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PASAJEROS RESCATAN A MUJER ATRAPADA
EN METRO DE MOSCÚ
Los pasajeros del metro de Moscú, en
Rusia, rescataron a una anciana que su -
frió un percance al quedar atrapado
uno de sus pies entre el vagón y la plata-
forma de la estación de Marksistskaya.
Afortunadamente, otros pasajeros se
dieron cuenta de lo ocurrido y tras ha -
ber pedido al conductor que no pusiera
en marcha el convoy, empezaron a em -
pujarlo lateralmente, consiguiendo li -
be rar a la asustada señora, que fue in -
gresada en un hospital cercano en esta-
do de shock. (RT)

LOS RIESGOS DE DORMIR CON EL MÓVIL
ENCENDIDO
Según un estudio publicado en la revis-
ta Proceedings of the National Aca de -
my of Sciences (PNAS) el problema pro-
cede de la pantalla de los dispositivos.
La luminiscencia de las pantallas redu-
ce la melatonina (la hormona regulado-
ra del sueño) y además prolonga el tiem-
po que tardamos en dormirnos. Tam -
bién retrasa y reduce el sueño REM; por
lo que el estado de alerta aumenta por
la no che, al contrario de como debería
ser. (Muy interesante)

EL GRAN COLISIONADOR DE HADRONES 
REINICIA OPERACIONES

El Gran Colisionador de Hadrones (GCH),
el acelerador de partículas más pode-
roso del mundo, reinició sus operacio-
nes tras una renovación de dos años y
medio. Por primera vez desde el 2013,
las partículas subatómicas volvieron a
recorrer el túnel circular de 27 kilóme-
tros ubicado debajo de la frontera fran-
co suiza. Tal como expresaron los cien-
tíficos de la Organización Europea para
la Investigación Nuclear se espera que
la extensa remodelación a la que fue
sometida la poderosa máquina conduz-
ca a un mayor entendimiento de cómo
está formado el Universo. (BBC Mundo)

LA MATERIA OSCURA ES AÚN MÁS ELUSIVA
DE LO QUE SE CREÍA
Un equipo de investigadores de la Es -
cuela Politécnica Federal de Lausana,
en Suiza, descubrió que la enigmática
materia oscura que integra buena par -
te del cosmos interacciona consigo mis -
ma aún menos de lo que se sospechaba.
En un estudio a partir de observaciones
realizadas con los telescopios espacia-
les Hubble y Chandra, este último de
rayos X, estos astrónomos explican que
esa falta de interacción podría facilitar
a los científicos desentrañar su auténti-
ca naturaleza. (Science)

FINALIZAN EL MAYOR ESTUDIO DEL GENOMA
COMPLETO DE UNA POBLACIÓN
Un equipo de investigadores, liderado
por el científico islandés Kari Ste fan sson,
ha conseguido secuenciar el ge noma
de más de 100 000 habitantes de Is -
landia. Se trata, sin duda, del mayor
estudio del genoma completo humano
de una única población. Entre los datos
extraídos de este complejo trabajo, los
expertos identificaron más de 20 millo-
nes de variantes genéticas que se pue-
den utilizar, junto otro tipo de informa-
ción adicional relativa a los registros
ge nealógicos y a la salud, para discernir
mejor la base genética de muchas en -
fermedades; sus raíces, su diversidad y
su evolución. (Nature Genetics)
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Juana Carrasco Martín, especial
para Granma

CIUDAD DE PANAMÁ—¿Será la
cal ma que presagia días de tormen-
tas? La ciudad descansa en medio de
la canícula, los autos apenas son pro-
tagonistas, cuando sabemos que
este lunes colmarán las calles y
harán difícil una rápida circulación,
pero en este fin de semana el recogi-
miento fue lo habitual para la mayor
parte de los panameños, que acom-
pañaron procesiones y ceremonias
religiosas de su santa semana.

Parecería que nada sucede; sin em -
bargo, van llegando visitantes con
un interés determinado, y no son los
clásicos turistas que visitan el istmo
atraídos por paisajes, historia canale-
ra y la hospitalidad de los tres millo-
nes y medio de panameños. A estos
otros huéspedes no se les ve aún,
porque los sitios donde se reunirán
están cerrados y en algún que otro,
incluso en el Centro de Con ven cio -
nes ATLAPAN, latas de pintura y pu -
lidoras se hacen presentes tras las
cintas amarillas que rodean y res-
guardan el escenario principal de la
VII Cumbre de las Américas, tan so -
ñada por los anfitriones como el
espacio de paz y “reconciliación” del
vecino poderoso con el resto del he -
misferio.

“Es un momento cumbre e históri-
co para Panamá; tenemos la respon-
sabilidad y la oportunidad de servir
de puente, de promover el diálogo y
la unidad entre las Américas”, dijo la
vicepresidenta y canciller Isabel De
Saint Malo de Alvarado, durante el
recorrido que realizó por la instala-
ción que acogerá a los Jefes de Es tado
o de Gobierno de los 35 países del
continente los días 10 y 11 de abril.

Según calcula la Cámara de Co -
mercio, Industrias y Agricultura de

Panamá —que ve la Cumbre des-
de la oportunidad para sus econo-
mías—, esperan unas 12 000 perso-
nas, incluidos periodistas, para el en -
cuentro que comienza con los cua tro
foros paralelos, destinados, de acuer-
do con lo planificado por los organi-
zadores, a llevarle recomendaciones
con      sensuadas a los mandatarios.
Pe ro nadie es capaz de predecir
exactamente lo que pueda aconte-
cer en esos espacios donde también
estarán presentes miradas diferen-
tes so bre y desde la sociedad civil o
acerca del papel y los intereses de la
ju ventud.

Es que tanto las más altas autori-
dades del país como el taxista que
nos lleva desde la última estación del
pulcro y eficiente metro casi recién
inaugurado, hasta el Hotel Plaza
Paitilla, donde estará hospedada una
parte de la significativa delegación
cubana a los Foros paralelos, recono-
cen que la presencia de Cuba es el
“acontecimiento”, el hecho relevan-
te e inédito que les permite decir que

esta es “una Cumbre que promete
historia”. A esa misma conjetura lle -
go, pero no con argumentos simila-
res. Veremos cómo se desarrollan los
acontecimientos en la semana que
ya comienza y promete mucho
movimiento.

“Este es tu momento Cumbre”, se
anuncia en el intento de involucrar a
los tres millones y medio de pana-
meños; aunque las quejas y denun-
cias de exclusión de sectores progre-
sistas o de izquierda, de jóvenes,
estudiantes, sindicalistas, indígenas
o  femeninos, por citar algunos, estu-
vieron matizados por la manipula-
ción o la selección elitista en la acep-
tación o no de las solicitudes locales
y se presupone que también desde
otros lares, probablemente con la
intención de que no afloren verda-
des de este continente y de las rela-
ciones que evitan la igualdad, la reci-
procidad y el respeto a la soberanía.

En su discurso ante la Celac, el
Pre sidente Raúl Castro advertía: “Es-
pe ro poder ver en Panamá a los

mo vimientos populares y las Or ga -
ni zaciones No Gubernamentales
que abogan por el desarme nuclear,
am bientalistas, contra el neoliberalis-
mo, los Occupy Wall Street y los In -
dignados de esta región, los estudian-
tes universitarios y secundarios, los
campesinos, los sindicatos, las comu-
nidades originarias, las organizacio-
nes que se oponen a la contamina-
ción de los esquistos, las de fensoras
de los derechos de los in migrantes, las
que denuncian la tortura, las ejecucio-
nes extrajudiciales, la brutalidad poli-
cial, las prác ticas racistas, las que
reclaman para las mujeres salario
igual por trabajo igual, las que exigen
reparación por los daños a las compa-
ñías transnacionales”.

“La mejor vista de la bahía”, así
sigue anunciándose el Hotel Paitilla,
aunque el crecimiento sospechosa-
mente veloz de la urbe ha dejado
“chiquito” al que fue en algún mo -
mento el edificio de mayor altura de
la urbe. Para este encuentro de con-
trarios, en una de las cuatro esquinas
de los alrededores del ATLAPAN
torres de comunicación y los enor-
mes platos de las antenas satelitales
crecen junto a camiones repletos de
técnicas de las grandes cadenas de
televisión que ya dan sus visiones de
lo que acontecerá aquí.

Sin mucha técnica, pero sintoniza-
dos con la postura de la América
Nuestra, los profesionales cubanos
del periodismo y las telecomunica-
ciones también estamos prestos pa -
ra llevar la verdad de los pueblos,
que también quieren y tienen dere-
cho a tener “la mejor vista”.

El 7 de abril estaremos dando co -
bertura a la conferencia de prensa de la
delegación cubana, donde ya se anun-
cia que hará una declaración de princi-
pios sobre su participación. Ya les digo,
es cosa de tener la mejor vista.

Laura Bécquer Paseiro, enviada
especial

CARACAS.—La campaña de re -
colección de firmas pidiendo la de -
rogación del decreto del gobierno
de Estados Unidos hacia Venezuela
alcanzó más de ocho millones de
rúbricas, informó este domingo el
presidente Nicolás Maduro.

A través de un mensaje en su
cuenta en la red social Twitter, el
mandatario agradeció el apoyo que
ha recibido en Venezuela y en diver-
sas partes del mundo la estrategia
presentada por su gobierno en re -
chazo a la orden Ejecutiva del presi-
dente Barack Obama que calificó a la
nación sudamericana de amenaza.

La campaña Venezuela no es una
amenaza, somos esperanza, tiene
por objetivo obtener diez millones
de firmas las cuales serán entrega-
das a Obama en la VII Cumbre de

las Américas que sesionará esta
semana en Panamá.

La iniciativa, que también tiene
por lema Obama, deroga el decreto
ya, se ha hecho sentir en las redes
sociales.

El pasado 9 de marzo Obama anun-
ció la implementación de nuevas
sanciones contra siete funcionarios
venezolanos y declaró una situa-
ción de “emergencia nacional” ante
el “riesgo extraordinario” que supo-
ne la situación en el país del sur para
la seguridad de Estados Unidos.

Este es el momento cumbre
de Latinoamérica y el Caribe
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Rebate Argentina
injerencia de EE.UU.

BUENOS AIRES.—Argentina cali -
fi  có ayer de comentarios injerencis-
tas, dichos de una funcionaria del
gobierno estadounidense sobre el
comportamiento de la política y eco -
nomía de este país.

En un comunicado, la Can ci lle -
ría afirma que a diferencia de Es -
tados Unidos, Argentina no suele
opinar acerca de las cuestiones in -
ternas de otros países aunque sí
critica y se guirá criticando la inje-
rencia en los asuntos internos de
otras naciones.

La respuesta la motivó comenta-
rios de la subsecretaria de Estado
pa ra Asuntos del Hemisferio Occi -
den tal, Roberta Jacobson, quien
emi tió una opinión negativa sobre
la marcha de la política y la econo-
mía ar gentina, al afirmar que “está
en muy mala for ma”.

La nota ministerial instó a que
“antes de opinar sobre la realidad
de otros países, los funcionarios de
Estados Unidos deberían ocuparse

de la realidad de millones de sus
compatriotas”, cita PL.

A su vez, destacó que casi 12 años
de una política económica autó no -
ma, soberana e inclusiva han ense-
ñado a los argentinos a no dejarse
ate morizar por expresiones falaces
de funcionarios extranjeros.

Es necesario señalar que la ac -
tual crisis financiera internacional,
la cual provocó que gran parte del
mundo se encuentre “en muy mala
forma”, se originó en el corazón del
sistema financiero estadounidense,
afirma el comunicado.

El documento cataloga de parcia-
lizados los dichos de la subsecreta-
ria de Estado y señala que “Estados
Unidos nos tiene acostumbrados a
este tipo de excesos”.

El comunicado también hace én -
fasis en el aumento de las exportacio-
nes y el equilibrio en el frente externo,
que permitieron acumular reservas
internacionales y aplicar una profun-
da po lítica de desendeudamiento.

Más de ocho millones
de firmas recolectadas

en Venezuela
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