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MAMÁ, PAPÁ Y…
Reino Unido acaba de convertirse en el
primer país que autoriza la reproducción
asistida con ADN de tres padres. Esta
nueva técnica, que utiliza el ADN de tres
personas en la reproducción asistida, del
padre, de la madre y de una “segunda
madre”, tiene como objeto evitar la
transmisión de enfermedades, sobre
todo las incurables como el síndrome X
frágil, una enfermedad genética rara.
Está previsto que el primer bebé con
material genético de tres personas nazca
en el 2016. (Muyinteresante)

ENCUENTRAN EL BOTÓN DE REINICIO 
DEL CEREBRO HUMANO
Un grupo de investigadores de la Uni -
versidad estadounidense de Vanderbilt
afirma haber encontrado el ‘botón de rei-
nicio’ del reloj biológico humano, descu-
brimiento que, a su juicio, podrá ayudar a
reducir los efectos adversos para la salud
de trabajar en turnos de noche. Para con-
trolar la actividad de las neuronas en
ratones, los biólogos introdujeron en su
ADN un gen responsable de la síntesis de
las proteínas sensibles a la luz. Por su -
puesto, en su forma actual, este método
no puede aplicarse en seres humanos,
pero los investigadores creen que en el
futuro dicha terapia será posible. (RT)

LA BIBICLETA QUE CABE EN UN MALETÍN

La nueva bicicleta plegable es obra de la
startup Bike Intermodal, cuyo invento
nace como respuesta a la gran demanda
de bicis plegables en las ciudades, con
objeto de minimizar el uso de los vehícu-
los, públicos o privados, llevar una vida
más sana y por ende, hacer también más
sostenibles los lugares en los que vivi-
mos. Este modelo de bicicleta se caracte-
riza por su pequeño tamaño: puede
caber en una caja de 50x40x15 centíme-
tros y apenas pesa ocho kilogramos (7,5 kg
para ser exactos), por lo que tanto su
almacenamiento como su transporte
son muy sencillos y cómodos. (Muyin te -
resante)

EL SPRAY QUE TE DUERME
Un grupo de investigadores estadouni-
denses crean un spray contra el insom-
nio llamado ‘Sueño Rociado’. Los cientí-
ficos insisten en que basta con rociar la
piel del cuello con su líquido “milagroso”
un par de veces aproximadamente, una
hora antes de ir a la cama para tener un
sueño tranquilo garantizado. La sustan-
cia consiste en agua, tirosina —uno de los
aminoácidos que forman las proteínas—
y el ingrediente activo clave, melatoni-
na, una hormona que regula los ciclos
diurnos y nocturnos del cuerpo. Para
mayo, tienen programada la finalización
de la producción y planean las primeras
entregas para julio. (RT)

UN BAR EN EL CIELO
Solo en Futuroscope, el famoso parque
temático situado en la localidad francesa
de Poitiers, podrás tomarte un trago con
tus amigos con las piernas colgando a 35
metros de altura del suelo (aproximada-
mente la altura de un edificio de 12 plan-
tas). Se accede a través de una estructu-
ra metálica vertical a una plataforma cir-
cular de cuatro metros de diámetro en la
que pueden sentarse hasta 12 personas
alrededor. Gracias a un pequeño globo
aerostático dicha plataforma asciende
lentamente hasta 35 metros donde una
“asistente de vuelo” sirve el aperitivo
solo apto para quienes no tienen  vértigo.
(Muyinteresante)

WASHINGTON.—Aerolíneas estadouniden-
ses intentan establecer vuelos regulares directos
a Cuba, pero su objetivo puede verse obstaculi-
zado por las trabas que les impone hoy el blo-
queo económico, comercial y financiero vigente
contra la Isla desde hace más de medio siglo.

Las compañías American Airlines, United,
JetBlue, Southwest y Delta expresaron su inten-
ción de iniciar itinerarios a Cuba, tras el comien-
zo del proceso de negociaciones hacia el resta-
blecimiento de relaciones diplomáticas, anun-
ciado por los presidentes de ambas naciones el
17 de diciembre pasado, reporta PL.

Hasta que dichas empresas logren su meta
pasará no menos de un año, según estimaciones
del diario The New York Times.

El rotativo estadounidense cita a expertos en
el tema, quienes señalan lo impredecible que
resulta saber hasta qué punto llegan las provisio-
nes del Congreso norteamericano de entorpecer
una medida de este tipo.

Sin embargo, los representantes de las empre-
sas interesadas advierten que hasta la fecha son
solo intenciones que deben someterse a la apro-
bación del Gobierno.

Entre las limitaciones que enfrenta este tipo
de negocio está el hecho de que los norteameri-
canos aún no pueden viajar a Cuba en condición
de turistas, prohibición que está codificada por
las leyes del Congreso y es este órgano legislativo
el único que puede eliminarla.

Las medidas de los departamentos del Tesoro
y Comercio que entraron en vigor el 16 de enero
pasado, flexibilizaron esa posibilidad para una

docena de categorías de ciudadanos, pero aún
esas personas tendrán que utilizar los vuelos
charters que viajan a la Isla a través de agencias
autorizadas.

Ese mismo día, el Departamento de Trans -
porte indicó los pasos que deben seguirse antes
de que se reinicien los vuelos comerciales a la
Mayor de las Antillas, en particular un estudio
sobre la cantidad que pueden realizarse, su fre-
cuencia y los aeropuertos de procedencia y des-
tino.

Pese a todas estas trabas, el número de viaje-
ros hacia Cuba aumentará en los próximos
meses, de acuerdo con estimaciones menciona-
das por medios de prensa estadounidenses.

En ese sentido, Bob Guild, directivo de la
agencia de viajes Marazul Charters, que organi-
za viajes a la nación caribeña, estima que a pesar
de las restricciones, en los próximos meses se
incrementará de forma considerable el número
de personas que visitarán la Isla.

Por ello, esta y otras entidades incrementan
las capacidades en estos vuelos fletados a La
Habana y otras ciudades de la nación caribeña.

A finales de enero pasado, el senador republi-
cano Jeff Flake y otros seis legisladores presenta-
ron un proyecto de ley para poner fin a todas las
restricciones legales que prohíben a los nortea-
mericanos viajar a Cuba.

El esfuerzo tiene apoyo bipartidista y de secto-
res de la comunidad empresarial interesados en
el levantamiento del bloqueo contra Cuba.

Por otra parte, un nuevo sondeo de Asso -
ciated Press-GfK determinó que la mayoría de los

estadounidenses aprueba “el deshielo” de las
relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y más
de la mitad cree que Estados Unidos debería
levantar el bloqueo.

La encuesta de AP-GfK sobre 1 045 adultos
se realizó a través de Internet entre el 29 de
enero y el 2 de febrero, empleando una mues-
tra tomada del Knowledge Panel de GjK, dise-
ñado para ser representativo de la población de
Estados Uni dos. El margen de error para todos
los encuestados es de más menos 3,5 puntos
porcentuales.

Casi la mitad de los encuestados —el 45 %—
dicen que aprueban el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre ambos estados, y
solo el 15 % está en contra. 

La encuesta arrojó que la mayoría de los esta-
dounidenses “quieren ir más allá”, y el 60 % dijo
que Washington debería retirar el bloqueo. Solo
el 35% cree que debe mantenerse. En términos
partidistas, los republicanos estaban más dividi-
dos sobre la cuestión, con la mitad a favor y la
otra mitad en contra. Entretanto, tres cuartas par-
tes de los demócratas se inclinan por retirarlo.

Además, según la pesquisa, el 12 % de los
estadounidenses señaló que si pudiera obtener
visado de turista sería probable o muy probable
que visitara el país, mientras que otro 17 % vio
una probabilidad moderada de hacer el viaje en
ese caso.

Casi un tercio de los que dijeron estar satisfe-
chos con la apertura de las relaciones con La Ha -
bana dijo que probablemente viajaría a la isla
caribeña, si pudiera.

Aerolíneas de EE.UU. interesadas en
establecer vuelos regulares a Cuba

Encuesta señala que la mayoría de los estadounidenses aprueba 
“el deshielo” de las relaciones entre ambos países

TAIPEI.—Al menos 31 personas
mu rieron tras estrellarse ayer un
avión de la aerolínea taiwanesa
Trans  Asia Airways en el río Keelung
en Taipei, diez minutos después de
su despegue.

EFE señala que se habían recupe-
rado ya las dos cajas negras del avión,
lo cual permitirá investigar las causas
del accidente ocurrido en una zo na
urbana, bajo condiciones climáticas
favorables, con un avión fabricado
hace menos de un año y un piloto con
más de 4 900 horas de vuelo.

También se han recuperado los
cadáveres del piloto Liao Chien-
tsung, del copiloto Liu Tzu-chung y
del ingeniero de vuelos Hung Ping-
chung, después de que se sacase,
dividido en tres partes, el fuselaje de
la aeronave del río al que cayó.

De acuerdo con la agencia Xinhua,

el vuelo GE235 despegó de Taipei
con rumbo a Kinmen con cinco
miembros de la tripulación y 53
pasajeros a bordo, entre ellos 31 via-
jeros procedentes de la parte conti-
nental de China. Tres de los pasaje-
ros son niños.

El aparato se precipitó al río, tras
perder altura por causas desconoci-
das y golpear un viaducto, pocos
minutos después de despegar con
dirección a la isla de Kinmen, a esca-
sos kilómetros de la costa china.

Por su parte, PL añade que el presi-
dente de China, Xi Jinping, ordenó
brindar asistencia a los heridos y obte-
ner una información exacta sobre la
situación. El primer ministro, Li Ke -
qiang, también dio instrucciones para
fortalecer las comunicaciones y los
contactos con la isla de Taiwán y ofre-
cer la ayuda que necesiten.

MOSCÚ.—El presidente de Ru -
sia, Vladimir Putin, llamó el miérco-
les en una carta a un firme enfrenta-
miento a los intentos de falsificar
acontecimientos históricos e instó a
defender la verdad sobre la Segunda
Guerra Mundial (1941-1945).

La misiva fue leída en la inaugura-
ción de la conferencia Yalta 1945:
pasado, presente y futuro, realizada
a propósito del encuentro hace 70
años en esa localidad de los líderes de
la coalición antihitleriana Iosif Sta lin
(Unión Soviética), Franklin D. Roo -
sevelt (Estados Unidos) y Winston
Churchill (Reino Unido).

Delante de nuestros ojos se de -
sarrolla una campaña para la revi-
sión de los resultados de la Segunda
Guerra Mundial y disminuir el apor-
te del Ejército Rojo en la Gran Vic -
toria, escribió el líder ruso, según el
Primer canal de la televisión, citado
por Prensa Latina.

En alusión a recientes tergiversa-
ciones sobre el tema de los gober-
nantes ucranianos y del canciller
polaco, Grzegorz Sheytyna, Putin
advirtió que Moscú “no puede que-
darse de brazos cruzados”. “Te -
nemos que luchar con firmeza con-
tra todo intento de falsificar la histo-
ria y defender la verdad”, dijo en rela-
ción con el conflicto que costó cerca

de 27 millones de vidas y la destruc-
ción de las zonas más desarrolladas
de aquella federación de repúblicas
socialistas.

La misiva de Putin sale al paso a
declaraciones en la prensa del jefe de
la diplomacia polaca, quien sostuvo
que el campo de concentración nazi
de Auschwitz-Birkenau “fue libera-
do por ucranianos”, con la intención
de minimizar el papel del Ejército
Rojo soviético.

Con posterioridad, al pronun-
ciar un discurso en el acto multina-
cional por el aniversario 70 de la li -
beración del reclusorio donde mu  -
rieron millones de personas, el pre-
sidente ucraniano, Petro Po ro shen -
ko, ratificó las afirmaciones de Shey -
tyna.

Por su parte, el primer ministro de
Ucrania, Arseni Yatseniuk, reiteró el
7 de enero último en una entrevista a
la televisora alemana ARD que entre
1941 y 1945 ocurrió “una interven-
ción soviética en Ucrania y Ale -
mania”.

Tras una protesta de la cancillería
rusa, Berlín se distanció de la decla-
ración de Yatseniuk y dejó clara su
postura mediante una intervención
ante la prensa del portavoz del Mi -
nisterio de Asuntos Exteriores, Mar -
tin Schaefer.

Cae avión de TransAsia
Airways de Taiwán

El fuselaje del avión cayó al río dividido en tres partes. FOTO: REUTERS
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