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El retorno del cubano Yulieski Gourriel
Castillo al roster activo del Yokohama
DeNABayStars podría prolongarse más
de lo que estaba previsto, incluso sin fe-
cha fija, después que se conociera que
durante un entrenamiento se resintió la
lesión que lo mantiene fuera del terreno
de juego desde el pasado 16 de julio.

Inicialmente, la directiva del club pen-
só que el tercera base cubano se rein-
corporaría al line up sobre el 12 de agos-
to; sin embargo la persistencia de las mo-
lestias en los músculos oblicuos del lado
izquierdo durante una práctica de bateo
abrió grandes dudas sobre el futuro in-
mediato del jugador.

El manager del Bay Stars, Kiyoshi
Nakahata, dijo que el plan inicial será re-
trasado hasta tener un informe sobre las
perspectivas del afectado, pues la priori-
dad será la total recuperación del atleta;
según trascendió en medios de prensa ni-
pones.

Tal situación deja en claro que ya no
es segura la fecha en que Gourriel estará
listo para volver a la alineación.

La ausencia de Yulieski se produjo en
un momento en el que promediaba para
340 (103-35), con 11 tubleyes, seis cua-
drangulares y 16 carreras impulsadas, en
26 partidos en la Liga Japonesa de Béisbol
(Nippon Professional Baseball, NPB).

En duda retorno de Yulieski
Por Ibrahín Sánchez Carrillo / Foto:Yokohama DeNABayStars

Activistas de salud y legisladores estadounidenses criticaron el
martes el plan del gobierno estadounidense de usar una cam-
paña contra el VIH en Cuba para activismo político, afirmando
que tales operaciones clandestinas ponen en riesgo los progra-
mas sanitarios de EE.UU. en todo el mundo.

El programa, financiado y supervisado por la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), envió
a una decena de jóvenes latinoamericanos a Cuba a reclutar lí-
deres para conducir una rebelión en la Isla.

El senador demócrata Patrick Leahy, titular de una comisión
que supervisa el presupuesto de la USAID, declaró el lunes que
será "peor que irresponsable" si la agencia "tramó" para inven-
tar una campaña contra el VIH para fines políticos.

Entretanto, InterAction, una alianza de varios grupos de asis-
tencia internacional, dijo que el uso de un grupo contra el VIH

para actividades de espionaje es "inaceptable".Añadió que el go-
bierno estadounidense, "nunca debería sacrificar el suministro
de programas sanitarios o cívicos en favor de objetivos de es-
pionaje".

La investigación de AP halló que el programa apuntaba deli-
beradamente a reclutar a una joven generación de opositores al
gobierno cubano, que no sabía que estaba siendo objeto de un
programa financiado por el gobierno de EE.UU. Documentos
preparados para el programa patrocinado por USAID dicen que
el taller de VIH era la "excusa perfecta" para realizar actividad
política.

Leahy dijo en respuesta a las conclusiones de AP que "tal vez
fue un buen negocio para el contratista de USAID, pero mancha
la larga trayectoria de USAID como líder en asuntos de salud
global".

La Casa Blanca aún debe responder a preguntas sobre un
proyecto, antes secreto, de crear un "Twitter cubano" llamado
ZunZuneo. Ese programa, lanzado por USAID en 2009 y descu-
bierto por la AP en abril, creó una red social violando la legali-
dad cubana y sin que sus usuarios supieran que participaban de
un proyecto para el cambio de régimen en Cuba. El inspector
general de USAID lo está investigando.

En cuanto a los proyectos de salud, meses atrás la CIA pro-
metió dejar de usar los programas de vacunación -como el de
Pakistán que buscaba a Osama bin Laden- para reunir in-
formación.

Programa de la USAID contra Cuba:
"Peor que irresponsable"

Tomado de Cubadebate / Foto:Alongthe Malecon
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¡Uh, qué bichos son esos!  Esa fue
una de las exclamaciones de quienes
vieron a unas aves extrañas apareci-
das súbitamente en casa de Félix
Rosales, en calle 3 de Pueblo Nuevo,
el pasado junio … La novedad se es-
parció inmediatamente, aumentaron
los curiosos. Sitios digitales y la tele-
visión territorial se hicieron eco de
que habían nacido tres avestruces en
Holguín.

Félix es un apasionado ornitólogo
que se dedica, desde hace 14 años, a
criar diversas especies de aves exóti-
cas, que luego vende al Estado. Pero
además construye  incubadoras, na-
cedoras y punteadoras eléctricas pa-
ra cortar alambres y metal. Es miem-
bro de la Asociación Cubana de
Producción Animal (ACPA), institu-
ción que ha reconocido en varias
ocasiones sus aportes teóricos en
eventos de esa institución sobre la
construcción de medios para incuba-
ción y cría de esos tipos de aves. Ha
publicado, en revistas, artículos res-
pecto a esos temas.

De una conversación con su ami-
go Luis Rodríguez, director de la
Empresa Agropecuaria de las FAR,
surgió la idea de intentar traer al
mundo  avestruces, por primera vez
a Holguín. Rodríguez le facilitó cinco
de los  huevos de esos animales y li-
teratura relacionada con las caracte-
rísticas y vida  de tales aves; situó  los
óvulos en una de las incubadoras de
su creación, que también funcionó
seguidamente como nacedora y cu-
nero, en cada caso con la temperatu-
ra y humedad correspondiente.
Cumplió estrictamente los requisi-
tos de incubación y hasta  buscó  co-
rriente eléctrica alternativa, cuando
ese fluido faltó.

Observaba su experimento con
insistencia, hasta de madrugada. Al
cabo de varios días se percató que
dos óvulos no estaban empollando y
los retiró. Una noche vio como un
huevo brincaba; Félix también brincó
de alegría y llamó a la familia. Se
mantuvo al lado de la incubadora;
por la mañana  percibió que el ani-
malito tenía dificultades para salir del
cascarón, y, con mucho cuidado, le
ayudó para que viera la vida al me-
diodía  del último 19 de junio, día 42

del empollamiento. Pocas horas des-
pués otro huevo brincó y picó, e
igualmente le facilitó la salida al aves-
trucito.

Ya pasado de fecha, en la jornada
siguiente, apareció el tercer pichón.
Pesaron, respectivamente  1,065 ki-
los, 1, 075 y  1,045, una hembra y dos
machos. Crecieron inusitadamente
en pocas semanas. Son herbívoros
devoradores. Félix  los ha alimentado
con moringa y espinaca en su hogar,
pero al crecer con tal rapidez tuvo
que subirlos para su taller y "zooló-
gico" en la placa de la casa, donde
tiene sus medios para construir los
antes mencionados artefactos, y las
paredes llenas de jaulas, con gran

cantidad de aves exóticas, adultas y
pichones, que ascienden en estos
momentos a 160, sin embargo, han
llegado a casi mil.

Los reporteros de ¡ahora! obser-
varon cómo los avestruces, en una
jaula muy grande, corrían hacía  Félix
cuando este silbaba. El cuidador los
acariciaba. Pero los avestruces hol-
guineros siguieron creciendo, necesi-
taban más espacio y dos (hembra y
macho)  fueron llevados ya para una
granja de la FAR. El mayor permane-
cía con Félix, pero pronto se unirá a
sus hermanos, a los que extraña y
llama con sus graznidos.

El avestruz es originario de África.
El ave más grande que existe, perte-
nece al grupo de las corredoras, que
no pueden volar. En estado adulto
llegan a un peso máximo de 200 ki-
logramos y a una altura de 2,75 me-
tros. Viven  hasta 70 años y pueden
correr 60 kilómetros  por hora. Su
carne en muy deseada y actualmente
la más cara en el mundo (entre 23 y
25 dólares el kilo). En Roca Azul,
Guardalavaca, se exhiben tres ejem-
plares adultos.

Félix siempre sintió atracción por
la cría de aves y, luego de 32 años co-
mo trabajador en Turismo, tuvo
oportunidad de materializar su voca-
ción. El suceso de los tres avestru-
ces, afirma, es una experiencia que lo
ha marcado y ya siente cierta triste-
za  al no poder mantenerlos en casa.
Mas les reconforta haber demostra-
do que, utilizando una incubadora
casera, pueden nacer en Cuba esas
aves gigantes.
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Por Calixto González Betancourt   / calixto@ahora.cip.cu / Fotos: Elder Leyva
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El vídeo del misil del vuelo MH17

Ni la catástrofe del vuelo MH17 de
Malaysia Airlines se libra de sus bulos.
Desde la página alemana All Mistery se
difundió un vídeo en el que supuesta-
mente se podía ver la trayectoria del mi-
sil que derribó el avión. En Metabunk,
explican que la supuesta foto térmica de
satélite no es más que un montaje elabo-
rado a partir de imágenes del simulador
de vuelo Lock on: Flaming cliffs 2 que se 
desarrolla precisamente sobre Ucrania.

El montaje es hasta inocente compa-
rado con la última teoría sobre el vuelo
siniestrado: aseguran que el vuelo MH17
y el MH370 desaparecido sobre el
Océano Índico son en realidad el mismo.
Alguien ha visto demasiados capítulos de
la serie Lost.

La espera del presidente de
Uruguay en el hospital

Esta foto del presidente de Uruguay,
José Mujica, recorrió las redes sociales y
los medios de comunicación junto a una
información que aseguraba que el man-
datario se encontraba esperando humil-
demente su turno en la sala de espera de
un hospital público.

Semejante renuncia a las prebendas tí-
picas de un alto cargo parece propia de
Mujica, pero no es cierta. Como explican
en La nota fake del día, la verdadera histo-
ria es que el presidente de Uruguay acu-
dió de esta guisa tan informal a la investi-
dura del ministro de Economía Mario
Bergara. Mujica es famoso por romper
los protocolos y los convencionalismos
de la alta política.

Europa, de noche

La contaminación lumínica es un pro-
blema, pero si esta fuera una foto real del
continente europeo desde el espacio ha-
ce tiempo que estaríamos todos ciegos.
Desde Stunning Pictures nos llega esta
foto supuestamente tomada desde un sa-
télite de Europa de noche. Como apunta
Pic Pedant, en realidad es una visualiza-
ción geográfica de geolocalizaciones de
Twitter e imágenes de Flickr.Aquí está eti-
quetada y con sus datos.

El chino que demandó a su
mujer por darle hijos feos

Este bulo es todo un clásico. Lleva
dando vueltas desde al menos 2004. La
noticia asegura que el protagonista de la
imagen es un ciudadano chino que de-
manda a su propia esposa por darle hijos
feos. La mujer era supuestamente fea en
el pasado, problema que solucionó me-
diante sucesivas operaciones de cirugía
estética.

Desafortunadamente, el ADN no se
arregla con cirugía, y cuando la mujer co-
mienza a tener hijos, estos nacen inespe-
radamente feos. Cuando descubre el en-
gaño, el marido pide el divorcio y deman-
da a la mujer por publicidad engañosa.
Toda la historia es falsa. La imagen origi-
nal está recortada. En realidad se trata
del anuncio, en clave de humor, de una
clínica de cirugía plástica en Taiwán como
explican en Hoax Slayer.

El árbol alcanzado por un rayo
La espectacular y colorida imagen de

la izquierda ha circulado por redes socia-
les etiquetada como una fotografía de
larga exposición que capturó un rayo en

el momento de atravesar un árbol. El da-
to es falso. La imagen es un montaje rea-
lizado por el fotógrafo Darius Twin, de
quien ya hemos hablado por aquí antes.

Twin, que en realidad se llama Darren
Pearson, es un experto en la técnica fo-
tográfica de pintar con la luz. La imagen
del árbol está realizada de esta forma.
Según The Museum of Hoaxes, a la de-
recha podéis ver el aspecto real de un ra-
yo cuando impacta en un árbol.Ya es bas-
tante espectacular de por sí.

El caballero oscuro, un satélite
extraterrestre de 13 mil años
El caballero oscuro es una de las teo-

rías conspiranoicas más complejas, dura-
deras y extendidas. Es una mezcla de di-
ferentes equívocos y sucesos complejos
de explicar, como las señales de radio es-
paciales conocidas como Pulso de
Lorimer. En esencia, la leyenda del caba-
llero oscuro asegura que hay un satélite
negro, de origen completamente desco-
nocido, que lleva 13 mil años orbitando la
tierra. En Unexplained World aseguran
que esta es su foto.

La foto, en realidad, pertenece a la
NASA. La agencia explica que no es in-
frecuente que los transbordadores espa-
ciales extravíen objetos que acaban flo-
tando por el espacio. En el caso de esta
foto concreta, la agencia cree que se tra-
ta de una manta térmica que se les esca-
pó a los astronautas de la misión STS-88.
En La Mentira está ahí: tenéis un es-
pléndido reportaje desbancando toda la
teoría conspiranoica del caballero oscu-
ro. No tiene desperdicio.

Tomado de Cubadebate

Fotos virales en Internet que mienten descaradamente
No solo los paisajes idílicos son víctimas de los timadores del Photoshop y los que cuentan
historias absurdas asociadas a una foto real. Ni las catástrofes aéreas se libran de su dosis de
bulos, mentiras e historias candorosas pero terriblemente equivocadas. Estas son las últimas que
hemos encontrado 
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A quien espera por una guagua ba-
jo el sol tórrido de julio y agosto,
el tiempo le parece más largo. A
pesar de ello en Holguín se toma-
ron medidas para menguar tales
molestias.

Según Rigoberto Suárez, repre-
sentante en la comisión del vera-
no de la Dirección Municipal de
Transporte de Holguín, "hemos
realizado todas las actividades
previstas y el servicio se ha com-
portado a la altura de la demanda
de la población. El mayor impacto,
en el caso de la ciudad cabecera,

se puede constatar en la ruta ha-
cia el Valle de Mayabe, donde el
flujo mayor ocurre los domingos.

Con relación a este destino se
previeron 56 salidas con dos pun-
tos de origen y vías diferentes. Al
cierre de esta información, se ha-
bían transportado  más de 37 mil
personas con el mismo parque au-
tomotor con que se ha trabajado
el resto del año.

A consecuencia, los ingresos se
han incrementado y, puesto que
las rutas del verano cuestan un
peso por pasajero, se calcula que
como promedio se recauden
aproximadamente 3 mil 500 pesos
diarios.

Para medir el esfuerzo que im-
plica este servicio es importante
tener en cuenta que "para el  ve-
rano no se asignó una cuota espe-
cífica, aunque se hizo la solicitud.
Actualmente, se trabaja con el
combustible planificado y lo que

se asignó   a algunas rutas que han
tenido fallas. Esto también sucede
en el resto de los municipios, en
los que se organizan los viajes  a
través de los consejos populares a
los polos turísticos, aprovechando
los equipos más eficientes y de
mayor capacidad”, explica Suárez.

“Es notorio que desde el inicio
del verano y hasta la fecha se ha
trabajado sin incidencias en el
tránsito. En este sentido pedimos
a la población que mantengan la
disciplina a la hora de abordar los
ómnibus para evitar perjuicios que
los dañen. Pues si se rompe una
puerta, el carro debe dejar de
prestar servicios inmediatamente,
y puede que demore varios días
en regresar al normal funciona-
miento con el consiguiente lastre
a la transportación", aclara el re-
presentante en la comisión del ve-
rano de la Dirección Municipal de
Transporte.
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