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El libro "El derecho de la humanidad a existir", del Comandante
en Jefe Fidel Castro, fue presentado en París durante la Fiesta
del diario L´Humanité.

Karine Álvarez, presidenta del comité de la Asociación
France-Cuba en el departamento de Altos del Sena, destacó la
importancia de la obra, la cual contiene documentos y reflexio-
nes del Líder Histórico de la Revolución sobre medioambiente
y desarrollo sostenible, informó Prensa Latina.

En ese texto, se encuentra el alerta de Fidel en la Cumbre
de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992, sobre el peligro de ex-
tinción de la especie humana, declaró el jefe de la delegación cu-
bana al evento, Raúl Verrier. El funcionario del Departamento
Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

(PCC) agradeció a la organización sus muestras de solidaridad
hacia el país caribeño, su lucha contra el bloqueo y por la libe-
ración de los antiterroristas prisioneros injustamente en
Estados Unidos.

La representación cubana a la Fiesta de L´ Humanité, que se
celebra en el parque Georges Valbón, de la comuna de La
Courneuve, está integrada también por Lucas Domingo
Hernández, funcionario del Departamento de Relaciones
Internacionales del Comité Central del PCC.

Al igual que todos los años, Cuba participa en el encuentro
con el stand del periódico Granma, órgano oficial del Partido
Comunista.

Durante los tres días del evento, este sitio siempre se man-
tiene repleto, declaró a Prensa Latina Georgina Favares, res-
ponsable del stand.

Expresó que muchos franceses se acercan aquí para conocer
sobre la situación de Cuba, degustar platos tradicionales de la
isla y también los famosos mojitos.

La Fiesta de L´Humanité concluyó el domingo, luego de tres
días de debates, presentaciones de libros, exposiciones y con-
cierto.

El encuentro, destinado a promover el diálogo, la solidaridad
entre los pueblos y la lucha por un mundo mejor, se celebra
desde 1930 con la participación de partidos y agrupaciones sin-
dicales, sociales y culturales de todos los continentes.

Presentan libro de Fidel en Fiesta de L´Humanité
Por Agencia Cubana de Noticias (AIN)

Consolida Holguín labor para proteger la capa de Ozono

Con la llegada de 2013, la provincia de Holguín inició una nueva etapa
en el esfuerzo de protección de la capa de Ozono,el escudo del gas azul
que protege al planeta y sus habitantes de las radiaciones cósmicas ul-
travioletas.

Concebida hasta el 2030, en respaldo al Protocolo de Montreal, es
conocida por Programa Nacional de Eliminación de los
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y tiene como principal acción la de-
claración voluntaria de organismos para eliminar el Freón comercial R-
22.

Paso este que, hasta el momento y en el ámbito de la jornada na-
cional por el 16 de septiembre,aniversario de la firma del acuerdo mun-
dial firmado por 197 naciones, dieron ya las empresas de
Telecomunicaciones (ETECSA) y Soluciones Mecánicas (SOMEC) de la
Construcción, tras la senda abierta en 2012 por los hoteles Brisas de
Guardalavaca de Cubanacán y Blau Costa Verde de Gaviota.

Norelis Peña Peña, especialista de la delegación del Ministerio de
Ciencia,Tecnología y Medio Ambiente y responsable de este programa,
señaló como principal éxito logrado durante la primera fase del pro-
grama el que en su último año, 10 empresas obtuvieran el
Reconocimiento Nacional denominado Libre de Clorofluorocarbonos
(CFC), entregado por última vez en 2012.

Un aporte sensible, afirmó, a la eliminación de sustancias agotadoras
de la capa de Ozono,período inicial de varios años en el cual el territo-
rio consiguió 34 premios otorgados en esa categoría.

Las últimas entidades estimuladas por suprimir los CFC, subrayó la
especialista de la Unidad de Medio Ambiente, resultaron la sucursales
extrahotelera Palmares y comercial Caracol, el hotel Blau Costa Verde,
la agencia de Viajes Cubanacán y la Oficina Central de la empresa Isla
Azul de Holguín, todos del sector del Turismo.

También la comercializadora de combustible CUPET, la Poligráfica
José Miró Argenter, Ingeniería y Proyectos para la Electricidad (INEL), la
empresa integral de Servicios Técnicos Automotores Capitán Alberto
Fernández y la mecánica del níquel Comandante Gustavo Machín.

Peña resaltó también la labor de reconversión de cámaras de refri-
geración practicada en centros hospitalarios de la provincia, como los
hospitales Psiquiátrico de Gibara, la Unidad Presupuestada Salud Pública
de Antilla y el Centro Psicopedagógico Regional Holguín-Tunas
(Impedidos Físicos).

Un proceso que contribuyó a la eliminación de equipos y tecnologí-
as agotadoras del Ozono, las que tienen alto poder de calentamiento
global, al tiempo que se impartían cursos de capacitación sobre recon-
versión de equipos de climatización y refrigeración.
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

16 de septiembre
1810 - Grito de Dolores.
1994 - Día Internacional de

la Preservación de la Capa de
Ozono

17 de septiembre
1958 - Mueren Lydia Doce y

Clodomira Acosta.
1960 - Nacionalización de la

banca norteamericana en
Cuba.

18 de septiembre
1960 - Fidel Castro en los

Estados Unidos.
Para participar en el XV

Período de Sesiones de la
Asamblea General de la ONU,
con sede en Nueva York, arriba
a Estados Unidos el máximo
líder del Gobierno
Revolucionario Cubano, Fidel
Castro. En un gesto de
prepotencia y descortesía, el
gobierno norteamericano lo
confina a la Isla de Manhattan.

19 de septiembre
1925 - Es asesinado Enrique

Varona González
20 de septiembre
1960 - Se entrevistan Fidel

Castro y Nikita Jruschov.

2009 - Concierto Paz Sin
Fronteras hizo historia en
Cuba

Sobre el escenario de la
Plaza de la Revolución y ante
más de un millón ciento
cincuenta mil cubanos, en una
cifra histórica sin precedentes
para un espectáculo de este
tipo, 15 artistas de España,
Puerto Rico, Ecuador, Italia y
Cuba realizaron el segundo
concierto del proyecto Paz Sin
Fronteras.

Par de jonrones en la jornada del pasado
domingo (en el primer y en el tercer inning
ante los envíos de Daiki Enokida), y Wladimir
Balentien se ha convertido en el nuevo
recordista de jonrones de la Nippon
Professional Baseball pegando sus
cuadrangulares 56 y 57 de la campaña, para
eclipsar así a Sadaharu Oh. Su siguiente
jonrón significó un nuevo récord para Asia,
pues la marca continental estaba en poder del
Rey León, Seung Yeop Lee, de los Samsung
Lions de la KBO, quien disparó 56 en la
temporada coreana de 2003.

El primer bambinazo del encuentro (el
mágico 56) se produjo con un out y corredor
en segunda, por entre center y left, sobre una
recta de 137 km/h servida por Enokida, en la
cuenta de dos bolas y un strike. El segundo
(nuevo récord continental) aconteció en el
tercer episodio, cuando Enokida se puso
debajo en el conteo con uno en circulación y
en la cuenta de tres bolas sin strikes lanzó una
slider en la esquina de adentro que fue bien
aprovechada por Coco Balentien, para
enviarla sobre la cerca del jardín izquierdo.

Cayó así uno de los más antiguos récords
de jonrones para un año en cualquier liga.

Aunque no sufrió el mismo tipo de asedio
que le tributaron a Randy Bass,Alex Cabrera
o Tuffy Rhodes, no le fue fácil a Balentien
romper la marca de jonrones de Sadaharu Oh
para una temporada, que data de 1964. Bass,
Cabrera y Rhodes fueron evitados, recibieron
boletos intencionales, semi-intencionales y no
intencionales constantemente, incluso en
conjuntos donde el mismísimo Oh era
director o tenía algún cargo en la gerencia.

Al parecer, nadie quería ser el lanzador a
quien un extranjero -sí, porque lo más
controversial de todo es que han sido
extranjeros los que más se han acercado, o
igualado la marca- le pega el jonrón que
destruye una de las más sagradas primacías
del béisbol japonés… piensen en lo que sufrió
Roger Maris, norteamericano, blanco y de los
mismísimos New York Yankees, cuando se
acercaba a los 60 de Babe Ruth.

Todos conocen la historia de las presiones,
las amenazas, del asterisco…no hubo tales
reacciones en Japón, pero la indiferencia y la
decisión de mandar para primera base a los
toleteros era la salida que varios directores o
lanzadores utilizaban para proteger lo que
muchos han llamado "uno de los más falsos
récords en la historia del béisbol mundial".

Robert Whiting, autor de libros como You
Gotta Have Wa y The Meaning of Ichiro declaró
que los japoneses deben: "Haber aprendido
algo cuando vieron que los norteamericanos
no hicieron nada para impedir que Ichiro
rompiera alguno de sus récords".

Sin embargo, Balentien sí fue transferido
en más de una ocasión, y el hecho de que la
NPB cambiara las pelotas por una más viva
secretamente para esta temporada hace que
nuevamente haya cuestionamientos sobre la
legitimidad del nuevo récord, ahora en manos
de quien fuese el cuarto madero de la
selección de Holanda en el último Clásico
Mundial de Béisbol. No obstante, cada vez que
caiga una marca en cualquier deporte, la gente
comenzará a hablar ya sea del dopaje, o de las
condiciones tecnológicas y de entrenamiento,
o de la existencia de mejores implementos, o
mejores terrenos o mejores condiciones de
iluminación por la noche, o más juegos
nocturnos.

Su condición de gaijin añade leña al fuego
en el cuestionamiento, además de que en el
mundo occidental -dígase los fanáticos de las
Grandes Ligas y los estudiosos- tratarán de
demeritar a Balentien, quien sin dudas ha
aprendido mucho en la Tierra del Sol
Naciente.

Amén de que quien lance sea nipón o no,
nadie quería pasar a la historia como el
lanzador a quien le dieron el jonrón del nuevo
récord, algo que fue evidenciado por Jason
Standridge, quien lo dominó en uno de los
últimos encuentros, al bromear diciendo que
iba a apuntar a la cabeza del curazoleño, pero
ya hablando en serio dijo que iba a hacer todo
lo posible por retirarlo.

Sadaharu Oh se mostró bastante
respetuoso con el nuevo monarca: "De
manera sorprendente rompió el récord y está
sacando pelotas a un paso increíble de cerca
de un cuadrangular cada dos juegos. Creo que
se ha percatado de cómo ser un bateador de
poder exitoso. Justo como los fanáticos, estoy
ansioso por ver cuántas puede batear".

Digna de aplaudir, además, la decisión de
los Hanshin Tigers (coincidentemente, el
equipo de la Liga Central ante el cual
Balentien había disparado menos batazos de
cuatro esquinas), que decidieron lanzarle
desde el mismo primer episodio.

Lo cierto es que Sadaharu Oh podrá
mantener su primacía de 868 vuelacercas de
por vida en 22 años de servicio en el béisbol
nipón, pero ahora deberá desplazarse y dar un
espacio al curazoleño originario de
Willemstad, Wladimir Balentien, quien es el
nuevo Rey del Jonrón para una temporada de
la Liga Japonesa.

Por Reynaldo Cruz / Foto: KYODO News/AP

SADAHARU OH A UN LADO… SADAHARU OH A UN LADO… 
WLADIMIR BALENTIEN ES EL NUEVO REYWLADIMIR BALENTIEN ES EL NUEVO REY
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Elegir y descartar, eso es el vivir. Con acierto al escoger o al desechar
se pone en juego una buena parte de ese futuro que a cada uno nos
corresponde construir. Parafraseando una conocida canción podría-
mos decir que la vida es una barca con dos remos en la mar: uno lo
llevan mis manos, otro lo lleva el azar. O el destino, o la Providencia
amorosa de Dios. ¡Qué diferencia en la calidad del vivir según las ma-
nos que llevan ese ... otro remo de nuestra barca! 

La puerta de la felicidad se abre para fuera. Por eso es propio de
nuestro vivir el buscar la felicidad con la mirada puesta en el espíritu
de servicio, en nuestra aportación a los demás. Pero, como nadie da lo
que no tiene, es preciso poner empeño en el buen rendimiento de
nuestros talentos, en lograr rendir las cuentas con la plusvalía que jus-
tamente les corresponde.

Cuánto importa saber de dónde venimos y adónde vamos. Es ne-
cesario para conocer nuestra posición actual y así, con destino y me-
ta previstos, trazar nuestro itinerario, al menos en la parte que nos co-
rresponde y que de nosotros depende. Punto de partida, meta e itine-
rario constituyen toda una necesidad vital.

¡Conócete a ti mismo!

Mi amigo Antonio es una persona muy ordenada y meticulosa.
Siempre que adquiere un utensilio o aparato va en directo a las ins-
trucciones. A veces ha de buscar entre mil idiomas o las encuentra
con una infame traducción al castellano.Aun así las lee y relee con en-
tusiasmo.Y es que valora sobremanera aquello que adquirió y su buen
funcionamiento.También le he visto emplear horas y horas en torno a
una agenda electrónica que le regalaron por Reyes. Su mujer es todo
lo contrario, piensa que todo es fácil y asequible y se lanza con el co-
che nuevo, la cámara digital de fotos o lo que le echen.Y yo me digo
que como no cambien habrá serios problemas de convivencia.

¡Pues más que cualquier electrodoméstico o aparatito valemos
personalmente nosotros! Y con frecuencia no nos damos cuenta, no
nos percatamos de esa imponente verdad.

¡Cuánta razón tenían los griegos al colocar en el dintel del templo
de Delfos la leyenda Conócete a ti mismo! Quizás habría que colocarla
en la mesa de despacho de cada uno o sobre la puerta del dormito-
rio. Eso sí, para aplicación personal y no para dar con el codo a quien
nos acompañe y animarle a que se lo aplique él.

En la vida funcionamos con el capital que pensamos tener más que
con el que realmente contamos. De ahí la necesidad básica de saber
quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y dónde nos en-
contramos.

Hay que entrar en la propia vida, poder madurar profundizando en
nosotros mismos, hemos de buscar luces para que, llegando desde fue-
ra, nos permitan conocer nuestra propia intimidad. Sólo así cabrá la
coherencia y la unidad de vida capaz de propiciar felicidad. La madurez
conlleva un mayor y mejor conocimiento, una más plena conciencia
desde nuestro yo real de las circunstancias que nos integran, condi-
cionan y enriquecen.

La forja de la Autoestima

A lo largo de la historia la consideración de la propia estima ha
contado con periodos de más o menos valoración. El término autoes-
tima es reciente, aún no aparece en los diccionarios. Pero la literatura
en torno a la autoestima desborda revistas, conferencias, librerías y un
gran espacio en Internet. Conceptualmente es un término subjetivo, a
fin de cuentas. Es la apreciación que cada uno tiene de sí mismo y de
sus capacidades.

La correcta autoestima es condición de felicidad porque es el filtro
que media entre nosotros y la realidad. Una incorrecta y baja autoes-
tima desvirtúa nuestra realidad, se ensaña en los puntos débiles e ig-
nora los que nos enriquecen.Ya podemos triunfar limpiamente en cual-
quier lid que ese logro será minusvalorado con diversas y poco obje-
tivas razones. En estas condiciones nada nos satisface, aunque todo el
mundo nos aprecie, nos halague y estimule, todo nos parecerá una co-
media.Y es que falla "la caja de resonancia" en nuestro yo, los estímu-
los que llegan a la inteligencia y a la afectividad pierden su sonoridad y
su fuerza, carecen del necesario refuerzo positivo en nuestro cerebro.

Hay un rasgo muy extendido entre las personas con baja autoesti-
ma: el temor exagerado a equivocarse, el pensar que se derivan gran-
des perjuicios si yerran, el miedo a defraudar las expectativas de los
padres -con más frecuencia del padre-, de los jefes, de las figuras que
le son relevantes. Así surge una actitud envarada que reduce rendi-
mientos, bloquea y anula buena parte de la propia calidad de vida.

Hemos de aprender a pedir perdón. Sin que se nos caigan los ani-
llos. ¡Cómo engrandece -ante Dios y ante los hombres-, cómo abre las
puertas de la confianza y la amistad, del entendimiento y de la escucha,
el saber pedir perdón oportunamente! Hay que saber alimentarse de
la fuerza sanadora del perdón en quien lo pide y en quien lo otorga.

Siempre es hora de rectificar. Basta tener la humildad de recono-
cer el descamino, la debilidad o la ignorancia. /Tomado de
www.aciprensa.com

Mejorar la autoestima

Una clave para alcanzar la felicidad



Orelvis Ávila, Luis Miguel Rodríguez y Oscar Gil, exintegrantes
del plantel de béisbol de nuestra provincia, fueron 
homenajeados  en la sede de los Escritores y Artistas holgui-
neros.

El reconocimiento  tiene el propósito de estimular a las pa-
rejas matrimoniales jóvenes, como parte de un plan conjunto
donde se vincula la Unión de los Historiadores y la Junta
Directiva del Proyecto de Familia.

Ávila, el ídolo de las Martinas (con un franco palmarés que
lo ubica como un gran lanzador, con su participación  en dos
Campeonatos Nacionales Juveniles, 13 series nacionales, tres
Superligas, dos Olimpiadas del Deporte Cubano, y tres Juegos
de las Estrellas) fue, junto a Gil, héroe del box en el triunfo
contra Sancti Spíritus, que valió para que Holguín lograra la co-
rona, en la Serie Nacional de Béisbol 41.

Oscar Luis Gil Rey debuta en 1984 y se mantiene activo
hasta el 2004, reconocido como destacado lanzador: Participó
en 20 Series Nacionales y en dos Copas Revolución, formó
parte de las nóminas de los equipos de Holguín y Orientales,
y ganó 147 juegos, además de propinar más de mil 500 pon-
ches en 2 mil 187 entradas de labor.

Luis Miguel Rodríguez Ricardo, "El Conde" , comienza su ca-
rrera deportiva al integrar por primera vez, el equipo de béis-
bol de Holguín en la XXXIII Serie Nacional de Béisbol, en
1992-1993, reconocido como destacado lanzador, que partici-
pó en 17 Series Nacionales e hizo historia en la arena inter-
nacional.

La presentación en un acto público de estas tres parejas
matrimoniales fue alto motivo de satisfacción para los
aficionados, y de tremenda motivación para estos estelares.
deportistas.
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Por  Ventura Carballido Pupo / cip223@enet.cu / Fotos:Roberto García

Tres  l indas  parejas  conTres  l indas  parejas  con
mezcla  de béisbolmezcla  de béisbol
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