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La presentación y aprobación
de un proyecto para poten-
ciar la educación ambiental en
la comunidad de playa Caleto-
nes, en Gibara, resultó el prin-
cipal saldo del Taller de
Perfeccionamiento de la Ges-
tión de la Información, realiza-
do en la ciudad de Holguín.
Organizado por la Sociedad
Cubana de la Información
Científico Técnica (SOCICT)
y el Consejo de Coordinación
Provincial de Información de
la delegación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, este proyecto se
extenderá en el futuro a todas
las comunidades próximas a
las costas del territorio.
Miriam Álvarez, coordinadora
de la novedosa idea, señaló
que el propósito esencial es
proteger las playas, sus ber-
mas y dunas, los arrecifes y las

barreras coralinas, mediante
acciones informativas como
charlas, conferencias y pro-
yección de materiales audiovi-
suales, entre otras posibilida-
des.
Leonardo Nieves, presidente
de la de la Sociedad Cubana
de Ciencias de la Información
(SOCICT), una Organización
No Gubernamental surgida
en 1989, muy activa en el apo-
yo a la actividad científica hol-
guinera, apuntó que entre las
acciones concebidas se inclu-
ye potenciar el conocimiento
en torno a especies de la fau-
na y flora que especialmente
necesitan protegerse.
También incluye la divulgación
de literatura referida al impac-
to de las construcciones en
lugares próximos a la playa
que suelen ser muy vulnera-
bles, y la trascendencia de

proteger los ecosistemas cos-
teros, que forman la primera
línea de defensa del país ante
el cambio climático, con énfa-
sis en la protección de los
manglares.
Durante la jornada se deba-
tieron además temáticas so-
bre la contribución de la ges-
tión informativa al empleo
sostenible de la tecnología y la

protección de los recursos
ambientales en el municipio
de Moa, donde se encuentran
yacimientos lateríticos ferro-
niquelíferos de relieve para la
economía nacional.
En el taller, dedicado al aniver-
sario 25  de la SOCICT, parti-
ciparon más de 20 especialis-
tas de de Camagüey, Las
Tunas, Guantánamo y Holguín.

Proyecto de educación ambiental
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@ahora.cip.cu

Aniversario 131 de  la orquesta Hermanos Avilés

La Orquesta Hermanos Avilés,
importante exponente del patri-
monio musical cubano, y consi-
derada la orquesta popular más
antigua de Cuba y América
Latina, celebra su aniversario por
estos días.
Tal vez se inscribió un 16 de oc-
tubre de 1882, fecha de su crea-
ción, en un selecto club de lon-
gevidad, y entonces se propuso
llegar a los 131 y más.Varias ge-
neraciones han dejado escapar melodías de lo que inicialmente
tuvo formato de charanga.
Cercana la fecha, es imposible no recordar a Manuel Avilés
Lozano, Manuel Dositeo Aguilera, Jesús, Segundo y Walfrido

Avilés Urbino, figuras insignes de
esta popular agrupación holgui-
nera.
Para Gastón Allen, actual direc-
tor, es de gran satisfacción conti-
nuar el legado de los maestros
fundadores y celebrar, el próxi-
mo miércoles, el nuevo aniversa-
rio de los Avilés y su música, en
la sala principal del teatro pro-
vincial Comandante Eddy Suñol.
Ganadores de importantes pre-

mios como El Laurel -máxima distinción que entrega la UNEAC-
en octubre del 2009, su reconocimiento más importante es el
aplauso del público holguinero, y la calurosa acogida en escena-
rios nacionales y extranjeros.
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Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

14 de octubre

1960 - Ley de Reforma Urbana.
15 de octubre
1923 - Inauguración del Primer

Congreso Nacional de Estudiantes.
1962 - Inicio de la vacunación

triple en todo el territorio nacional.
1976 - Despedida de duelo a los

Mártires de Barbados.
16 de octubre

1953 - Asume Fidel su auto-
defensa por los sucesos del
Moncada.

1979 - Proclaman el Día Mundial
de la Alimentación.

17 de octubre

1992 - Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza.

18 de octubre
1868 - Carlos Manuel de Cés-

pedes ataca a Bayamo.
1997 - Inhumados los restos del

Che en Santa Clara.

El poder desmesurado y poten-
cialmente nocivo de Grandes Ligas,
sus dueños de equipos y el sindicato
de peloteros, recibió un provechoso
derechazo hace unas horas con la
firma del Acuerdo Invernal con-
seguido por la Confederación de
Béisbol del Caribe.
"Fue un proceso traumático, pero
finalmente llegamos a un acuerdo y
ya comenzaremos a regularizar to-
do", dijo el presidente de la Confe-
deración, el dominicano Juan Fran-
cisco Puello.
Semanas atrás, esta organización
había llegado a un acuerdo pre-
liminar con Grandes Ligas, el cual fue
refrendado ahora por el sindicato, en
su primera intervención en procesos
negociatorios referidos al pacto para
garantizar condiciones a los pelo-
teros en el roster de 40.
Así, ya se empezarán a otorgar
permisos a jugadores importantes
para tomar parte en las ligas
invernales de países como Vene-
zuela, República Dominicana, México
y Puerto Rico, si bien todavía está
por divulgarse la lista de fatiga
extrema, que establece límites de
entradas lanzadas, innings jugados
por los catchers o cantidad de veces
al bate para el resto de los hombres
de posición.

Fueron cuatro dilatados meses de
discusiones y amenazas, en los que
los representantes caribeños se
quejaron por enésima vez de que
Grandes Ligas bloquea jugadores y
restringe innecesariamente a los
peloteros de alto nivel. Pero afor-
tunadamente, a la postre quedó un
buen sabor de boca porque, a menos
que esté afectado por la regla de
fatiga extrema, cualquier ligama-
yorista podrá ahora jugar en el
Caribe, si ese es su interés.
Sin embargo, permanece como asig-
natura pendiente la disminución de
los poderes omnímodos que ejerce
la oficina del Comisionado de
Grandes Ligas, Bud Selig, sin cuya
aprobación no es posible expandir el
listado de socios de la Con-
federación de Béisbol del Caribe,
pese a que esta constituye un ente
individual.
Como es evidente, lo anterior se
vincula con el anuncio veraniego de
que Cuba formaría parte de la
Confederación, algo que ha sido
objetado por Grandes Ligas am-
parada en el bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por
Washington a la isla caribeña, que
ganó siete veces la Serie del Caribe
en las doce asistencias consumadas
hasta 1960.

Por Michel Contreras

Grandes Ligas fGrandes Ligas firmóirmó
acueracuerdo condo con

ConfConfederación del Caribeederación del Caribe

1868 - Máxi-
mo Gómez se
incorpora al
Ejército Liber-
tador.

1841 - Nace
Eduardo Agra-
monte Piña:
Médico, músico,
periodista y co-
ronel mambí, y
una de las fi-
guras sobresa-

lientes de los hombres del ‘68.

1849 - Mue-
re Federico
Chopin.
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Científicos coinciden en que hay algo en
el vino tinto que, cuando se toma con mo-
deración, puede ayudar a proteger el cora-
zón, reducir el colesterol "malo" y prevenir
la formación de coágulos de sangre.

Pero no hay mucho consenso sobre la
causa de esos efectos tan beneficiosos.

Recientemente, un químico uruguayo se
lanzó a la tarea de descubrir los secretos
de su vino tinto casero y sano. Para ello lle-
gó al extremo de secuenciar el genoma de
la uva de Tannat del que está hecho.

Eso dio pie a que se descubrieran altos
niveles de procyanidins -un tipo de flavanol
(antioxidante natural) que se encuentra en
plantas, frutas y granos de cacao- en esos
vinos.

En otra investigación, Roger Corder,
profesor de terapéutica experimental de la
universidad Queen Mary de Londres y au-
tor de La dieta del vino tinto (The Red Wine
Diet) confirmó que los vinos Tannat tienen
tres o cuatro veces más procyanidins que
el Cabernet Sauvignon.

De acuerdo con Corder, estos flavano-
les, junto con una alta concentración de ta-
ninos -biomoléculas que combaten el en-
vejecimiento de las células-, pueden estar
detrás de las propiedades benéficas de la
bebida.

Otros investigadores tienen los ojos
puestos en un compuesto que se encuen-
tra en la piel de las uvas rojas llamado res-
veratrol.

Durante muchos años, ha sido aclamado
como un tipo de medicamento maravillo-
so, un compuesto antiedad que podría alar-
gar la vida, combatir la obesidad e incluso
curar el cáncer.

Pero hasta ahora, los estudios sobre
resveratrol no han salido del laboratorio.
Con lo cual todavía no hay evidencia de
que pueda ser efectivo en humanos.

La conexión con el cáncer
La doctora Emma Smith, del departa-

mento de comunicaciones científicas de la
ONG Cancer Research UK, señala que es
un error tomar vino rojo y creer que está
haciendo algo bueno.

"El vino tinto sólo contiene cantidades
muy pequeñas de resveratrol y la gente no
debería tomarlo para obtener algún bene-
ficio para la salud. Es importante recordar
que, incluso en cantidades moderadas, el al-
cohol aumenta el riesgo de varios tipos de
cáncer y se estima que es la causa de unos
12 mil 500 casos de cáncer al año en el
Reino Unido".

No obstante, investigadores de la
Universidad de Leicester están estudiando

si el resveratrol, por si sólo o en el vino tin-
to, podría algún día ser desarrollado como
un fármaco de prevención del cáncer.

En experimentos con ratones, los espe-
cialistas han descubierto que una dosis dia-
ria de resveratrol equivalente a dos copas
de vino puede disminuir a la mitad los tu-
mores intestinales.

Ahora quieren llevar su estudio más
allá, en pruebas clínicas, y determinar cómo
el compuesto puede actuar en humanos.

La profesora Karen Brown, del departa-
mento de estudios sobre cáncer y medici-
na molecular de Leicester, aclara que su in-
vestigación no debe ser malinterpretada.

"No estamos diciendo que el vino tinto
puede prevenir el cáncer, estamos estu-
diando el compuesto puro. El alcohol no es
bueno para el cáncer, lo que sucede es que
el vino rojo contiene resveratrol".

Pero incluso en el vino tinto, el profesor
Roger Corder indica que hay poca eviden-
cia que indique que el resveratrol es un in-
grediente importante. "Es un mito que el
resveratrol tenga algo que ver con las pro-
piedades saludables del vino rojo", sostie-
ne.

"La mayoría de estos vinos tienen canti-
dades insignificantes de resveratrol y aque-
llos que tienen algo más, siguen teniendo
muy poco como para que haga cualquier
efecto".

Son las pepitas
El experto apunta que son las semillas, y

no la piel de la uva, donde está la clave.
Cuando las uvas son fermentadas du-

rante semanas los flavanoles se liberan de las
semillas, lo que evoluciona en moléculas más
complejas.

Pero Corder aclara que la mala noticia
es que esto no siempre ocurre en todos
los vinos. "Los tipos de vinos más moder-
nos no tienen ese tipo de fabricación", ex-
plica.

Es por esto que el especialista aconseja
que las personas se concentren en tomar
vino de una forma saludable.

"Es muy difícil decir que el vino es una
bebida saludable cuando las personas con-
sumen demasiado alcohol en el momento
equivocado del día y sin comida", señala.

Según el profesor, la mejor forma de to-
mar vino es con la comida y moderadamen-
te.

Si se toma de esta forma, son mayores
las posibilidades de que el vino tenga un
efecto beneficioso en la salud. /Texto y fo-
tos tomados de BBCMundo

¿Qué hay detrás de la saludable reputación del vino tinto?

CONVOCATORIA
Los interesados en participar en

el curso taller de sonido digital, con
una duración de tres meses, se les
informa que pueden dirigirse a la se-
de de la UNEAC, sita en calle
Libertad, entre Martí y Luz y
Caballero, a solicitar su inscripción.
Las matrículas estarán abiertas has-
ta el viernes 18.

COMPRAS
Bicicleta 20. Ver a Camilo en ave-

nida Nicio García, número 184, en-
tre 25 y 27, reparto
Iberoamericano, frente a La Pantalla.

VENTAS 
Aire acondicionado marca LG y

refrigerador. Llamar al 44-1638.

Colchón de esponja personal y
dos butacas nuevas tapizadas en da-
masco. Llamar al 42-6910.

TV de 21 pulgadas. Llamar al 48-
0794.

Dos barandas para cama, tres
cortineros de madera, paquete de
pañales de tela de gasa y refrigera-
dor grande antiguo. Dirigirse a calle
Peralejo, número 36, entre Morales
Lemus y Narciso López, o llamar al
45-4258.

DVD marca LG que lee todos los
formatos. Llamar al 0152762106 o
dirigirse a calle Unión, número 76 F.

Diez metros y medio de tela de
saco de yute, seis metros de fieltro
y un cono de hilo de saco. Dirigirse
a calle Peralejo, número 36, entre
Morales Lemus y Narciso López, o
llamar al 42-6132.

Refrigerador Haier de dos puer-
tas en perfecto estado. Llamar al 47-
3044.

Cafetera eléctrica con capacidad
para ocho tazas. Llamar al 42-6800.

TV marca LG de 29 pulgadas.
Llamar al 46-4006.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



La masiva participación de la población en los dife-
rentes maratones y carreras-caminatas organizados en
la provincia de Holguín, durante los nueve primeros
meses de 2013, confirman el sustancial crecimiento del
poder de convocatoria de los mismos.

De guarismos no hablaremos porque aunque son
importantes y determinan en gran medida desde el
punto de vista cuantitativo la cantidad de personas par-
ticipantes, a simple vista, quienes acuden a los mismos
emiten criterios en los que alaban la presencia popular.

Otro elemento desbordado de optimismo que dis-
tingue el progreso en esta actividad de la Cultura Física
es el protagonismo de adultos mayores, jóvenes y de
personas con discapacidad, muy significativo en compa-
ración con similar etapa precedente.

La organización es buena, siempre perfectible, así co-
mo la divulgación y promoción antes, durante y des-
pués de la competencia. Asimismo, los festivales recre-
ativos que muchas veces se convocan al finalizar la ca-
rrera-caminata o el maratón.

En 2013, los eventos de marras de mayor participa-
ción popular son las carreras caminatas Natalicio de

José Martí (enero), Aniversario del INDER (febrero)
Terry Fox, lucha contra el cáncer (marzo), las Romerías
Olímpicas (mayo) y la dedicada al Día Olímpico (junio).

Sin embargo, la más impresionante fue la que llevo
como motivo mayor el respaldo a la lucha por el re-
greso de los luchadores antiterroristas cubanos pri-
sioneros del gobierno de los Estados Unidos, realiza-
da el 12 de septiembre en todas las demarcaciones lo-
cales, denominada nacionalmente "Cinco kilómetros
por los Cinco".

En los diferentes municipios holguineros se han ce-
lebrado Festivales Recreativos y no han faltado, como
parte activa de los mismos, maratones de gran arrai-
go popular, siempre aliados a la elevación del bienes-
tar espiritual del pueblo.

El Máster en Ciencias Gilberto Popa, metodólogo
de Cultura Física en la dirección provincial de depor-
tes en Holguín, reconoció que en los positivos resul-
tados alcanzados mucho tiene que ver la cultura ad-
quirida por el pueblo, convencido de la importancia
de decirle no al sedentarismo.
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Crece poder de convocatoria
de Maratones y Carreras

Populares
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