
¡@hora!
Holguín, 16 de octubre de 2013 No. 529

www.ahora.cu

Un relevante aporte para la actividad me-
teorológica cubana realizaron especialistas
del Centro Meteorológico Provincial
(CMP), con la presentación de un procedi-
miento para el pronóstico y estimación del
estado del mar en la provincia de Holguín.
Probado con éxito desde 2011, el procedi-
miento tiene en cuenta estimaciones visua-
les del estado del mar en la estación me-
teorológica de Cabo Lucrecia, el uso de
Manuales en vigor en el Centro de Meteo-
rología Marina y del Sistema Nacional de
Pronóstico y salidas gráficas del modelo
WW3 disponibles en la web y en la red in-
terna del Instituto de Meteorología (INS-
MET).

Axel Hidalgo, autor principal de la innova-
ción, con el respaldo del máster Jorge
Proenza y los especialistas José Piña y
Graciela Pérez, señaló que la estructura de
este nuevo hacer pasa por la estimación del
estado del mar mediante las escalas
Douglas y Beaufort, de uso internacional, la
vigilancia del estado del mar, la predicción
por técnicas manuales y métodos numéri-
cos, un formato de presentación y la pre-
dicción de inundaciones costeras por pene-
traciones del mar.
Con dos años y medio de empleo, el pro-
cedimiento holguinero permitió ya la ela-
boración de un Atlas de Olas para la esti-
mación del estado del mar, la creación de
una red de observación y vigilancia ante si-
tuaciones de inundaciones costeras u olea-
je extremo, y el mecanismo para la estima-
ción y el pronóstico del estado del mar en
la provincia.
Con esta herramienta de labor se elevó
considerablemente la efectividad de este ti-
po de predicción del 77,4 por ciento en
2011 al 87,6 al cierre del primer semestre
de 2013, así como el pronóstico oportuno
de las inundaciones costeras producidas
por los huracanes Irene (2011) y Sandy
(2012), y la tormenta tropical Isaac (2012).
Los resultados presentados forman parte
del Proyecto no asociado a Programa, que
ejecuta el CMP desde 2012, denominado
"Perfeccionamiento del Sistema de Pro-
nóstico en la provincia Holguín: Patrones
de Tormentas Locales Severas, Pronóstico
hidrometeorológico marino y de pronósti-
co de neblinas y nieblas".
Las experiencias de la implantación de este
procedimiento fueron presentadas con éxi-

to en el pre-Congreso de Meteorología ce-
lebrado en Camagüey, del 25 al 27 de sep-
tiembre últimos. De nuevo será visualizado
en diciembre de este año por expertos na-
cionales y extranjeros, cuando se realice el
VII Congreso Cubano de Meteorología, en
el Hotel Habana Libre Tryp, entre los días 3
y 6.
Las razones para el desarrollo de esta ori-
ginal forma de hacer partió de la realidad
de que la meteorología marina dentro de la
provincia de Holguín mostraba un compor-
tamiento poco sistematizado, a partir de no
contar con un especialista a tiempo com-
pleto, por lo cual las investigaciones realiza-
das siempre estuvieron dirigidas a la solu-
ción de problemas de carácter práctico u
operativo.
Ahora, en la presentación de los pronósti-
cos del estado del mar, válidos por 24 ho-
ras, se incluyen la fuerza y dirección del
viento, denominación y altura significativa
de las olas, así como el peligro que repre-
sentan para las actividades náuticas y la na-
vegación.
En la redacción de los partes se emplean,
por tanto, expresiones como las olas serán
inferiores a, las olas tendrán una altura de.
En el caso en que el oleaje sea del tipo swell
(mar de leva) se indicará en el cuerpo del
texto, en caso contario se omite el dato.
Además, Axel refirió que, actualmente, de
las 68 estaciones meteorológicas con que
cuenta la red nacional del INSMET, sola-
mente seis (Cabo San Antonio, Cayo Coco,
Cabo Lucrecia, Punta de Maisí, Cabo Cruz,
y Manzanillo) reportan de forma sistemáti-
ca el estado del mar.

Aporte holguinero para la actividad 
meteorológica cubana

Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@ahora.cip.cu

El último sábado, en el ámbito de la
Asamblea de Asociados de la
Cooperativa de Créditos y Servicios Juan
Manuel Romero, del municipio de Calixto
García, en el extremo Oeste de la pro-
vincia de Holguín, se realizó una demos-
tración in situ sobre la preparación de
biofertilizantes a partir de los recursos
existentes localmente.
Entre esos recursos al alcance de todos
los campesinos y usufructuarios, figuran
las hojarascas, la miel de caña, el suero de
leche y la harina de maíz.
La sesión práctica de capacitación estuvo
liderada por profesores de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Oscar Lucero Moya  de la ciudad de
Holguín y de su Centro de Estudios para
Agroecosistemas Áridos.

La actividad forma del proyecto denomi-
nado Fomento del Uso de
Biofertilizantes  en  el municipio de
Calixto García y  contó además con la
presencia  de funcionarios de
Capacitación de la delegación provincial
de la  Agricultura y de  la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños, más
unos 90  asociados de la cooperativa.
El productor agropecuario Adelmo
García experimentará en su finca los re-
sultados del bioproducto  estudiado, de-
nominado Microorganismos Eficientes, el
cual está reportado en Cuba para diver-
sos usos como bioplaguicidas, antidiarrei-
cos en cerdos, alimento  en aves y para
eliminar los malos olores en corrales de
vacunos, equinos, porcinos y ovino-capri-
nos, entre otros empleos. /Alexis Rojas

Aprenden campesinos calixteños a producir biofertilizantes
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10.Cambios en el manejo del pitcheo:La nueva
normativa habla de estimular con 5 mil pesos a
los lanzadores que lancen al menos 120
entradas y logren al menos diez victorias; así
como a los relevistas con participación en 32
partidos y los cerradores con como mínimo
diez rescates.Esto se contrapone a la limitación
de lanzamientos impuesta por el reglamento
de la Serie Nacional, pues algunos lanzadores
rara vez pasan de la quinta entrada debido a
que pitchean mucho. Incluso ganando 10
encuentros, dichos tiradores estarían bien
comprometidos para llegar a los 120 innings
establecidos para lograr la bonificación.
11. No habrá partidos tomados a la ligera y
habrá más profesionalidad,oficio y unión en los
jugadores: En ocasiones, un jugador o varios
jugadores totalmente desestimulados, sin
mucho que ganar o perder, se tomaban un
juego a la ligera, y parecía que no se estaban
esforzando lo suficiente. A partir de ahora,
todo contará,cada jugada,cada estadística,cada
número, será de vital importancia. Nadie
querrá perderse la oportunidad de ganar más
dinero, o de recibir mayor remuneración. De
este modo, todos los jugadores se tomarán
muy en serio cada encuentro, y cada uno se
concentrará en hacer su trabajo y hacerlo bien.
Los equipos estarán formados por peloteros
que estarán cada vez más unidos, todos en

busca de un mismo objetivo: la corona.
12.El final de las "piñitas":Un mentor de equipo
tendrá que padecer de un retraso mental
avanzado para permitir que las "piñitas" o el
"amiguismo" primen en su conjunto.A partir de
ahora, cada partido vale -y vale dinero- por lo
que si en algún momento a los timoneles no les
importaba mucho si ganaban o no, ahora sí
debe hacerlo.Un manager podrá mantener en
la alineación a un "amiguito" mientras esté
ganando, pero cuando este jugador se
convierta en un lastre para la novena o en un
peligro para las aspiraciones de victoria,será (o
deberá ser) llevado a la banca por alguien con
más deseos y mejores condiciones de aportar
al triunfo. Hacerlo de otra manera podría
resultar funesto.
13. Aumento de la disciplina: Aún no se han
divulgado todos los detalles, pero bien oculto
por ahí debe andar -esperamos que sea así- un
reglamento o parte de la regla con respecto a
las indisciplinas y las expulsiones que debe
establecer el pago de cuotas en forma de
multas debido a la mala conducta en el terreno
de juego. Si todo va a valer, todo TIENE que
valer.Una indisciplina,un altercado,una falta de
respeto a un oficial, debe repercutir en el
bolsillo de los jugadores o mentores. De este
modo, tendremos menos escenas
desagradables en el terreno de juego. Por

supuesto, en caso de que sea el árbitro quien
cometa la infracción,él también debe sufrir las
consecuencias.
14. Disminución del "majaseo" o la
"lloradera": Como el tiempo de juego
será importante para recibir remu-
neración, tendremos menos situaciones
en las que los jugadores "enferman" o
hasta "matan" a un familiar para
perderse una o dos sub-series e irse de
fiesta. Lo mismo sucederá con aquellos
con tendencia a "sentirse mal" porque
hace demasiado sol o simplemente
porque no están de ánimos para jugar.
Ahora todo lo que hagan o dejen de
hacer va a repercutir en sus ingresos al
final de la campaña…es su dinero y
tendrán que cuidarlo ellos mismos.
15. ¿Y sobre las lesiones? Aún no se ha
dicho nada, pero alguna protección
deben tener los atletas que sufran
lesiones en un partido de béisbol,
puesto a que ello constituirá, en cierto
modo, un accidente de trabajo. Deberán
tenerse bien en cuenta las cir-
cunstancias en que ocurrió la lesión, y la
gravedad de la misma, pues no podemos
darnos el lujo de que los atletas estén
desprovistos de respaldo en caso de un
incidente desafortunado.

Por Reynaldo Cruz / Foto:AP

22 cosas que podría traer la nueva
política de remuneración y

contratación en el béisbol (Parte III)

Béisbol Cubano
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Científicos del Departamento de Salud
Pública de California han hallado una varian-
te de la toxina botulínica tan letal que se ha
decidido ocultar su secuencia genética.

Stephen Arnón y sus colegas del
Departamento de Salud Pública de California
anunciaron que un octavo tipo de la toxina
(H) ha sido hallado en las heces de un niño
que mostraba síntomas típicos de botulismo.

Se trata de la octava variedad de la toxi-
na botulínica, proveniente de la bacteria
Clostridium botulinum, y agente responsable

de la intoxicación conocida como botulismo.
Por esta razón se decidió aplazar la publi-

cación de detalles de su descubrimiento. En
otras palabras, mantener en secreto su cade-
na de ADN, hasta que se encuentre un antí-
doto. De momento, los investigadores publi-
caron la descripción de su estudio en 'The
Journal of Infectious Diseases', pero la informa-
ción es deliberadamente incompleta para
prevenir que alguien use la formulación para
fabricar un arma biológica que sea usada en
ataques terroristas.

Durante muchos años la biología ha teni-
do una tradición de apertura, para que varios
grupos de trabajo puedan confirmar los re-
sultados de las investigaciones. Sin embargo,
tras el ataque bacteriológico perpetrado en
los años 90 del siglo XX por la secta Aum
Shinrikyo en el metro de Tokio, persiste el
temor de que alguien intente utilizar la toxi-
na botulínica como arma. / Tomado de
RussiaToday. Foto: www.sciencesource-
medicalimages.com

Hallan la toxina más mortal del mundo y
mantienen en secreto su secuencia genética

Una manera de encontrar a esa pareja
perfecta que creemos durará toda la vida es
a través del beso. Un sólo contacto de labios
nos ayuda a evaluar a ese compañero o com-
pañera potencial.

Científicos de la Universidad de Oxford
descubrieron que el beso ayuda a las perso-
nas a juzgar la calidad del otro a través del
gusto, el olfato y la salud física.

Una vez que ese primer intercambio de
fluidos lleva a una relación, los expertos de-
terminaron que los besos eran una forma de
mantener a la pareja.

El trabajo del equipo de Oxford hizo una
encuesta por internet a 900 adultos. Los re-
sultados publicados en la revista Archives of
Sexual Behaviour confirman que los hombres y
las mujeres que eran más atractivos y las que
tenían más encuentros sexuales ocasionales
eran más selectivos a la hora de escoger pa-
reja. Este grupo también valoró mucho más el
poder del beso.

En las relaciones a largo plazo, los especia-
listas determinaron que las mujeres le dan
mucha más importancia al beso.

Según el estudio, esto sugiere que besar
ayuda a dimensionar al candidato o candida-
ta.

"Convenciones sociales"
El profesor Robin Dunbar, del departa-

mento de psicología experimental de la
Universidad de Oxford, dijo que el cortejo en
humanos era complejo e involucraba toda
una serie de evaluaciones antes de que el
hombre y la mujer decidan mantener una re-
lación.

"La atracción inicial puede incluir cara,
cuerpo y convenciones sociales. La evalua-
ción se va haciendo cada vez más íntima en la
medida que nos adentramos en las etapas del
cortejo, hasta que se llega el beso". Crucial
para seguir adelante.

"A la hora de elegir pareja, tenemos que li-
diar con 'el problema Jane Austen'; cuánto se
puede esperar por la llegada de Darcy cuan-

do uno no tiene toda la vida y por allí debe
haber muchas otras personas esperando por
el mismo tipo".

Dunbar agregó que la novelista británica
de finales de siglo XVII y principio del XIX,
cuyas obras incluyen Orgullo y prejuicio y
Sensación y sensibilidad, se dio cuenta que la
gente era extremadamente buena en evaluar
dónde estaba en el "mercado de apareamien-
to" y en dejar claro cuáles eran sus exigencias
de acorde a ello.

"Depende de la mano de póker que ten-
gas. Si tienes una mano muy fuerte, puedes
permitirte ser mucho más exigente y quis-
quilloso cuando se trata de parejas candida-
tas", señaló el experto.

Sentimiento de cariño
Si el beso juega un papel importante a la

hora de elegir pareja, los investigadores des-
cubrieron que lo es todavía más crucial para
dar el paso al sexo en relaciones cortas y en
varios momentos durante una relación a lar-
go plazo.

De acuerdo con el estudio, el beso es al-
tamente valorado en mujeres que tienen una
relación duradera con su pareja.

Los expertos indican que esto puede de-
berse a que al papel que juega para aumentar
los sentimientos de cariño y mantener los la-
zos de la pareja.

Investigaciones anteriores indican que las
mujeres valoran mucho las actividades que
refuercen las relaciones a largo plazo debido
a que el embarazo y la crianza de los niños es
mucho más sencilla cuando los dos padres
están presentes.

En otro trabajo sobre la naturaleza huma-
na, investigadores de Oxford sugieren que la
actitud de las mujeres hacia el beso románti-
co también depende del ciclo menstrual y el
tipo de relación en la que se encuentran.

Ese estudia indica que las mujeres valoran
más el beso al inicio de la relación y en los
períodos de ovulación. / Tomado de
BBCMundo / Foto: SPL

Un beso para encontrar pareja, muchos para mantenerla

VENTAS 
Máquina de coser marca Verita,

que hace costuras rectas y candeli-
lla. Llamar al 42-1779.

Refrigerador Haier de dos puer-
tas en perfectas condiciones y lava-
dora rusa. Llamar al 42-7798.

Moto triciclo TG-200 en perfec-
to estado técnico. Ver a Ibrahim
Tamayo, en calle Narciso López, nú-
mero 154, entre Frexes y Martí, o
llamar al móvil 52402387.

Refrigerador Haier de dos puer-
tas y TV pequeño blanco y negro.
Ver al Moro, en calle 18, entre 15 y
17, edificio 49, a una cuadra de la
TRD El Caney.

Juego de comedor con cuatro si-
llas y aparador. Ver a Susana Alonso
Camay, en calle Miró, número 15-A,
entre Cuba y Prado.

Lavadora rusa sin centrífuga. Ver
a Julio, en calle Frexes, número 322,
entre Victoria y Mendieta.

Botellón de cristal. Ver a Yamila
Cuenca, en calle Cables, número
136, entre Rastro y José Antonio
Cardet, o llamar al 42-5245.

Moto Boxó moderna, del año
1985. Llamar a Arnaldo Almaguer al
43-4268.

TV de 32 pulgadas con garantía.
Dirigirse a calle Cuba, número 139
altos, entre Fomento y Progreso, o
llamar al 46-1792.

Máquina de coser marca Unión y
juego de comedor. Ver a Ramona,
en calle Adel Calderón, número 67
altos, entre Camilo Cienfuegos y 27,
reparto 26 de Julio.

Olla reina y otra arrocera y ven-
tilador de pared. Ver a Nidia, en ca-
lle Cervantes, número 271, entre
Frexes y Martí.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



Todos hemos visto cómo una niña da de beber a una
muñeca, aunque ella sepa perfectamente que las muñe-
cas no beben, igual que los niños conversan con los pe-
rros como si éstos fueran capaces de responder en el
mismo lenguaje.

Es imprescindible para nuestra salud síquica disfrutar
al máximo, en la infancia, nuestro universo onírico.
Aunque las muñecas no beban el jugo que les ofrece-
mos, ni los perros puedan entablar diálogo con una
persona, esta atribuye a la muñeca y al animal estados
emocionales propios de los seres humanos.

Todo niño es un actor/actriz, capaz de desempeñar
múltiples papeles. La niña es madre, hermana, abuela,
profesora y médica de la muñeca. Se da interacción en-
tre las dos. La muñeca, gracias a la proyección onírica
de la niña, responde, llora, come, bebe y defeca.

La fantasía es el recurso mimético que permite al ni-
ño trasladar, a su manera, el universo de los adultos a
su mundo y, al mismo tiempo, es el complemento de la
sabiduría infantil, proveedora de sentido y animación al
que, para los ojos adultos, carece de sentido y perma-
nece inanimado.

El niño, montado en la punta de una escoba, se sien-
te intrépido en su caballo. Dele un caballo de juguete,
con arreos y melena, y es probable que a los pocos dí-
as abandone el regalo para volver a su escoba, que dia-
loga con su imaginación.Vaciar la infancia de todo cuan-
to tiene de propio, como actividades lúdicas, jugar al

aro, al escondite, y reunirse con sus amiguitos, es esen-
cial para un futuro saludable cuando sea adulto.

Sin embargo hoy día esa exigencia se vuelve más di-
fícil. La calle se ha vuelto peligrosa, amenazada por la
violencia y el tráfico. Los niños quedan encerrados en
casa, confinados en apartamentos, dedicados a los jue-
gos electrónicos, la tv e internet.

En la misa del domingo vi a dos niños compartiendo
un smartphone, mientras sus padres participaban en la
liturgia. Estuvieron todo el tiempo atentos al hombre
araña arrasando a sus adversarios.

¿Qué se va a esperar de un adulto que de niño se di-
vertía con la violencia virtual y pasaba horas practican-
do asesinatos mediante los muñequitos electrónicos?
¿Y de una niña que a los 4-5 años se maquilla como una
mujer adulta, habla como adulta, manifiesta deseos de
adulta, padeciendo la esquizofrenia de ser biológica-
mente infantil y sicológicamente 'adulta'?

La pubertad, momento crítico para todos nosotros,
es más angustiante para esta generación que no expri-
mió su potencial de fantasías. El miedo a lo real es más
acentuado, igual que la dependencia familiar en que vi-
ven muchos jóvenes de entre 25 y 30 años, al abrigo del
hogar paterno.

Esa inseguridad frente a lo real es la puerta de en-
trada para la vulnerabilidad ante las drogas. El trafican-
te, merced a una perversa intuición profesional, ofrece
gratis su mercancía a los adolescentes, como si les ad-
virtiese: "Tú ya no puedes soñar con tu propia cabeza.
Pero no temas, hay otro modo de huir de la realidad y
de ´viajar' legalmente. Sólo que ahora dependes de la
química. Experiméntalo".

Me preocupan también los niños robotizados que,
además de la escuela, tienen la agenda llena, con cursos
de idiomas, natación, etc, sin tiempo para jugar con
otros niños y de ese modo sin posibilidad de educarse
en los códigos de sociabilidad, como saber reconocer
sus propios límites y respetar el derecho de los otros.

Quizás esa robotización explique un fenómeno tan
común en las grandes ciudades: adolescentes y jóvenes
que, en el bus o en el metro, se hacen los ciegos al ver
de pie a personas de edad, deficientes físicos o mujeres
embarazadas, y permanezcan sentados tranquilamente,
burlándose de la más elemental educación.
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Por Frei Betto / Foto: Internet

Niños robotizados
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