, secretarios de comités de base,
cuadros… Ellos están en Facebook,Twitter, en páginas web, en los
blogs, en los centros universitarios y de la cultura. En aquellos
espacios donde les resulta factible, pero definitivamente están y se-
guirán estando en la medida de las posibilidades, lo cual es algo que
estimulamos como una fortaleza en nuestra labor".

Pareciera que Joven Manicato salta a la vista como ejemplo
evidente de esta voluntad. Desde hace algún tiempo (les puedo
asegurar que no mucho) comenzó a gestarse este proyecto en
el que se unieron varios dirigentes de la UJC de mi Universidad
con habilidades en la informática y conscientes de que en las
nuevas tecnologías podían encontrar un verdadero aliado para
la formación integral de las nuevas generaciones. Recuerdo el
día en que me mostraron por primera vez la idea original que
me pareció muy interesante y sobre todo valiente, en un sector
que durante mucho tiempo ha estado temeroso de estos esce-
narios.

Afortunadamente la historia ha comenzado a cambiar y cada
día son más los profesionales de la educación que, pese a las se-
rias dificultades con el ancho de banda, se suman a las redes so-
ciales o comparten contenido en sus blogs.

En Joven Manicato, por el momento solo visible desde com-
putadoras conectadas a la Red Informática del Ministerio de
Educación (algo que debe ser superado en la misma medida que
demuestre madurez y logremos eliminar barreras que persisten
en algunas mentes), sus realizadores explican por qué este

nombre: "Mella organizó los manicatos, vocablo de origen araucano
que significa valentía… Uno de sus fundadores contó que "recibió
una carta en la cual lo citaba para las nueves de la noche en La
Chorrera. En el texto se precisaba que no faltara y estaba firmado
por XXX". Al llegar se encontró a otros jóvenes también citados de
igual forma. Cuando ven llegar a Mella casi al sonar el cañonazo de
las nueve le dijeron "A ti también te engañaron como un chino". Él
respondió: "No, yo fui quien los engañó a ustedes". Mella explicó que
él había agrupado a los atletas universitarios que consideraba inta-
chables. Para iniciarse debían demostrar que no eran miedosos, yen-
do al Cementerio de Colón a las doce de la noche, brincar el muro
y hacer un juramento ante la tumba de los ochos estudiantes de me-
dicina, asesinados por el poderío español el 27 de noviembre de
1871".

Con esa premisa nace este espacio que tiene al reto de con-
vertirse en escenario de debate sobre temas de interés para los
miembros de las organizaciones estudiantiles de la Universidad.
Conozco del empeño y los deseos de sus realizadores por lo-
grar que los estudiantes (militantes o no de la UJC) se identi-
fiquen con la propuesta y no solo en el campus universitario.
A él regresaré con frecuencia y prometo contarles de su evo-
lución mientras llega el momento de su salto al ciberespacio.

Por Luis Ernesto Ruiz Martínez/ Texto y fotos tomados del blog Vision desde Cuba

Nace Joven Manicato para dar voz a los que no tienen miedo

Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu
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AVISOS
– Los jóvenes licenciados  del

Servico Militar Activo del mes de
febrero, 2014 deben presentarse
los días martes, miércolos y jueves
en la dirección municipal de trabajo
ubicada en calle Angel Guerra,es-
quina a Rastro con el objetivo de
priorizar su ubicación laboral.

– Se permuta plaza de tercer
año de vida del círculo infantil
Amiguitos de Celia para cualquier cír-
culo ubicado en el reparto Lenin.
Llamar a los teléfonos 0154092411
o 48-0264.

– Se renta garage para autos.
Llamar al 46-1548.

– El mausoleo Plaza de la
Revolución ofrece plaza de museó-
logo, los interesados deben ser gra-
duados de nivel superior. Para más
información llamar al 42-5578 ó
48-0471.

PLAZAS
– La empresa constructora de

obras número 19 del Micons ubica-
da en Playa Pesquero ofrece plazas
de albañil A y B con salarios de 468
pesos y 436 pesos respectivamente,
ambos acogidos al sistema de pago
por resultados, estimulación en
c.u.c y entrega de aseo personal.
Los interesados dirigirse a calle
Árias, esquina a Narciso López,
Holguín o llamar a los teléfonos
46-1202 o 46-1224, extensiones
121, 122 y 123.

– La enpresa de Seguridad y
Protección SEPRO ofrece plaza de
técnico en gestión económica con
salario de 345 pesos, estimulación
en c.u.c hasta 12 pesos convertibles
y estipendio de 14.40 convertibles
por concepto de almuerzo. Los in-
teresados deben dirigirse a  la uni-
dad se selección ubicada en calle
Libertad número 166, entre
Aricochea y Cables, de lunes a vier-
nes de 8:00 p.m a 5:00 p.m.

COMPRAS
– Tablet electrónico que sirva

como teléfono. Llamar al 42-6954.
VENTAS
– Caja de velocidad marca Aro,

alternador con su regulador, cruce-
ta nueva para camioneta Chevrolet
y otras piezas para auto, juego de
comedor con mesa circular y cua-
tro sillas y quiosco para la venta de
productos gastronómicos o del
agro. Ver a Carlos Peña en avenida
Nicio García número 176, reparto
Piedra Blanca.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

¿Por qué se hunden los barcos en el
Triángulo de las Bermudas?

Los barcos se
hunden en realidad
en todas las regio-
nes de los distintos
océanos y la ciencia
no ha podido con-
firmar que existan
condiciones parti-

cularmente peligrosas en los mares que
rodean la isla de Bermuda, ubicada en el
Atlántico frente a la costa este de Estados
Unidos.

En realidad, un estudio comisionado en
2013 por la organización ambientalista in-
ternacional World Wide Fund for Nature
(WWF) descubrió que las zonas de aguas
más peligrosas del planeta se encuentran
en el Mar del Sur de China, el Mediterrá-
neo y el Mar del Norte.

El Triángulo de las Bermudas ni siquiera
figura entre los diez primeros de la lista,
pese a que es una de las vías navieras más
transitadas del mundo.

Y varias teorías, como las anomalías que
supuestamente registran las brújulas mag-
néticas al ingresar a la zona, no aportan evi-
dencia para sustentar la mala fama que ha
adquirido el Triángulo en el pasado.Allí no
se han registrado hundimientos de navíos
desde 1967.

¿Cómo nos convertimos en seres de
sangre caliente?

Ser de sange caliente
significa que el cuerpo
se mantiene a una tem-
peratura fija, sin impor-
tar cuán frío es el am-
biente que lo rodea. Es
lo que se conoce como
homeotermia.

Menos del 1% de los animales son ho-
meotérmicos; básicamente, la condición se
limita a los mamíferos y aves.

La desventaja de mantener la calefac-
ción encendida todo el tiempo es que se
consume más combustible. Los animales
homeotérmicos necesitan cerca de diez
veces más alimentos. Sin embargo, las reac-
ciones químicas generalmente ocurren
más rápido a temperaturas más altas y un
cuerpo cálido puede trabajar al mismo ni-
vel en ambiente fríos, como de noche, bajo
tierra o en el invierno.

Los insectos por lo general no pueden
volar cuando hace mucho frío porque sus
músculos no se contraen lo suficientemen-
te rápido, y muchos reptiles tienen que to-
mar el sol por varias horas todas las maña-
nas para calentarse.

Una temperatura corporal regulada
también permite la evolución de enzimas
que se sincronizan para trabajar en forma
eficiente dentro de un rango preciso de
temperatura.

El lado negativo de esto es que la hipo-
termia o la insolación pueden ser suficien-
tes para inhabilitar nuestras enzimas y ma-
tarnos.

Otra posibilidad es que la homeotermia
haya ocurrido como una estrategia para
combatir infecciones. Un estudio del año
2010 del Albert Einstein College of Medicine
en Nueva York encontró que la tempera-
tura corporal de 36,7 C era suficiente pa-
ra protegernos de la mayoría de las infec-
ciones micóticas.

Los mamíferos y las aves rara vez sufren
de enfermedades micóticas, que son un
verdadero problema para los peces, como
cualquier persona que haya tenido un pez
dorado sabe bien.

¿Por qué las bebidas heladas produ-
cen "frío en la cabeza" y cómo evitarlo?

Cualquier sus-
tancia u objeto frío
en contacto con el
cielo de la boca en-
fría el cerebro, que
está directamente
arriba.

Para mantener la temperatura, la arteria
anterior cerebral se dilata para traer más
calor al cerebro.

Si el enfriamiento es muy rápido, la ar-
teria se dilata demasiado pronto y la pre-
sión en el cerebro da un salto, lo cual pro-
duce el dolor de cabeza.

Beber más despacio, con pausas para
permitir que la boca se caliente de nuevo,
es todo lo que se necesita para evitarlo.

Sin embargo, el frío en la cabeza es
peor entre las personas propensas a las
migrañas.

¿Gritar ayuda a aliviar el dolor?
Afirmativo. Un

experimento some-
tió a un grupo de
personas al dolor
del agua helada,
aguantaron más
tiempo aquellos a
quienes se les
permitió gritar, especialmente si decían
palabrotas.

Muchos otros animales lloran, gruñen o
chillan cuando algo les duele. Desarrolla-
mos el instinto de gritar por tres razones
principales:

La primera es espantar a un posible ata-
cante, la segunda, advertir a otros de un
peligro y la tercera, atraer la atención.

Así, una respuesta sonora al dolor po-
dría ser consecuencia de la evolución de
estructuras ancestrales de nuestro cere-
bro. Es interesante cómo la región de la
que provienen las palabrotas y blasfemias
es distinta de la que origina el resto del
lenguaje, en el hemisferio izquierdo.

La zona desde la que emitimos las pala-
brotas se sitúa en la parte central e inte-
rior del cerebro, donde se ubica la amígda-
la cerebral, que interviene en la respuesta
llamada "huir o luchar", que nos prepara
para afrontar la acción y reduce la sensibi-
lidad al dolor. / Tomados de BBCMundo
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A cargo de  

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



El administrador de la Usaid, Rajiv Shah, ofrecerá explica-
ciones el próximo martes ante el Senado norteamericano
sobre el proyecto Zunzuneo, que constituye la "punta del
iceberg" de la campaña subversiva de Washington contra
Cuba, asegura hoy un periódico local.

Esta semana el mundo conoció detalles en torno a Zun-
zuneo, un supuesto Twitter cubano que, es en realidad, un
plan secreto de la Agencia Internacional para el Desarrollo
de Estados Unidos (Usaid), creado con el fin de sembrar la
subversión principalmente en los jóvenes y contribuir a des-
estabilizar el gobierno de La Habana.

Pero ese plan oculto de los Estados Unidos para crear un
Twitter cubano "es apenas la punta del iceberg de un amplio
y sucio plan subversivo utilizando las nuevas tecnologías",
revela hoy el diario Juventud Rebelde en su edición domini-
cal.

Según el rotativo, se trata de un esquema desestabiliza-
dor ya ensayado en países como Siria, Ucrania y Venezuela,
en el cual los organismos de inteligencia estadounidenses se
valen de las más sofisticadas tecnologías para influir en la
población, principalmente los más jóvenes y cercanos a es-
tas herramientas.

Con este propósito, agrega el artículo, despliegan distin-
tas maniobras que incluyen utilizar empresas fantasmas en
terceros países, el lavado de dinero y la contratación de
mercenarios tecnológicos disfrazados de empresarios tanto
fuera como dentro de Cuba.

También despliegan operaciones que violan las leyes es-
tadounidenses y las normas internacionales de telecomuni-
caciones, y utilizan para sus planes fondos clandestinos sin
siquiera informar al Congreso norteamericano, añade.

En este sentido, por ejemplo, la Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba (Etecsa) reportó que un procedimiento
habitual de ZunZuneo fue el envío de mensajes SMS masi-
vos a celulares cubanos, cuyos números fueron obtenidos
de manera fraudulenta.

Ante el hecho, Etectsa notificó a más de 200 proveedo-
res de SMS Centres sobre el envío de mensajes no desea-
dos o "spam", un procedimiento normalmente rechazado
por los operadores internacionales.

Sin embargo, también se produjeron otras cadenas de en-
vío masivo de SMS como el llamado servicio Martinoticias,
creado por Radio y TV Martí con el dinero de los contribu-
yentes norteamericanos, lo cual viola las normas de teleco-
municaciones de ese país y las internacionales.

De acuerdo con Juventud Rebelde, el proyecto Martino-
ticias infringe las leyes cubanas, pero también la CAN SPAM
Act, Ley Pública 108-187 aprobada por el Congreso esta-
dounidense en diciembre de 2003, la cual prohíbe enviar
mensajes comerciales o de otro tipo sin que el destinatario
exprese su consentimiento.

Otros proyectos han funcionado con similar modus ope-
randi, como Cubasincensura o Diario de Cuba, en tanto
Etecsa reportó que de conjunto, han promovido el envío de
un total de un millón 55 mil 746 SMS a usuarios cubanos.

Tras el fracaso de Zunzuneo, agrega el rotativo cubano, la
Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) y Martinoticias cre-
aron, también con fondos secretos, una red denominada Pi-
ramideo.

El nuevo proyecto facilitó a los usuarios la articulación de
una red de "amigos", y ofreció la posibilidad de que una per-
sona enviara a los miembros de su "pirámide" un SMS masi-
vo por el valor de un solo mensaje.

"Esta estrategia, destinada también a restarle recursos a
Cuba, busca además crear una especie de canal de comuni-
cación entre grupúsculos contrarrevolucionario", preció el
periódico.

Incluso, continuó, con Piramideo han pretendido engañar
al sector cuentapropista y a los artistas cubanos, facilitán-
doles una supuesta plataforma de promoción gratis o a pre-
cios bajos.

En estos momentos está en marcha otro programa lla-
mado Conmotion que arrancó en 2012 y deberá concluir
en 2015, destinado a fomentar el montaje de redes inalám-
bricas clandestinas en Cuba, para lo cual se emplean 4,3 mi-
llones de dólares.

"El objetivo primordial, por supuesto, son los más jóve-
nes, a los cuales seducen con la posibilidad de intercambiar
mediante estas conexiones diversos materiales, como músi-
ca, películas, tener conversaciones e incluso jugar en línea",
afirma la publicación.

Con respecto a la cita del administrador de la Usaid an-
te el Senado, el rotativo sugiere que además de hablar de
Zunzuneo, también podría abordar esos otros proyectos
como Piramideo, Conmotion, Hablalosinmiedo o la Singula-
ridad, creados con el mismo fin de destruir el proyecto re-
volucionario de Cuba

"A su vez, estos planes buscan minar la base económica
que le permita al Estado cubano seguir invirtiendo en me-
jorar las telecomunicaciones y acercarlas más a la pobla-
ción", indica.
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Tomado de Prensa Latina

Zunzuneo, la punta del iceberg de la
campaña EE.UU. contra Cuba
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