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El taller de producciones varias de Buenaventura, en el munici-
pio de Calixto García, reanudó la fabricación de muñecas de fi-
bras naturales, surtido comercializado en mercados nacionales
para la venta en divisas.

El primer lote  fue entregado a la unidad comercializadora
provincial y el mismo contiene mil 286 muñecas de óptima ca-
lidad, confirmó Nirma Mora Cedeño, jefa de brigada.

En el centro, insigne de la artesanía en esta localidad holgui-
nera, laboran, preferentemente, mujeres, quienes se desempe-
ñan en actividades relacionadas con la fundición en yeso, la se-
lección y curado de la hoja del plátano para la confección de
vestidos, así como el decorado del rostro de las muñecas, entre
otras tareas que intervienen en el proceso productivo.

Los trabajadores del taller de producciones varias en
Buenaventura también fabrican jabas adornadas con semillas,
pencas de yarey para disipar las altas temperaturas del vera-

no y un conjunto musical en miniatura combinando madera y
fibras vegetales.

Artesanía con sello calixteño 
Por Pablo Aleaga Tamayo / Tomado de Radio Juvenil

El presidente de los Consejos de Estado y Ministros, General de
Ejército Raúl Castro Ruz, inauguró hoy en La Habana la nueva
sede de los centros para el Control Estatal de Medicamentos y
del Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos.

El mandatario cubano estuvo acompañado por Margaret
Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
quien cortó la cinta para la apertura de ambas instituciones. La
moderna instalación, de seis niveles y exterior de vidrio, la cual
cubre un área total de 11 mil 209 metros cuadrados, ubicada en
el oeste de esta capital.

Raúl Castro y las directoras generales de la OMS y OPS fue-
ron recibidos por los directores del Cencec, María Amparo
Pascual, y del Cecmed, Rafael Pérez Cristiá. El Cecmed cuenta
con laboratorios para el control de la calidad de medicamentos

y dispositivos médicos que cumplen con las Normas de Buenas
Prácticas establecidas por la OMS y la OPS, lo cual permitirá su
certificación como centro de referencia regional.

Creado en 1989, el Cecmed tiene como misión promover y
proteger la salud de la población mediante un sistema de regu-
lación, control y fiscalización que garantice la seguridad, eficien-
cia y calidad de los medicamentos, equipos y dispositivos médi-
cos.

El centro está certificado como confiable para el Sistema de
Regulación de Vacunas desde el año 2000 y por la OPS como
autoridad Reguladora Nacional de Referencia Regional para
medicamentos y productos biológicos desde 2011. Posee 254
trabajadores, de ellos 81 por ciento son mujeres y 82 profesio-
nales y técnicos.

Por su parte, el Cencec es el encargado de diseñar y condu-
cir ensayos clínicos de productos médicos, farmacéuticos y bio-
tecnológicos, así como cualquier otra tecnología sanitaria, cum-
pliendo las Normas de Buenas Prácticas. Posee 107 trabajado-
res, de ellos 72 por ciento son mujeres y 73 profesionales y téc-
nicos.

En 2011, fue aprobado por la OMS el Registro Público
Cubano de Ensayos Clínicos, primer registro primario en
América.

La doctora Chan arribó a Cuba el pasado domingo, en unión
de Carissa F. Etienne, directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Este lunes ambas fueron reci-
bidas por el presidente Raúl Castro.

Raúl y Margaret Chan inauguran en La Habana
centros  para el desarrollo biofarmacéutico

Por  Ladyrene Pérez, Rafael Arzuaga / Tomado de Cubadebate
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Derek Jeter y Mike Trout lideraron el
ataque de la Liga Americana y Miguel
Cabrera pegó un jornón de dos carre-
ras en la primera entrada para que el
Nuevo Circuito diera cuenta de la Liga
Nacional en el Juego de las Estrellas de
la MLB, jugado en el Target Field, sede
de los Minnesota Twins, y en el que el
ganador resultó ser Max Scherzer y el
perdedor Pat Neshek. Jeter fue ovacio-
nado y Trout se llevó los honores como
el Jugador Más Valioso del encuentro.

Desde el mismo primer inning am-
bos mostraron que iban en serio: Jeter
pegó doble al jardín izquierdo y Trout
lo empujó con un triple por el derecho.
Entonces Miguel Cabrera sacó la pelo-
ta a 367 pies por el left y coronó una
primera entrada de tres carreras, todo
ante el abridor Adam Wainwright.

En el segundo inning, el Viejo
Circuito cayó sobre los lanzamientos

de Jon Lester, con hit de Aramís
Ramírez y dobles impulsadores conse-
cutivos de Chase Utley y Jonathan
Lucroy. En el cuarto episodio, el parti-
do se empató cuando Lucroy pegó otro
doble ante Chris Sale, para empujar al
corredor sustituto Dee Gordon.

Pero la Liga Americana atacó enton-
ces al relevista Pat Neshek, quien per-
mitió hits consecutivos del receptor
Derek Norris y de Derek Jeter (susti-
tuido entonces por el cubano Alexei
Ramírez como corredor, ante una ce-
rrada ovación), antes de tolerar el do-
blete impulsador de Trout y el elevado
de sacrificio de José Altuve.

El bullpen se haría cargo del resto, y
el cierre lo haría un local: Glen Perkins,
quien itró un innin ponchó a uno de los
13 bateadores que se fueron con píldo-
ras amargas por la Nacional. Excepto
Jon Lester, todos los lanzadores de la

Americana propinaron al menos un
ponche.

De los cinco cubanos que jugaron,
Alexei Ramírez se fue de 2-1 con una
anotada (cuando sustituyó a Jeter), José
Dariel Abreu se fue de 1-0 y Yoenis
Céspedes de 2-0. Por la Liga Nacional
Yasiel Puig se ponchó las tres veces que
compareció (una Jornada de Estrellas
para el olvido) y AroldisChapman lanzó
dos tercios sin novedad.

Hoy amanecí con deseos de caminar y como el transporte que me traslada hasta la Universidad ya está de vacaciones, me facilitó las
cosas. Estas son algunas imágenes de las calles de mi Holguín en este miércoles 16 de julio. Para algunos es un día molesto porque está
en medio de la semana.Yo les deseo la mejor de las jornadas y que sean felices.

Caminando por mi Holguín 
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del blog Visión desde Cuba
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ASG: Jeter y Trout brillan en el
Juego de las Estrellas
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto tomada de Getty images

Muchos se empeñan en querer mostrar una Cuba en caos. No niego que tenemos problemas y que muchos aún no han tomado las
señas de los cambios que vivimos, pero cada mañana mi gente sale a conquistar su día y tratar de aprovecharlo al máximo. Ojalá todos
y todas hagan bien lo que les toca.Yo les aseguro que se puede.
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Un grupo de analistas de la firma de información Thomson
Reuters ha hecho 10 predicciones para 2025, asegurando que,
por ejemplo, la teletransportación dejará de ser un concepto
tan abstracto o que mapearán el ADN al nacer para prevenir
enfermedades.

Para elaborar el informe 'El mundo en 2025: 10 Predicciones
de innovación' los investigadores de Thomson Reuters empeza-
ron por identificar las principales áreas científicas emergentes
en la actualidad, para a continuación estudiar los datos de pa-
tentes a nivel mundial e identificar los campos con el mayor nú-
mero de innovaciones desde 2012.A continuación revisaron las
áreas tecnológicas resultantes con el nivel de interés más alto
en investigación comercial y científica.

El informe predice que el panorama de la ciencia y la tec-
nología cambiará la visión global del mundo que nos rodea en
cuestión de una década. ¿Cómo ve el mundo dentro de diez
años este grupo de analistas?

1. La demencia, bajo control
En el año 2025 los científicos dispondrán de un mayor co-

nocimiento sobre el genoma humano, lo que les permitirá de-
tectar las mutaciones genéticas con facilidad. De este modo, los
especialistas médicos contarán con una gama de métodos para
prevenir la aparición de enfermedades neurodegenerativas co-
mo la demencia o el Alzheimer.

2. La diabetes de tipo I podrá prevenirse
Una plataforma de ingeniería del genoma humano allanará el

camino para la modificación de los genes causantes de la diabe-
tes de tipo I.Además de lograr prevenir este tipo de diabetes,
los científicos prevendrán otras enfermedades metabólicas.

3. El sol, fuente principal de energía 
Los métodos de captación y almacenamiento de energía so-

lar llegarán a ser tan avanzados y eficientes que se convertirán
en la principal fuente de energía en nuestro planeta.

4. El fin de la escasez de alimentos
Gracias a los avances tecnológicos en el campo de la ilumi-

nación, junto con la modificación genética de los cultivos, la es-
casez de alimentos y las fluctuaciones de precios de los alimen-
tos pasarán a la historia.

5.Transporte aéreo eléctrico
Los medios de transporte eléctricos, tanto terrestres como

aéreos, se verán beneficiados con los avances en ingeniería ae-
roespacial ligera y nuevas tecnologías en baterías.Avionetas co-
merciales realizarán viajes cortos y, a medida que estos nuevos
aviones sean capaces de despegar y aterrizar en espacios mu-
cho más reducidos, las personas podrán obtener con facilidad
una licencia de piloto.Así pues, parece que en el siglo XXI los
jóvenes ya no se contentarán con tener una licencia de coches,
sino que buscarán hacerse con la de piloto.

6.Todo será digital
Los vehículos y los objetos de las viviendas y oficinas res-

ponderán a las órdenes de sus dueños, predicen los autores del
informe. "Imagine el día en que todo el continente africano es-
té completamente conectado digitalmente", escriben los inves-
tigadores. "Ese día llegará en 2025", afirman.

7.Tratamientos de cáncer con menos efectos secun-
darios

Los fármacos que se desarrollen en la siguiente década se-
rán mucho más eficientes y con menos efectos secundarios. Los
efectos debilitantes de los productos químicos tóxicos en los
pacientes con cáncer se reducirán significativamente.

8. El mapeo al nacer del ADN será la norma
La evolución de la nanotecnología, junto con otras tecnolo-

gías más generalizadas, harán que el mapeo del ADN tras el na-
cimiento se convierta en una norma a fin de identificar enfer-
medades.

9.Teleportación cuántica
Aunque en 2025 los humanos aún no serán capaces de tele-

transportarse a través del espacio, una importante inversión en
las pruebas de teleportación cuántica estará en marcha. El in-
forme presupone que el concepto de teletransportacion no se-
rá tan abstracto a medida que avance el siglo XXI.

10. Embalaje a base de petróleo pasará a la historia
El embalaje a base de celulosa, que es 100% biodegradable,

se convertirá en una norma a nivel mundial, mientras que los
productos de embalaje a base de petróleo quedarán en el olvi-
do. / Tomado de RusiaToday

La ciencia 'se pone las pilas': El mapeo de ADN
y el teletransporte, realidades en 2025

COMPRAS 
– Cuarto en bajos con patio para am-

pliarse, no lejos de los perímetros de la
ciudad. Llamar a Misladis al 45-1932.

VENTA DE CASAS
– Casa compuesta por portal, sala,

comedor, cocina, baño, tres habitaciones
amplias, terraza, patio, agua de la calle,
pozo con turbina. Dirigirse a calle
Garayalde número 105, entre Progreso y
Marañón o llamar al 47-4882.

– Se vende o permuta casa grande
con tres habitaciones, patio con pozo y
otras comodidades. Necesita casa más
pequeña. Dirigirse a calle Maceo número
147, entre Cables y Aricochea. Llamar al
42-1097.

– Apartamento ubicado en el edificio
18 Plantas, piso 5, apartamento 4, se in-
cluye teléfono. Llamar a Cary al 46-1023
de 8:00 am a 5:00 pm. o al 48-0156 des-
pués de las 6:00 pm.

– Casa compuesta por dos habitacio-
nes, patio y demás comodidades. Ver a
Jorge en calle Máximo Gómez número
135, entre Frexes y Martí.

– Casa con portal, cuatro habitacio-
nes, terraza, patio tapiado y cementado y
otras dependencias. Llamar al 46-3527.

– Casa en planta baja ubicada en calle
José Antonio Cardet número 306, com-
puesta por sala, dos habitaciones, baño,
cocina comedor y terraza, toda enrreja-
da. Llamar al 42-1633.

– Casa en segunda planta compuesta
por tres habitaciones y demás depen-
dencias. Llamar al 44-1190.

– Casa en segunda planta en cons-
trucción.Ver a Salvador Estupiñán en ca-
lle 13 número 58, entre 5 y 10, reparto
Pueblo Nuevo.

PERMUTAS
– Casa ubicada en calle Martí núme-

ro 24, compuesta por dos habitaciones,
terraza, cocina y baño. Llamar a Aurora
al 46-5368.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com
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Unos 35 trabajadores de la compañía
Disney han sido detenidos desde el
año 2006 hasta el actual julio, acusa-
dos de estar implicados en delitos se-
xuales relacionados con niños, ya sea
por intentar mantener relaciones con
menores o por posesión de porno-
grafía infantil, según una investigación
desarrollada por la cadena de televi-
sión norteamericana CNN.

En el marco de estas pesquisas
también han sido arrestados cinco
trabajadores de Universal Studios y
dos de SeaWorld. Hasta la fecha, del
total de arrestados, 32 han sido con-
denados y el resto siguen pendientes
de una decisión judicial.

Siempre según las indagaciones de
la cadena estadounidense, dos de los
casos investigados, referidos a pose-
sión de pornografía infantil, ocurrie-
ron dentro de las instalaciones de
Disney y así consta en los informes
de la Policía. Sin embargo, ninguno de
los casos se refiere a niños o adoles-
centes que visitaran los parques de
ocio de Disney.

En la última redada que completó
la Policía en julio, los detectives de la
Oficina del Sheriff del condado de
Polk arrestaron a dos trabajadores de
Disney y a uno de Universal Studios,
entre otras personas.

El oso Teddy perseguidor de niños
Uno de los detenidos es Allen

Treaster, un conserje de la atracción
de Disney Reino Animal que antes solía
trabajar en otra atracción de
ToyStory. La Policía se refiere a él en
sus informes como "el gran oso Teddy
perseguidor de jóvenes" y sostiene
que se dirigió a ver a un menor de
edad tras haberle mandado un men-
saje en el que decía que iba a hacer
realidad su "fantasía".

Uno de los arrestados por supues-
tos delitos relacionados con menores
es Robert Kingsolver, encargado de
reparaciones de la atracción el Reino
Mágico y acusado de haber intentado
tener relaciones sexuales con meno-
res. Kingsolver ha defendido su ino-
cencia y ha asegurado que sólo acu-
dió a un supuesto encuentro con una

niña para advertirle de que no debía
tener relaciones con adultos.

Entre los detenidos figuran guar-
dias de seguridad, una costurera, un
guía para personalidades VIP, un em-
pleado de una tienda de regalos y va-
rios empleados de mantenimiento,
según los informes de la Policía y los
documentos judiciales.

Uno de los detenidos hace varios
meses es CedricCuthbert, que traba-
jaba en el parque de Disney en Port
Orleans y que fue sorprendido baján-
dose pornografía infantil en 2013
cuando escribía un sermón para su
iglesia, donde ejercía de pastor.
Cuthbert fue condenado a seis años
de prisión.

Paul Fazio trabajaba en la tienda de
regalos de Reino Animal y fue conde-
nado por descargar vídeos de esce-
nas de sexo con menores de edad.
William Marrero-Maldonado, que
trabajó como guardia de seguridad
de Disney, fue arrestado en abril
por descargar vídeos de pornografía
infantil.
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DISNEY ES UNA MADRIGUERA DE PEDÓFILOS,
SEGÚN INVESTIGACIÓN DE CNN
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