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Inició hoy el curso escolar en toda Cuba. En
Holguín más de 171 mil 100 estudiantes
asistieron esta mañana del 2 de septiembre
a las aulas. Es la tercera matrícula más alta
de Cuba. Garantizados los materiales esco-
lares y la cobertura docente.

Desde muy temprano se vio las calles de
la ciudad repletas, todo un desfile de unifor-
mes de las dieferentes enseñanzas. Caras
alegres, muchos expectantes por el regreso
y otros por el comienzo del nuevo período
lectivo.

En toda la provincia ocurrió de manera
similar. Más de mil 295 centros se prepara-
ron para comenzar las tantas jornadas que
concierne un curso escolar. Las actividades
centrales se realizaron en la ESBU
Centenario de la Protesta de Baraguá, del
municipio de Mayarí, al Este de la provincia
de Holguín, donde hay alrededor de 16 mil
400 estudiantes.

En el territorio mayaricero se acometen
importantes obras de mantenimiento y re-
paración de gran impacto para el sector
educacional. Para este inicio se alistaron, en-
tre otros, dos centros mixtos en las comu-
nidades de Cosme Batey y Caridad, además
de contar con 83 escuelas recuperadas de
las 113 afectadas por los embates de los úl-
timos eventos meteorológicos de fuerza
que azotaron esta región.

Otras instituciones escolares de la pro-
vincia recibieron tratamientos de repara-
ción vísperas del advenimiento del curso es-
colar, como es el caso del IPVCE José Martí,
que ahora exhibe un hermoso edificio cen-
tral y dormitorios y docentes con mejores
condiciones, para acoger a una matrícula de
cerca de 400 estudiantes. En tanto, en el mu-
nicipio de Rafael Freyre se trabaja en la con-
trucción de un seminternado, previsto para
iniciar en el mes de octubre.

Se prevé un mejor curso, donde las rela-
ciones escuela -familia se estrechen y se ele-
ve la calidad del proceso docente educativo.

Inició el curso escolar en HolguínInició el curso escolar en Holguín
Por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cip.cu / Fotos. Reynaldo Cruz
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Antes del inicio de la temporada 2013 en la Nippon
Professional Baseball, Masahiro Tanaka tenía como
mejor año el 2011 (donde inició el uso de una
pelota menos viva), con balance de 19-5,
efectividad de 1.27, 241 ponches, y 14 juegos
completos con seis lechadas. Este año, a espaldas
de todo el mundo, la NPB cambió las bolas por una
más viva que ha hecho aumentar el número de
jonrones, y Tanaka se ha burlado de eso, y va
teniendo cualitativamente, su mejor temporada.

Tres campañas atrás, el diestro de los Nippon-
Ham Fighters, Yu Darvish (ahora con los Texas
Rangers) dio un salto cualitativo y cuantitativo que
dejó claro que la Liga Japonesa le quedaba
pequeña. El rendimiento de Tanaka en estos
momentos es impresionante, y podría decirse que
va tras los pasos de Darvish, Hiroki Kuroda e
Hisashi Iwakuma: tres lanzadores de origen nipón
que están entre los diez primeros en efectividad
en la Liga Americana de la Major League Baseball,
con respectivos promedios de 2.68, 2.89 y 3.03. En
estos momentos, ellos son los únicos tres
abridores de la Tierra del Sol Naciente en la Gran
Carpa.

Dieciocho (18) triunfos suma ya en 2013 el
diestro de los Tohoku Rakuten Golden Eagles, sin
la sombra de un revés, con efectividad de 1.15 en
21 juegos lanzados, y 138 ponches en 165 entradas
de actuación. Teniendo en cuenta que el ritmo de
bateo ha ido en aumento, con Wladimir Balentien
a punto de igualar el récord de jonrones en una
temporada en poder de Sadaharu Oh (hasta el
momento marcha con 52 y le faltan tres), los
números de Tanaka son muy impresionantes, y ya

debe haber varios equipos de Grandes Ligas con
las miras puestas en él.

Ha promediado 7.86 entradas por cada salida, lo
que indica que camina bastante en los juegos,
restando los seis que ha completado, lanza 7.4
innings en las 15 aperturas restantes, algo que sin
dudas demuestra que viene siendo bastante
trabajador en esta temporada, aunque en los últimos
tres años asciende a 8.06 entradas por juego (8.38 en
2011 y 7.86 en 2012 y 2013).

Su WHIP en esta temporada es apenas de 0.915 y
permite 0.27 jonrones cada nueve entradas. Permite
además 1.25 carreras (sucias y limpias) por partido,
cifra que figura por debajo del promedio de limpias
de cualquier otro lanzador en la NPB este año. En las
últimas tres temporadas, su WHIP es de 0.936, su
efectividad de 1.42 y archiva 47 triunfos ante
nueve fracasos, para un promedio de .839.

Pese a que esta no ha sido una temporada con
un muy alto promedio de ponches para Tanaka, el
dominio que ha mostrado, en una temporada en la
que podría caer la primacía de cuadrangulares para
una campaña -a pesar de que en la Liga del Pacífico
se sigue bateando menos que en la Liga Central-,
hace pensar a muchos en la posibilidad de que
equipos de las Grandes Ligas comiencen a lanzar
propuestas en la subasta cerrada del Posting
System, en caso de que Rakuten decida ponerlo en
el mercado al término de esta campaña.

Ya en el Clásico Mundial de Béisbol, pese a no
tener actuaciones muy relevantes, llamó la
atención de algunos al propinar 12 ponches en
siete entradas completas.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Fotos:nipponnews.net

¿Será Masahiro Tanaka¿Será Masahiro Tanaka
el  próximo Yu Darvish?el  próximo Yu Darvish?
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VENTAS
–Se vende o permuta casa para La

Habana compuesta por cinco habitacio-
nes, tres baños, tres cocinas, garage, pa-
tio grande, cuarto taller y demás depen-
dencias, toda enrejada. Dirigirse a carre-
tera a Gibara número 133 o llamar al
44-1599.

–Dos lámparas antiguas para techo.
Llamar al 45-5223.

–Accesorios para cumpleaños y fies-
tas, juego de ajedrez y máquina para ela-
borar merengue. Llamar al 45-2754.

–Persiana de cedro de una sección.
Llamar a Daysi al 46-3536.

–Refrigerador nave de 11 pies con
doble temperatura, congelación seca y
dispersor de agua. Llamar al 42-9067.

–Juego de comedor antiguo y se
compra silla de ruedas. Llamar al 46-
2951.

–Nevera marca Haier y lavadora au-
tomática marca LG. Llamar al 48-1735.

–Puerta de madera, timbre para
puerta y amplificador Radiotécnica.
Llamar a Elvira al 42-1603.

–Lavadora marca LG. Llamar al 48-
2240.

–Máquina para poner uñas de acríli-
co. Llamar a Lidia al 46-1126.

–Lavadora rusa. Llamar al 42-1714.
–Sillón de barbería. Ver a Abelito en

calle Cervantes número 180, tercer pi-
so.

– Veinte cajas de piso grey de pro-
ducción nacional, color crema. Llamar al
42-9006.

–Plancha para alisar e cabello y seca-
dor. Llamar al 42-9621.Multimueble en
buenas condiciones. LLamar a Martha al
47-3922.

La interacción entre la madre y su bebé es un intercambio
de estímulos sensoriales, hormonales y sociales adecuados
para el óptimo desempeño materno y el desarrollo del in-
fante; sin embargo, la ausencia de esta relación en etapas
tempranas podría provocar alteraciones en el sistema ner-
vioso y procesos cognitivos, así como en problemas de
atención e hiperactividad en el desarrollo del infante, afirmó
Ángel Melo Salazar.

El científico del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) Tlaxcala precisó que estudios re-
cientes revelan que, por ejemplo, la prolactina (hormona
que estimula la producción de leche en las glándulas mama-
rias) y que ingiere el bebé a través de la leche materna tem-
prana, es importante en el desarrollo del sistema inmunoló-
gico, emocional y conductual de los infantes.

Aunque aún faltan más estudios al respecto, hay investi-
gaciones que han reportado que los niños que no son ama-
mantados por leche materna tienen deficiencias en proce-
sos de aprendizaje, explicó Melo Salazar.

El científico precisó que recientes estudios también re-
velan que la interacción cara-cara entre la madre y su bebé
libera oxitocina, sustancia que favorece el desarrollo de un
mayor vínculo entre ambos.

En la mujer, dijo, también se ha encontrado una relación
entre los niveles de cortisol durante la gestación con los
sentimientos de afiliación y apego a su bebé. "Conforme se
acerca la fecha del parto, los niveles de cortisol se incre-
mentan así como los sentimientos positivos hacia su bebé".

Para el investigador, el contacto directo entre la madre y
el recién nacido es esencial para el desarrollo del "apego se-
guro" del infante y un vínculo estrecho con la madre.

Consideró que entre los aspectos que influyen en el des-
arrollo de la conducta materna no sólo intervienen ciertas
hormonas durante la gestación (estradiol, progesterona,
prolactina) y el parto (oxitocina, cortisol), sino también de-
pende de factores psicológicos, cognitivos, afectivos, menta-
les, de adicción, sociales, experiencias tempranas y materna-
les, e incluso económicos y socio-culturales.

De acuerdo con Melo Salazar, en modelos animales, la
conducta materna se ha podido inducir ante la presencia
continua de uno o varios infantes, ya que las áreas neurales
que regulan la expresión de la conducta materna están pre-
sentes desde el desarrollo mismo del sistema nervioso en
todas las especies.

"Cuando nacemos dichas áreas están presentes, pero la
experiencia temprana, negativa o positiva, participa en la
terminación del desarrollo de estas áreas. Si el individuo tie-
ne experiencias negativas, su conducta materna en el futuro
será mala, y si tuvo experiencias positivas, será buena".

Explicó que en el caso de la depresión post-parto, las
madres son poco sensibles a los estímulos de los bebés: no
reconocen adecuadamente el llanto o las necesidades y son
poco afectivas hacia ellos.

"Las madres con depresión post-parto, y madres adoles-
centes, manifiestan con  mayor frecuencia conducta mater-
na instrumental (bañar al bebé, cambiarle los pañales, pei-
narlo), pero pocas conductas afectivas como caricias, besos,
abrazos y conducta cara-cara".

Estos cuidados maternos inadecuados afectan negativa-
mente el desarrollo del infante, efectos que persisten a tra-
vés de toda la vida, y se transmiten hacia la siguiente gene-
ración, concluyó Melo Salazar./ Tomado de Interenet

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

LA CERCANÍA ESTRECHA CON TU BEBÉ ESLA CERCANÍA ESTRECHA CON TU BEBÉ ES
ESENCIAL PARA TODA SU VIDA ESENCIAL PARA TODA SU VIDA 



EE.UU. no debe meterse en Siria.
Así piensan muchos militares
con experiencia de combate en
Iraq o Vietnam.

Después de que Barack
Obama anunciara que EE.UU. de-
be realizar un ataque militar en
Siria sin el consentimiento de la
ONU, el congresista Justin
Amash llevó el debate sobre el
asunto a su Twitter, invitando a
los militares a compartir sus opi-
niones.

Le han llegado muchas res-
puestas que Amash retuitea para
que sus lectores las vean tam-
bién. "El mensaje de todo lo que
me envían se suma a esto: Por
favor, voten en contra de las ac-
ciones militares en Siria".

El mismo resultado tuvo el pe-
riodista del 'Business Insider'
Paul Szoldra, que también con-
tactó con los que más saben so-

bre qué es una guerra: los vete-
ranos y los actuales militares es-
tadounidenses. Muchos de ellos,
aunque piensen que el Gobierno
de Assad podría ser culpable de
ataques con armas químicas, es-
tán definitivamente en contra de
ataques de represalia.

Ellos, que tienen experiencia
en combatir en Iraq o Vietnam,
dicen que una guerra nunca es
buena, que no hay objetivos cla-
ros del ataque, y que parte de la
oposición siria son en realidad
terroristas vinculados a Al
Qaeda.

"Todo mi interior me dice que
no debemos ser la Policía del
mundo", escribió un sargento.
"Me marea pensar que nos esta-
mos metiendo en otra guerra",
reaccionó un veterano de infan-
tería de Marina, que estuvo 3 ve-
ces en Iraq.

"En 2003 tenía 19 años", dice.
"Sabía que muchos veteranos de
Vietnam se oponían a la invasión
en Iraq. Pero, como la mayoría de
mis compañeros y mis superio-
res, no pensaba mucho en ello".

10 años después su opinión es
diferente. "La mayoría en mi ge-
neración han reconocido la locu-
ra que fue la intervención en
Iraq", señala. "Muchos veteranos
de Iraq no han cumplido los 30
años todavía, pero tienen expe-
riencia de primera mano con los
asuntos políticos del mundo ára-
be.

Las cosas que nos hicieron ex-
perimentar los países de la zona
están frescas en la memoria". "Lo
peor de la historia con Siria, en-
tre otras cosas, es lo mucho que
se parece a la de Iraq", dice.
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Con información de RT / Foto:Heathcliff O'Malley

Veteranos  de Iraq y  Vietnam:Veteranos  de Iraq y  Vietnam:
"Voten no a l  ataque en S ir ia""Voten no a l  ataque en S ir ia"
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