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Un equipo internacional liderado por
astrónomos brasileños ha identifica-
do el gemelo del Sol más antiguo co-
nocido hasta ahora.

Las observaciones realizadas a tra-
vés del Very Large Telescope, del
Observatorio Europeo Austral (ESO,
por sus siglas en inglés), mostraron
que la estrella que se parece más al
Sol que cualquier otra, HIP 102152,
ubicada a 250 años luz de la Tierra,
tiene unos 8.200 millones de años,
casi el doble en comparación con los
4.600 millones del Sol. Según los as-
trónomos, es una oportunidad sin
precedentes para apreciar la forma
en que nuestra estrella se verá cuan-
do envejezca. Con el espectrógrafo
instalado en el telescopio (dispositivo

que descompone la luz proveniente
de una estrella y permite así estudiar
su composición química y otras pro-
piedades) descubrieron, además, que
HIP 102152 posee muy bajos niveles
de litio, tercer elemento de la tabla
periódica que se creó en el Big Bang
junto con el hidrógeno y el helio.
Cabe recordar que el Sol contiene

solo el 1% del litio original que pose-
ía el material a partir del cual se for-
mó. Durante décadas, los astrónomos
han intentado averiguar por qué algu-
nas estrellas parecen tener menos li-
tio que otras. Ahora los astrónomos
comentan que están seguros de que
las estrellas destruyen de alguna for-
ma el litio que las compone a medida
que envejecen.

Además, sugieren que tanto el Sol
como su gemelo más antiguo poseen
una composición química inusual, con
una baja presencia de aquellos ele-
mentos que son abundantes en los
meteoritos y en la Tierra.A partir de
ahí, los astrónomos concluyen que
HIP 102152 podría albergar planetas
rocosos terrestres.

Tomado de Russia Today

Por Maribel Flammand / cip223@ahora.cu / Fotos:Yusleydis Socorro

Otro paso que nos acerca al VIII Congreso de los CDR
fue el abanderamiento de la delegación holguinera por
Carlos Rafael Miranda, miembro del Consejo de Estado
y coordinador nacional de esta organización de masas,
en ceremonia que tuvo por sede, la tarde del pasado
martes, a la Plaza de la Revolución Calixto García Íñi-
guez, en la ciudad de Holguín.

Orlando Sera, coordinador de los CDR aquí, recibió
el estandarte que desde entonces preside cada acción

del  grupo de 34 cederistas de toda la provincia que re-
presentarán al territorio en el importante evento, pre-
visto para septiembre próximo, entre ellos 22 mujeres
quienes horas antes del abanderamiento recibieron el
reconocimiento de la FMC.

El coordinador nacional aseguró que adonde se va
ahora es a la sección final del congreso porque este se
inició en enero cuando se realizó una asamblea piloto
en cada municipio. Agregó que en el cónclave se refle-
xionará en torno a cómo hacer más fuertes las estruc-
turas de base por ser donde debe librarse la batalla pa-
ra concretar ideas y mecanismos fructíferos y definió
como labor principal garantizar que la base sea sólida,
funcione y asegure que los comités de defensa continú-
en siendo consecuentes con su misión fundacional que
es la defensa de la Revolución.

Durante la ceremonia que contó con la presencia de
Manuel Hernández, miembro del Buró Provincial del
PCC en la provincia, y Orestes Yanes, vicecoordinador
nacional, Aimara Batista Cruz, la delegada más joven,
testificó que la Revolución y los CDR tendrán siempre
en los jóvenes a soldados de primera fila y su cantera
renovadora.

Más cerca del VIII Congreso

Astrónomos descubren estrella "gemela" del Sol



2

Si alguien quiere poner en un verda-
dero aprieto a los periodistas depor-
tivos de la televisión cubana, ya no se-
rá tan necesaria la mención de un
"desertor", o incluso del accionar de
algún cubano por las Grandes Ligas
(firma de contratos incluida). Hasta
podrían hablar de la necesidad de in-
sertar a los peloteros cubanos en
otras ligas extranjeras y de brindar
una mejor remuneración a los que
acá se quedan… sin embargo, pregún-
tenles cuál es la fecha de inicio de la
Serie Nacional y lo único que tendrá
es tantas respuestas como periodis-
tas (muy encogidos de hombros) ha-
ya en el programa televisivo Al Duro y
sin Guantes.

Y es que los tiempos cambian, la
prensa deportiva cubana ha cambiado
al punto de hacer y decir cosas que
podrían haber parecido una locura
hace unos seis meses, pero que ahora
forman -afortunadamente- parte de
una cotidianidad que debe ir por
fuerza propia hacia adelante y no que-
darse en el mismo sitio porque ya es-
tá demostrado que no trae nada bue-
no.

Sin embargo, la Comisión Nacional
de Béisbol no ha aprendido aún que
la planificación, la seriedad y el respe-
to por la prensa, los fanáticos y hasta
los mismos deportistas es el primer
paso que deben dar.

A pocos meses (no se sabe cuán-
tos) del inicio de la Serie Nacional de
Béisbol, algo que muchos denominan
"el mayor espectáculo sociocultural
de la nación", es inconcebible que na-
die sepa cuándo va a iniciar… si es a
principios de octubre, a mediados de
octubre, a finales de octubre, o a prin-
cipios de noviembre.

¿Acaso se celebrará la 53 SNB, o
es que está en peligro?

Bueno, creo que aún no ha aban-
donado el país la cantidad suficiente
de peloteros como para poner en
riesgo el desarrollo del campeonato
nacional, aunque su calidad sí que ha
ido sufriendo poco a poco con el
éxodo masivo y sin precedentes de
jugadores mediocres, buenos y súper-
estelares.

O sea, que no hay razón para que
al menos la fecha en que Villa Clara y
Matanzas se vean las caras por prime-
ra vez desde el Play Off final en el

Estadio Augusto César Sandino. Peor
aún, no hay justificación para que no
se diga nada sobre el campeonato na-
cional, el diseño de los uniformes (o
el rediseño, que es lo que debería su-
ceder con casi todos los ejemplares),
la cantidad de partidos (porque por
lo visto va a cambiar con respecto al
pasado año)… es demasiada la falta
de respeto, seriedad y compromiso.

Aún no se han percatado de que
los atletas y los entrenadores realizan
planes de acción para enfrentar un
campeonato en determinadas condi-
ciones o siguiendo determinados pa-
rámetros… eso solamente lo com-
prenden los peloteros, que se expo-
nen entonces a lesiones, a perder la
forma antes de tiempo, o a no llegar
en óptimas condiciones a la voz de
"¡Play Ball!".

Ya ha habido precios a pagar por la
desinformación, como el que le tocó
a Yordanis Samón, completamente no
acostumbrado a los viajes al exterior,
y quien no fue informado de manera
oportuna de su posible contratación
por parte de los Piratas de Campe-
che. Como consecuencia, Samón no
tuvo un rendimiento acorde con lo
que se esperaba de él (y con lo que
puede realmente dar), pues no estuvo
en forma y no logró adaptarse, pro-
vocado principalmente por la falta de
entrenamiento.

Entonces, ¿hasta cuándo la intriga?
¿Hasta cuándo nos tocará esperar a
que se informe de manera oportuna
sobre el inicio de la Serie Nacional?

Lo primero que hay que hacer es
tomar ejemplo de las Grandes Ligas.
Sí, porque ya que están admitiendo

que es la mejor liga del mundo, debe-
rían tomar ejemplo de las cosas que
están al alcance de las posibilidades e
imitarlas. No pedimos que el Día de
las Madres los bateadores se aparez-
can con bates rosados, ni que las cos-
turas de las pelotas sean rosadas…
pero establecer una fecha FIJA para el
inicio del campeonato nacional, de
manera tal que pueda haber un buen
ambiente de cara al momento.

No es tampoco justificación la es-
casez económica, pues el deber de la
dirección nacional de béisbol es co-
menzar a organizar el campeonato
una vez terminado el anterior.
Estamos cansados de que nos den la
justificación del bloqueo y las caren-
cias para esconder la indolencia, la
irresponsabilidad y la insensatez de
un grupo de personas que se ocultan
tras un pesado buró.

Los prometidos y esperados cam-
bios en el béisbol cubano vienen de
una manera demasiado lenta o no
acaban de llegar. Lo peor es que por
momentos hacen que los fanáticos a
la pelota cubana, que son unos cuan-
tos, se pregunten si en medio de to-
do el torbellino armado por las re-
cientes salidas de distintos peloteros
no está peligrando la celebración del
torneo doméstico de la Isla.

Para ponerle la tapa al pomo, cito
al comentarista de Radio Rebelde
Roberto Pacheco en el ya menciona-
do programa: "Hay un equipo prepa-
rándose para salir a Colombia.
¿Ustedes saben algo de eso?"

Hago extensiva la pregunta a todos
los lectores.

¿Hasta cuándo la intriga con la pelota?
Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com / Foto: Carolina Vilches Monzón
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Utilitarias
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CONVOCATORIA
–A niños y niñas entre 5 y 10 años

con aptitudes para la danza y en ballet
interesados en ingresar en la academia
preparatoria pueden relizar las matrí-
culas desde el 26 de este mes y hasta
el 20 de Septiembre en el pabellón
Armando Mestre, los sábados de 9.00
am a 12.00 meridiano. Para más infor-
mación llamar al teléfono 48-9057 en
cualquier horario.

COMPRAS
–Silla de ruedas que esté en buen

estado. Llamar al 46-4459.
–Antena exterior para televisor.

Llamar a Orlando Consuegra al 42-
2555.

–Televisores a color defectuosos.
Llamar a Gerardito al 45-5217.

VENTAS 
–TV Krim-218 blanco y negro aún

en funcionamiento, también se venden
sus componentes electrónicos. Llamar
a los teléfonos 60-8771 y 60-3214 o
dirigirse al edificio 38, apartamento 26,
reparto Miraflores, Moa.

–Transformador de corriente eléc-
trica (elevador y reductor de voltaje)
de 110 a 220 volts y a la inversa, con
potencia 630 volts y tensión de110
volts. Llamar a Jorge Rodríguez Rojas
al 46-5918 en horario laboral de lunes
a viernes ó lo dirigirse a calle
Progreso número 34-Altos, entre
Benjamín de Zayas y 16, reparto. Zayas
partir de las 6 pm.

–Mesa para telévisor, juego de aje-
drez y accesorios para fiestas y máqui-
na grande para batir merengue. Llamar
al 45-2754.

–Moto Wilser original color rojo en
perfecto estado. Llamar al movil
0152907915.

–Refrigerador Haier. Llamar al 42-
7798.

–Lavadora rusa y cocina de gas li-
cuado. Llamar al 42-3476 .

–Lavadora marca LG nueva. Llamar
al 48-2240.

–TV nuevo con visualización tridi-
mensional, pantalla LED de 32 pulgadas
y alta definición. Llamar al 46-3896.

–Nevera, refrigerador de doble
temperatura y congelación seca y aire
acondicionado. Llamar al 48-3018.

–Piso de baldozas.Ver a Maritza en
calle Reynerio Almeguer número uno,
entre Eugenio González y avenida de
Los Libetadores, reparto La Aduana.

La radiación liberada por el accidente
nuclear de Chernobyl de 1986 dejó
su marca en los árboles de la zona.

Los peores efectos se registraron
en los primeros años, pero los árbo-
les sobrevivientes son más vulnera-
bles a factores medioambientales co-
mo la sequía o los cambios de tempe-
ratura, según sugiere un estudio re-
ciente.

El informe, publicado en la revista
Trees, es el primero que se realiza a
gran escala sobre el impacto me-
dioambiental de la radiación y según
sus conclusiones, los árboles jóvenes
fueron los más afectados.

"Nuestros resultados coinciden
con estudios anteriores que estaban
basados en muestras mucho más pe-
queñas", explica Tim Mousseau, inves-
tigador de la Universidad de Carolina
del Sur, en Estados Unidos.

"También coinciden con muchos
estudios sobre el impacto genético
en estos árboles", agrega .

"Muchos de estos árboles mues-
tran el crecimiento de formaciones
nudosas anormales que reflejan los
efectos de mutaciones y muerte de
células como resultado de la exposi-
ción a la radiación".

Mousseau viene realizando estu-
dios en el terreno desde 1999 en el
área de exclusión de 30 km alrededor
del lugar de la explosión de 1986, y
sostiene que esta es la primera vez
que se realiza una investigación de es-
ta magnitud: se analizaron más de 100
pinos silvestres en 12 localizaciones.

"Hubo un estudio similar anterior,
pero sólo abarcó un total de nueve
árboles y se centraba más en la es-
tructura de la madera que en su cre-
cimiento", explica el investigador.

Los pinos de Fukushima
Para este trabajo se eligió el pino

silvestre, una especie abundante en

toda Europa y también presente en
otras áreas de la región de
Chernobyl.

"También son muy utilizados para
el cultivo de bosques y tienen un gran
valor económico", añade Mousseau.

"Estos árboles son un buen objeto
de estudios de ecología de la radia-
ción ya que presentan signos de ha-
ber recibido el impacto de la lluvia ra-
diactiva".

"De hecho, una de las primeras ob-
servaciones ecológicas en Chernobyl
fue la muerte del llamado bosque ro-
jo, formado por varios de estos pinos
que murieron rápidamente y se vol-
vieron rojos después del desastre".

Los investigadores esperan ampliar
esta investigación con trabajos simila-
res en la región de Fukushima, en
Japón, donde la explotación forestal
tiene una considerable importancia
económica y también hay pinos silves-
tres.

"Según se desprende de limitadas
observaciones en las regiones más
contaminadas de la prefectura de
Fukushima, no parece haberse produ-
cido una extinción de pinos como en
Chernobyl", dice Mousseau.

"Pero sí notamos la muerte de
brotes y ramas en algunas áreas que
sugieren que puede haber un impacto
en el crecimiento. Habrá que seguir
investigando", concluye el biólogo.
Tomado de BBC

El  desastre  de Chernobyl  es tá
escr i to  en sus  árboles

Chapuzón de elefante en una
piscina inflable

Un bebé elefante del
zoológico de Forth Worth,
Texas, combate el calor del

verano con una pequeña
piscina inflable y se ha

convertido en la atracción de
la temporada en el parque.

Tomada de Internet

La ff oo tt oo del día

Los anillos de los pinos silvestres son más
fáciles de leer que los de otras especies



GARBO: Gallardía, gentileza de cuerpo,
buen porte. Gracia, elegancia, generosi-
dad. Estos son los conceptos que ofre-
ce el diccionario Cervantes, pero en
Holguín esta palabra se traduce en una
empresa pletórica de gente creativa y
con ganas de hacer, dedicada a la hoste-
lería y recreación para los trabajadores
de la construcción en la provincia.

Entre sus logros más recientes se ha-
lla el organopónico semiprotegido
Armando Mestre, que ocupa un total de
área a sombrear de 211,2 metros cua-
drados. Ubicado en el perímetro de la
ciudad, con su ejecución se aprovechó
un espacio subutilizado. "Lo hemos
construido nosotros mismos, pero aún
faltan detalles para terminar el monta-
je", afirma Salvador Rodríguez, especia-
lista principal de operaciones de Garbo.

Labran la tierra cuatro trabajadores
de la empresa agropecuaria del MI-
CONS. "De aquí sacamos la mayor par-
te de las hortalizas que consumen las
principales obras que se realizan en
Holguín",asegura Rodríguez.

Según Manuel Serrano, director de
operaciones de la empresa, "mantener
la ensalada en la bandeja del construc-
tor era un sueño viejo". Los principales
cultivos son pepino, remolacha, lechuga,
tomate, culantro, perejil, apio, ají, acelga
y zanahoria.

El organopónico, con apenas dos
años de explotación tiene un rendi-
miento que alcanza los tres kilogramos
y medio de producción por metro cua-
drado, cifra que esperan superar con el
descenso de las temperaturas en los
meses venideros. La entidad no posee
otros centros como este, aunque se

mantienen algunos huertos de muy po-
co rendimiento. "Pretendemos el próxi-
mo año aprovechar otras áreas en pro-
ducciones de hortalizas para brindarla
todos los días a los constructores", ase-
vera Rodríguez. "Gracias a este organo-
pónico alrededor de 1300 comensales,
vinculados a un centro de elaboración
cercano, reciben vegetales frescos en su
mesa, y no solo abastecen a los obreros
en sus labores diarias también al plan
vacacional en marcha actualmente. No
obstante la producción actual no llega a
ser suficiente.

Con los vegetales resultantes de las
áreas de cultivo estamos preparando
condiciones para hacer encurtidos, lo
cual se llevará a cabo en la planta pro-
cesadora de embutidos y dulces de Sao
Arriba".

Serrano explica que las produccio-
nes derivadas de esta planta son exclu-
sivas para uso del MICONS, ya sean los
obreros en sus funciones, el plan vaca-
cional o los centros recreativos supedi-
tados a este ministerio.

Por su parte Daniel Gordon, quien
se encuentra al frente del centro, co-
menta que desde abril del presente año
y con solo ocho trabajadores, esta pe-
queña industria es capaz de producir
cárnicos como mortadella, chorizo, cro-
quetas y ahumados, así como dulces en-
tre los que se cuentan pasteles, paneci-
llos, cakes y panetelas. Estas produccio-
nes permiten elaborar alimentos a muy
bajo costo y al decir de los directivos
de Garbo, con calidad superior a los ad-
quiridos por sus suministradores. De
modo que esta miniindustria permite
un ahorro significativo en cuanto a la
alimentación de los trabajadores que, si

bien no puede subvencionarse, es posi-
ble abaratar su precio para evitar afec-
tar el bolsillo del consumidor.

Entre las proyecciones, esta planta
procesadora se plantea la elaboración
del pan de los constructores del muni-
cipio de  Holguín, incrementar la pro-
ducción de cárnicos, producir vegetales
encurtidos y sazonadores, a partir de la
producción del organopónico y trabajar
para la certificación de la calidad.

Recientemente fue inaugurado en el
Castillito, en Mayarí, un nuevo centro de
elaboración. Esta acción forma parte de
una estrategiamediante la cual se han
eliminado 28 comedores, seis casas de
tránsito y cinco campamentos de alber-
gados, a fin de cumplir con el linea-
miento 176 referido a mantener los
centros de esta índole solo donde re-
sulte imprescindible, asegurando el co-
bro por sus servicios.

El local recién inaugurado posee ca-
pacidad para atender a 1500 comensa-
les y cuenta con una infraestructura su-
perior a muchos de los centros de ela-
boración que con anterioridad se man-
tenían. Con esta obra se mejoraron
además las condiciones de trabajo del
personal encargado de elaborar los ali-
mentos.

Con semejantes logros anda Garbo,
sirviendo en Holguín a los trabajadores
de la construcción. Del perfecciona-
miento de la labor de sus miembros de-
pende, en gran medida, el resultado de
la de los obreros a los que atienden y
cumpliendo con su slogan que se com-
promete a mostrar siempre: empatía
por excelencia.
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Garbo: el esfuerzo como constante
Por Liset Prego Díaz / liset@ahora.cip.cu/ Fotos: Elder Leyva
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