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Durante la mañana de ayer y a pesar de la llovizna  los holguineros rindieron tributo al Apóstol por el
aniversario 119 de su caída en combate, en el parque José Martí, de la cabecera provincial.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la provincia; Sucel Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea del Poder Popular a igual instancia, y otras autoridades locales del Partido y
Gobierno, colocaron ante el busto del  Maestro una ofrenda floral como símbolo del sentir del pueblo
de Holguín.

Se sumaron al homenaje los niños de la Compañía Ronda de los Sueños, y estudiantes pertene-
cientes a la ESBU Lidia Doce, que resultaron ganadores del Simposio Martiano.

Un poco más tarde, periodistas holguineros, encabezados por Félix Hernández, presidente de la
UPEC en el territorio, salieron desde su sede, la Casa de la Prensa, hasta este mismo sitio, a rendir ho-
nores al Héroe Nacional, ante cuya  imagen colocaron una ofrenda floral.

La Doctora en Ciencias Pedagógicas Paula Lord Ricardo, desde la experiencia de sus cien años, co-
mentó allí la importancia del ideario martiano para la realidad cubana actual.

TRIBUTO HOLGUINERO AL APÓSTOL
Por Liset Prego / liset@ahora.cip.cu / Fotos: Reinaldo Cruz
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19 de mayo
1890 - Nace Ho Chi Minh.
1895 - Cae en Dos Ríos José Martí.
20 de mayo
1506 - Muere Cristóbal Colón.
1902 - Nace la República de Cuba.
21 de mayo
11888 - Nace en La Habana Ignacio  
Piñeiro.
1953 - Situado el busto de José Martí 
en el pico Turquino.

22  de mayo
1994 - Día Internacional de la 
Diversidad Biológica.
23 de mayo
1957 - Desembarco del Corynthia.
1984 - Declina Cuba participar en la

Olimpiada de Los Ángeles. La
aseveración de que, para Cuba, la gloria
de ser leal a sus principios vale más que
el oro de todas las medallas olímpicas y
más que todo el oro del mundo, se
reafirma en este día cuando el Comité
Olímpico Cubano decide la no

asistencia a los vigésimo terceros Juegos
Olímpicos de Los Ángeles, teniendo en
cuenta las inaceptables violaciones de
las normas y principios del olimpismo,
desbocado hacia el festín de ricos,
donde los países pobres de África, Asia
y América Latina no pueden ni tan
siquiera soñar con ser sedes.

El descubrimiento de unos misteriosos círculos en el fondo
del mar Adriático, cerca de la costa de Croacia, está
alimentando diversas teorías rocambolescas ante la falta de
una explicación científica plausible, incluyendo supuestas
visitas de extraterrestres.

"Se trata de círculos perfectos, impecablemente
delineados sobre el fondo del mar, de modo que la yerba
Posidonia oceánica no traspasa un milímetro. Jamás he visto
algo así", dice el biólogo Mosor Prvan, de la organización
para la preservación del entorno humano "Sunce" ("Sol") de
Split.

Por ejemplo, a lo largo de la isla de Dugi Otok, situada en
la Dalmacia central cerca de Zadar, hay 28 círculos, todos de
un diámetro idéntico de unos 50 metros, todos a la misma
distancia de la costa y alejados unos de otros todos a unos
300 metros.

Hasta ahora, se han detectado más de 50 círculos de este
tipo, también cerca de las islas de Premuda, Molat, Unije,
Susak y Srakane, pero creen que podría haber más.

El extraño fenómeno fue descubierto por casualidad por
"Sunce" el año pasado mientras documentaban las especies
marítimas de esa zona, primero al estudiar fotografías desde
el aire y luego al explorar la zona con buzos.

En medio de los círculos no crece nada, puro sedimento,
arena desierta, explica el biólogo Mosor Prvan en
declaraciones a Efe.

"Parece como si alguien hubiera eliminado la Posidonia
con enormes sacacorchos. No sabemos cuándo fueron
creados, ni cómo, pero vemos que por alguna razón, la
planta no crece sobre los bordes de los círculos y que
dentro de los mismos tampoco ha echado semillas, según
sería de esperar", explica.

"Sunce" trató de averiguar si este fenómeno pudiera
haber sido causado por pesca ilegal con dinamita o por
prospecciones de petróleo, pero expertos en esas materias
les han convencido de que actividades de ese tipo dejan
huellas muy diferentes.

"Es un misterio. Hay que investigar la posibilidad de que
el ejército de la antigua Yugoslavia realizara aquí unos
experimentos desconocidos. Pero la población local no
recuerda nada de este tipo, habrá que ver", comenta Prvan.

El biólogo considera que sería necesario hacer un análisis
químico del terreno dentro de los círculos, hacer

excavaciones y realizar otras mediciones, para hallar
posibles pistas.

La población local no duda en relacionar los círculos con
alienígenas y "extraños destellos" en el cielo que ven
ocasionalmente desde hace años, también al final del verano
pasado.

Según el portal informativo "24 sata", varios habitantes
habían informado en septiembre de extraños destellos,
breves y grandes, sobre el mar, a lo largo de la línea que une
las islas mencionadas, mientras el ejército negó simulacros
militares en la zona.

En 1997 la policía registró un extraño fenómeno sobre
las islas frente a Zadar, como "globos resplandecientes que
se sumergían en el mar", que nunca tuvo explicación,
asegura "24 horas".

No obstante, Renato Batel, director del reconocido
centro de investigaciones marítimas "Rudjer Boskovic",
asegura que en el mar pasan muchas cosas que parecen
extrañas, pero todas tienen al final su explicación científica.

"Por ejemplo, me llaman buceadores para contarme que
al sumergirse cerca del buque austro-húngaro hundido (en
1914) Baron Gautsch (cerca del archipiélago de Brijuni)
oyen música vienesa, tocada en piano", cuenta en
declaraciones a Efe.

"Yo les explico que no existen fantasmas, solo sonidos
variados en el mar que el cerebro asocia con el trágico
naufragio", concluye el científico croata.

Una explicación que para unos mitigará el enigma de los
círculos pero para otros podría destapar un nuevo misterio
submarino.

Tomado de Cubadebate / Foto: EFE

Misteriosos círculos en el mar Adriático
croata buscan explicación

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu
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La sociedad se ha vuelto "sumamente
arrogante" al ignorar la importancia del
sueño, según científicos de las universida-
des de Oxford, Cambridge, Harvard,
Manchester y Surrey.

Los investigadores advirtieron que la
reducción de las horas de sueño puede
llevar a desarrollar graves problemas de
salud y que los gobiernos deben seria-
mente tomar cartas en el asunto para so-
lucionar el problema.

El cáncer, las enfermedades cardíacas,
la diabetes tipo 2, infecciones y la obesi-
dad están relacionadas con una disminu-
ción del descanso.

El reloj biológico del cuerpo impulsa
grandes cambios. En un ritmo diario se
puede alterar el estado de alerta, el áni-
mo, la fuerza física e incluso el riesgo a un
infarto. Se deriva de nuestro pasado evo-
lutivo, cuando éramos activos en el día y
descansábamos en la noche.

Pero los científicos advierten que la
vida moderna y una sociedad de 24 horas
significa que mucha gente "viven en con-
tra" de su reloj biológico, con conse-
cuencias dañinas para la salud y el bien-
estar.

El profesor Russell Foster, de la
Universidad de Oxford, dijo que hoy en
día las personas tienen entre una y dos
horas de sueño menos por la noche que
hace 60 años.

"Somos una especie sumamente arro-
gante, creemos que podemos abandonar
cuatro mil millones de años de evolución
e ignorar el hecho de que hemos evolu-
cionado bajo un ciclo de luz y oscuridad.
Lo que hacemos como especies, quizás
algo único, es ignorar el reloj.Y actuar en
contra del reloj (biológico) a largo plazo
puede originar serios problemas de sa-
lud".

El experto agregó que es un problema
que afecta a toda la sociedad, no sólo a
quienes tienen trabajos con turnos irre-
gulares.

También agregó que la situación se
agudiza en los adolescentes, con jóvenes
que para dormir toman pastillas de sus
padres y a la mañana siguiente se beben
tres Red Bulls.

Luz azul

Cada vez hay más evidencias de que la
tecnología moderna nos está mantenien-
do despiertos hasta entrada la noche, lo
que reduce el sueño.

"La luz es el sincronizador más pode-
roso de nuestro reloj biológico interno",
le explica a la BBC el profesor Charles
Czeisler, de la Universidad de Harvard.

Según el especialista, las bombillas de
bajo consumo -así como los teléfonos in-
teligentes, tabletas y computadores, tie-
nen niveles altos de luz en el extremo
azul del espectro que está "en el punto
justo" que afecta el reloj biológico.

"La exposición a la luz, especialmente
la azulada de longitud de onda corta,
reajusta nuestro ritmo circadiano a horas
más tarde, prostergando la liberación de
la hormona del sueño melatonina y ha-
ciendo que sea más difícil levantarnos
por la mañana".

Czeisler agrega que "es de gran preo-
cupación estar expuestos a tanta luz, dur-
miendo menos y, como consecuencia, su-
frir más de enfermedades crónicas".

Una investigación genética pionera
busca descubrir cómo la vida contra el
reloj biológico está afectando nuestra sa-
lud.

Cerca del 10 por ciento del ADN hu-
mano tiene un patrón de actividad de 24
horas, el cual está detrás de todos los
cambios fisiológicos y de comportamien-
to en el cuerpo.

Pero varios estudios han demostrado
que el ritmo puede ser interrumpido con
descansos cortos o turnos de trabajo
irregulares.

El doctor Simon Archer, quien condu-
jo los estudios en la universidad de
Surrey, dijo que esto tiene un "gran im-
pacto" en cómo funciona el cuerpo.

"Todas estas son sendas biológicas bá-
sicas que pueden ser vínculos subyacen-

tes de algunos resultados negativos para
la salud, como las enfermedades cardio-
vasculares, diabetes, obesidad y -poten-
cialmente- cáncer, que vemos en perso-
nas que no tienen suficientes horas de
sueño o trabajan en turnos irregulares",
señaló.

Varios experimentos demuestran que
las personas pueden ser pre diabéticas
tras unas pocas semanas de trabajo con
distintos horarios.

Llamado de acción
El doctor Akhilesh Reddy, de la

Universidad de Cambridge, dijo que el
reloj biológico influye en cada uno de los
procesos biológicos en el cuerpo huma-
no y que las consecuencias para la salud
de vivir contra el reloj son "bastante cla-
ras", particularmente en el cáncer de ma-
ma.

"Intenta vivir rítmicamente más a to-
no con el medio ambiente y evita dema-
siada luz antes de ir a la cama, porque
afectará el sueño y el reloj", aconsejó.

Por su parte, el profesor Andrew
Loudon, de la Universidad de
Manchester, dijo que "si bien los proble-
mas causados por una vida contra el re-
loj biológico pueden ser menos atracti-
vos que las incontables 'historias de cau-
sas del cáncer', es un gran problema para
la sociedad".

"Quizás a corto plazo no se note al-
gún cambio en la salud por una interrup-
ción en el ritmo circadiano, pero, a largo
plazo, las consecuencias pueden ser bas-
tante graves".

Loudon agregó que "los gobiernos de-
ben tomar (este tema) con seriedad, qui-
zás empezar revisando las consecuencias
para la salud de los turnos irregulares, y
tanto la sociedad como los legisladores
deben tomarlo en cuenta". / Tomado de
BBCMundo

La "arrogancia" de ignorar la necesidad de dormir



El avión de Malaysia Airlines desapareci-
do podría haber sido derribado por fue-
go real en unos ejercicios aéreos con-
juntos de EE.UU. y Tailandia. La búsqueda
posterior habría sido desviada intencio-
nadamente para encubrir el error de los
militares.

A esta conclusión llegó, tras una in-
vestigación periodística, el autor del pri-
mer libro dedicado a la misteriosa des-
aparición del vuelo MH370, el australia-
no Nigel Cawthorne. Su obra, cuyo resu-
men ha sido publicado por el periódico
'The Sydney Morning Herald', salió a la
venta hoy lunes.

Entre otros argumentos, el escritor
cuenta con el testimonio del operario

neozelandés de una plataforma petrolera
del golfo de Tailandia, Mike McKay, quien
vio a un avión de pasajeros en llamas a la
01:21 (hora local). Precisamente en
aquellos momentos los radares de los
servicios terrestres de la aviación civil
perdieron la señal del vuelo malasio.

La fecha coincidió con los ejercicios
militares conjuntos estadounidense-tai-
landeses a los que también debían asistir
expertos militares de China, Japón,
Indonesia y otros países. El mundo no
fue informado sobre sus resultados ni el
área exacta donde se llevaron a cabo.

"El simulacro debía implicar la imita-
ción de un conflicto armado en tierra, en
el agua y en el aire, e incluiría ejercicios
con fuego real", agrega Cawthorne.

Nadie quiere un escándalo semejante
al de Lockerbie. Por lo tanto, los implica-
dos tienen sus razones para callar sobre
lo sucedido

Una vez impactado por algún arma en
el mar de China meridional, el avión no
tendría la más mínima oportunidad de
lograr llegar a las aguas del océano Índi-
co, donde lo buscaron durante semanas

"Ahora, no digo que esto fue lo que
ocurrió, pero si una caja negra se en-
cuentra, ¿quién podrá decir que será del

vuelo MH370?", se pregunta el autor del
libro.

"Otra caja negra bien podría haber si-
do arrojada al mar a mil millas al oeste
de Perth (el puerto australiano situado
más cerca del área de la supuesta preci-
pitación del avión) mientras estaban rea-
lizando la búsqueda en el mar de China.
En estas circunstancias, con la cantidad
de desinformación que se difunde por el
mundo, es mejor ser escépticos".

"Nadie quiere un escándalo semejan-
te al de Lockerbie" (que envolvió al vue-
lo 103 de Pan American explosionado
por terroristas en 1988 en pleno vuelo),
sostiene Cawthorne. "Por lo tanto, los
implicados tienen sus razones para callar
sobre lo sucedido".

Además, el autor insiste en que el
avión desaparecido podría haberse en-
contrado sin dificultad alguna si la com-
pañía aérea hubiera actualizado el pro-
grama de localización de la aeronave, in-
virtiendo tan solo diez dólares por cada
avión. El software usado por Malaysia
Airlines estaba desfasado, según sus da-
tos.Y el ahorro en su actualización llevó
a unas pérdidas de casi 136 millones de
dólares, recientemente declaradas, a raíz
de la desaparición del avión y las medi-
das emprendidas para localizarlo.
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Tomado de RT en:http://actualidad.rt.com/actualidad/view/128465-mh370-malaysia-airlines-simulacro-eeuu)

El vuelo MH370 podría haber sido
derribado en un simulacro militar de EEUU

Por Jorge Wejebe Cobo / Tomado del blog Cuba es surtidor

Las "culpas" de Snowden las pagan los actuales
empleados de agencias de espionaje
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Una nueva directiva del gobierno esta-
dounidense prohíbe a empleados de
agencias de espionaje hablar o escribir
sobre filtraciones de asuntos de inteli-
gencia en sus libros, blogs, discursos y
otros trabajos, señala hace días el diario
The Hill. Según el reglamento, "el uso de
esa información tiende a confirmar la va-
lidez de un dato que se dio a conocer sin
el permiso correspondiente, lo que causa
daños adicionales a la seguridad nacio-
nal," agrega el documento.

Los empleados de las agencias de es-
pionaje siempre han tenido que someter
a revisión sus obras, para garantizar que
en ellos no se revelen datos sobre ope-
raciones secretas, pero la nueva política
parece imponer límites estrictos a su tra-
bajo, considera The Hill.

Calcule usted la tensión que les costa-
rá guardar silencio a partir de ahora por
ejemplo a los colegas de Edward Snow-
den cuando se reúnan en un bar o en un
encuentro de fin de semana y morderse
la lengua para evitar seguir hablando so-

bre las causas que llevaron al antiguo
compañero a desvestir de secretos a la
Agencia de Seguridad Naciona ( NSA) al
convertirlos en noticias por Intenet, a un
click de cualquier curioso en el mundo.
Supuestamente no podrán comentar ba-
jo riesgo de cárcel, las circunstancias en
que actuó y tampoco aportar ninguna
anécdota sobre el caso, ni especular so-
bre el tipo de información que tuvo ac-
ceso, entre otros aspectos.

También se les impide cooperar con la
prensa y especular sobre el asunto, escri-
bir memorías relativas al servicio de es-
pionaje.Y al parecer Snowden dejó en la
NSA mucho de qué hablar. Después de
su deserción y como consecuencia de
sus filtraciones, más de la tercera parte
de los cargos técnicos, analistas o   admi-
nistradores de red fueron eliminados y
algunos cientos deben haber quedado sin
trabajo. Fueron sustituidos por progra-
mas automáticos con intervención huma-
na restringida al máximo. Por indisciplinas
y violaciones de la disciplina de seguridad

y compartimentación también algunos
deben haber pagado. El mismo Snowden
explicó que conoció de secretos ajenos
haciendo la guardia o los turnos a otros
colegas que le facilitaban las contraseñas
a cambio de librarse de tediosas  horas
frente al monitor.

Mientras ex compañeros de Snowden,
que ya deben ser mínimos, y otros profe-
sionales del espionaje se ajustan a las re-
gulaciones, o se someten a nuevas pes-
quisas por el escándalo, el ex analista si-
gue en Rusia trabajando en una empresa
de computación y software, sin hacerse
muy visible, mientras que en su país no
baja la tensión sobre cuál será su próxi-
ma desclasificación. La última en el vera-
no- otoño del 2013 hizo público el es-
pionaje contra jefes de estado, incluyen-
do mandatarios de países aliados de
Europa Occidental, lo que levantó una
crisis internacional que obligó al propio
presidente Barack Obama dar explicacio-
nes a más de un amigo espiado y moles-
to por la humillación.


