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Numerosas fueron las lluvias registradas durante las pasa-
das 12 horas en la provincia de Holguín, calificadas de in-
tensas en varias localidades, como Levisa y Nipe en el mu-

nicipio de Mayarí, donde se contabilizaron 102  y 72,5 mi-
límetros, respectivamente.

Las precipitaciones, según el especialista Ernesto
Chang, del Centro Meteorológico Provincial, estuvieron
relacionadas con el transporte de nublados bajos asocia-
dos al flujo del Nordeste, que arrastra la nubosidad de
una activa vaguada prefrontal que se desplaza por los ma-
res al Norte de la región.

También hubo lluvias de relieve en Báguano (67 milí-
metros), Derivadora de Moa (66,5) y Moa (66),Velasco en
Gibara (61) y Guaro, Mayarí, con 51,7 milímetros.

En el resto de la provincia, los acumulados oscilaron
entre ocho y 49 milímetros. Las condiciones meteoroló-
gicas continuarán propicias para la ocurrencia de chubas-
cos y lluvias ligeras, con ocasionales tormentas eléctricas.

Numerosas lluvias registró Holguín

El Danzón, considerado el baile nacional de los cubanos, re-
cibió  la condición de Patrimonio Cultural Inmaterial de la
nación cubana, durante la jornada final del Festival
Internacional Cubadanzón, efectuado  entre el 21 y 24 de no-
viembre  en  la ciudad de Matanzas.

El título lo recibió, de manera simbólica, Ethiel Fernández
Faílde, de 22 años, y tataranieto de Miguel Faílde, creador de
este baile.

La resolución del Ministerio de Cultura, leída por Gladys
Collazo, presidenta Nacional de Patrimonio, destacó que ese
género es una digna expresión de la música tradicional de la
Isla y catalogó al ritmo como elemento destacado del capital
cultural inmaterial de esta nación caribeña.

"El hecho de que se declare Patrimonio de la cultura cu-
bana es pagar una deuda histórica a la música matancera y un
feliz reconocimiento", comentó a Prensa Latina María
Victoria Oliver, presidenta del comité organizador de la cita
danzonera.

Ethiel Faílde, quien es además creador y director de la
Orquesta Típica Miguel Faílde, afirma que con su agrupación
pretende dar una visión nueva y más contemporánea del
Danzón, y para ello ha abierto el camino a las nuevas gene-
raciones que están cultivándolo. Reconoce que "hoy son mu-
chos los cubanos que escriben, interpretan o bailan el
Danzón" y está convencido de que este "es un género en
evolución, como el jazz".

El danzón nació en el Liceo de Matanzas en 1879, siendo
su obra primogénita "Las Alturas de Simpson", de la autoría
de Miguel Faílde. La orquesta que lo interpretó era una or-
questa típica de viento, que contaba con cornetín, trombón
de pistones, figle, dos clarinetes, dos violines, contrabajo, tim-
bales y güiro.

El orgullo de los matanceros por la paternidad del baile se
evidencia en cada celebración popular, donde está presente
como símbolo no ya provincial sino de cubanía; y Las Alturas
de Simpson es el nombre del espectáculo principal del
Cabaret Tropicana Matanzas, como homenaje al
primigenio danzón.

Recibe el danzón título de Patrimonio Nacional
Tomado de Cubadebate / Foto:Wikipedia

Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto: Internet
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Masahiro Tanaka, quien ha sido recientemente
galardonado con tres Record Guinness y seleccionado
casi de forma unánime como el Jugador Más Valioso de
la Liga del Pacífico, espera pacientemente a que se
llegue a una resolución entre la Liga Profesional
Japonesa de Béisbol (NPB: Nippon Professional Baseball)
y las Grandes Ligas (MLB: Major League Baseball) y
ambas lleguen a un acuerdo referente al Posting System,
o Sistema de Emisión, que regula la salida de peloteros
japoneses contratados por equipos de su liga hacia la
Gran Carpa. El modo de operación anterior regulaba
el sistema de subasta cerrada, por medio del cual los
30 equipos de la MLB enviaban una suma por la que
estaban dispuestos a compensar al club de la NPB, y la
cifra más alta era la que obtenía los derechos de
negociación con el pelotero.

En estos momentos, las discusiones sobre un nuevo
sistema se encuentran en un impasse, y uno de los
elementos que tal vez las tienen en seco es que la NPB
no ha escogido aún un comisionado, luego de la
renuncia de Ryozo Kato, siguiendo el escándalo que se
desató tras la adulteración de la pelota oficial de la liga
que provocó un aumento en los niveles de ofensiva.

Sin embargo, Nobuhisa Ito, jefe del departamento
legal de la NPB, se mostró optimista ante el hecho de

que una delegación de la liga viajaría a Estados Unidos
el martes 26 de noviembre para pulir los últimos
detalles del acuerdo, que fue inicialmente rechazado
por la MLB, alegando que los nipones se habían
demorado demasiado en actuar.

El nuevo sistema establecía que las dos sumas más
altas serían las ganadoras (opuesto a una sola, como
era anteriormente) y que si el equipo no llegaba a
fichar al jugador por la razón que fuere, sería multado.
Esto se debió más que nada al hecho de que en el
pasado algunos peloteros se quedaron en Japón un año
más por fallos en las negociaciones entre ellos y los
clubes, que en muchas ocasiones fueron tal vez
motivados por la mala fe. Este fue el caso de Hisashi
Iwakuma, quien recibió la suma más alta por parte de
los Oakland A's y al final no firmó, pues el equipo
comenzó a darle largas al asunto. En un final, se
sospecha que los Atléticos hayan ofrecido esa suma
para evitar que Iwakuma fuese a manos de cualquiera
de los rivales de división (Rangers, Angelinos o
Marineros), pero que nunca tuvieron intención alguna
de contratarlo.

Por supuesto, los equipos norteamericanos también
tienen las de perder, pues no todos los "importados"
de la Tierra del Sol Naciente son Ichiro Suzuki, Hideki
Matsui,Yu Darvish o Hisashi Iwakuma: siempre pueden
encontrarse con un Kazuo Matsui, Kosuke Fukudome,
Tsuyoshi Nishioka, Kei Igawa, Hideaki Irabu o hasta
Daisuke Matsuzaka, quien tuvo apenas dos buenas
temporadas. Incluso Darvish e Iwakuma, seleccionados
como ejemplos positivos, podrían no ser igual de
efectivos a partir de la temporada próxima. Hay que
tener en cuenta que las sumas que se ofrecen por
estos jugadores pueden llegar hasta los 40 millones de
dólares, sin tener en cuenta el contrato al pelotero,
solamente por el derecho de negociar con él.

Tanaka, por su parte, es un atractivo que tiene a los
New York Yankees y Los Angeles Dodgers como dos
de los conjuntos con más interés en firmarlo. Sin
embargo, las demoras en la negociaciones han
provocado que el hombre que ostenta tres Record
Guinness -por más victorias consecutivas en una
temporada (24), más victorias consecutivas en
temporada regular (28) y más victorias consecutivas
(30)- aún no haya sido fichado por ningún conjunto de
la MLB, lo que podría disparar su precio o hacerlo
descender dramáticamente, dependiendo de cuán
cerca esté del inicio de los Entrenamientos de
Primavera en la MLB.

Afortunadamente, Ito se siente optimista de que se
llegue a un acuerdo antes del Día de Acción de Gracias
o Thanksgiving Day (28 de noviembre) y que esto
puede llevar a un armonioso fichaje de Tanaka o
cualquier otro jugador en quien los conjuntos de las
Mayores tengan sus miras puestas.

Por Reynaldo Cruz Díaz/ reycd321@gmail.com / Foto:KYODO

El "Posting System" aún no establecido
y sus altas y bajas
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Los científicos aseguran haber determi-
nado la edad de los supuestos ancestros
de los humanos, descifrando y comparan-
do el ADN mitocondrial y el cromosoma
Y de 69 hombres de todas las partes del
mundo.

Genetistas estadounidenses volvieron
a calcular la edad de los supuestos an-
cestros de los humanos, los Eva y Adán
biológicos (habrían sido una mujer y un
hombre africanos que en la evolución hu-
mana corresponderían al ancestro co-
mún más reciente humano) y determina-
ron que vivieron en la misma época: hace
de 100 mil a 150 mil años, según un artí-
culo publicado en la revista Science.

"Hemos restaurado por completo el
'árbol de la evolución' del cromosoma
masculino. Antes de la llegada de los sis-
temas de secuenciación de alta velocidad,
este árbol se basó solo en unos pocos
análisis.Y aunque nos ayudaron a enten-
der la forma general del árbol, casi no pu-
dimos encontrar la 'longitud' de sus ra-
mas, que se expresa en el número de mu-
taciones. Ahora tenemos los datos que
nos permiten determinar el momento de
la separación de las ramas de nuestros
antepasados", dijo David Poznik, de la
Universidad de Stanford (EE.UU.).

Poznik, junto con sus colegas, deter-
minó la edad de los supuestos ancestros
de la humanidad, descifrando y compa-
rando el ADN mitocondrial y el cromo-
soma Y de 69 hombres de todas las par-
tes del mundo. Estas partes del genoma
se transmiten a través de las líneas pa-
terna y materna, que le permite encon-
trar los supuestos 'padres' de la humani-
dad, comparando conjuntos de mutacio-
nes en ellos de diferentes personas del
planeta.

Como explican los científicos, las mu-
taciones en el genoma humano se acu-
mulan a una velocidad relativamente
constante, lo que permite determinar el
momento de su aparición si se sabe la
distancia de tiempo entre dos cambios
separados y su número total. Los biólo-
gos lograron calcular este índice, basán-
dose en el hecho de que los indios se
asentaron en América hace unos 15 mil
años y durante ese tiempo se han acu-
mulado mutaciones que no se encuen-
tran en las personas de otros continen-
tes.

Según sus cálculos, el ancestro común
de las mujeres vivió en África hace apro-
ximadamente de 100 mil a 148 mil años,
lo que coincide con las estimaciones ge-
neralmente aceptadas de su edad. Sin
embargo, Adán vivió mucho antes de lo
que se pensaba: hace 120 mil-156 mil
años, y no hace 115 mil años.

Los autores creen que sus hallazgos
ayudarán a reconstruir con mayor preci-
sión la propagación evolutiva de perso-
nas por todo el mundo. / Tomado de
RussiaToday

Adán era aproximadamente unos 15
mil años mayor que Eva

El cromosoma Y
masculino, bajo

sospecha: ¿No tan vital
para la reproducción?

¿Hasta qué punto es esencial la contri-
bución del cromosoma masculino Y en
la reproducción? Un nuevo estudio con
ratones rebaja su importancia.

En los ratones, el cromosoma Y sue-
le tener 14 genes distintos. Con ayuda
de reproducción asistida, los científicos
de la Universidad de Hawái han logrado
crear ratones solo con dos, Eif2s3y y
SRY, que es responsable de la formación
de género. Por lógica sus crías tendrían
que haber nacido estériles, sin embar-
go, como se comprobó después, pre-
servaron la función reproductiva, según
el estudio publicado por la revista Live
Science.

"La mayoría de los genes del cromo-
soma Y del ratón son necesarios para la
fertilización normal", señala la investiga-
dora Monika A.Ward. Según ella, "cuan-
do se trata de la reproducción asistida,
nuestro estudio en ratones demuestra
que la contribución del cromosoma Y
puede ser reducida al mínimo. Es posi-
ble eliminar el cromosoma Y del ratón
si se sustituye por los dos genes ade-
cuados". Y estos genes adecuados son
solo dos, que representarían "la esencia
de la masculinidad".

Entonces, los investigadores intenta-
ron dar un paso más y retiraron el gen
SRY, reemplazándolo con otros tres, re-
sultando que la capacidad de obtener
descendencia era aún mayor.

El doctor Chris Tyler-Smith, del ins-
tituto británico Wellcome Trust Sanger,
calificó el estudio de "gran paso hacia el
entendimiento de la biología básica",
pero al mismo tiempo advirtió que "es
importante tener en cuenta que los
otros genes Y del ratón son necesarios
para la reproducción natural de los ra-
tones" y que estos resultados "no se
pueden aplicar directamente en huma-
nos", porque "los humanos no tienen
un equivalente directo de uno de los
genes clave".

Pero, como subrayó Monika A.Ward,
"en el ámbito práctico, el estudio de-
muestra que tras eliminar gran parte
del cromosoma Y, la reproducción to-
davía es posible". / Tomado de
RussiaToday

Un animal, que fue abandona-
do de cachorro y rescatado
de un vertedero en India, se
convirtió en lo que se piensa
es el primer perro en subir
hacia la cumbre más alta del
mundo.

Adoptado a los 11 meses
por la exgolfista Joanne
Lefson, ambos iniciaron el as-
censo desde la localidad de
Lukla, en el Himalaya, el pasa-
do 14 de octubre, y alcanza-
ron una altitud de 5 mil 364
metros, un récord canino

"Me siento tan orgullosa
de Rupee. Pensé que tendría

que cargarlo algunos días, en realidad, fue él quien tomó la iniciativa y me
haló hacia adelante", expresó Lefson. La 
proeza se realizó para realzar el problema de los perros abandonados y
fomentar la adopción de mascotas. / Tomado de BBCMundo

Perro escalador alcanza campamento base de Everest



¡Entonces sí había chinos! Tenía
ocho años cuando en 1960 conocí
el Barrio Chino de La Habana,
Cuba, y su edificio de San Nicolás
517 donde vivía un cantonés dedi-
cado a vender carbón vegetal en la
década del cuarenta del siglo XX,
mi tío Arturo Chang Sanl, quien de-
jó ese negocio obligado por la mo-
dernización de las cocinas.

Luego abrió una bodega en la es-
quina de Cuchillo, donde antes esta-
ba la carbonera.Y también la cerró,
no por avances tecnológicos, sino
porque su bondad, unida a la pobre-
za de clientes compradores a crédi-
tos impagables, quebraron el co-
mercio.

Recuerdo la farmacia de Tou
Ming (si no era así su nombre, debió
ser algo parecido) donde mi mamá
adquirió medicinas y condimentos
para cocinar a la usanza de su leja-
na patria.

En 1967, con 15 años, sufrí el
trauma de creer que no sabía el
idioma de mis padres. Intenté co-
municarme en las calles de la ba-
rriada con un fotógrafo chino, y
otros a los cuales escuché frases
extrañas.

Al regresar a casa, entablé una
charla con mi tío sobre kung fu. Me
mostró un libro de jiu jitsu con de-
fensa contra bastón de estoque, y al
ser familiares sus palabras, confiado
le dije que no entendía a los demás.

Su aclaración fue un calmante: en
China cruzas un puente y hablan de
otra manera, hay decenas y decenas
de dialectos, pero el intercambio
entre los del Barrio hacía que se
fueran entendiendo sin renunciar a
hablar su dialecto. Retorné a la ca-
lle: si no captaba algo, pedía que lo
dijeran en el español chinizado.

Algo parecido ocurrió años des-
pués en Santa Clara, durante una vi-
sita del Embajador chino, a quien
unos naturales del país asiático se
dirigieron sin que el diplomático
comprendiera ninguno de los dia-
lectos, hasta que invitó: chinos, en
Cuba, hablemos español para en-
tendernos.

Al regresar por tercera vez en
1968 me enteré de que los chinos
no vinieron a Cuba huyendo del
comunismo, sino atraídos por las
posibilidades de enviar remesas a
su familia.

También supe que miembros  del
Kwomintang (Partido Nacionalista
Chino) fueron vistos por algunos
como seguidores de Chiang Kai
Shek, quien tras morir el demócra-
ta revolucionario Sun Yat Sen, tomó
el mando del partido y rompió con
los comunistas dentro de esa orga-
nización y el gobierno.

Si algunos llegaron a Cuba huyen-
do fueron esos, pero no de la
Revolución del primero de octubre
de 1949, sino de Chiang Kai Shek, a
quien no pocos creyeron ver en una
foto que, en realidad, era de Sun Yat
Sen, colocada en la sala de una de
las sociedades chinas de La Habana.

Muy pocos como mi padre logra-
ron casarse con una compatriota y
la mayoría sufrió la separación fami-
liar hasta el resto de sus días.

Ahora, cuando vengo a La
Habana, suelo caminar por el ba-
rrio, cada vez acompañado más por
mis recuerdos que de la presencia
de aquella comunidad, cuyo relevo
generacional se tronchó al inte-
rrumpirse la inmigración china, que
dirigió su rumbo hacia otros lares
desde donde pudieran enviar reme-
sas. / (Tomado de Cubahora)
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El Barrio Chino de Cuba en
los recuerdos

Por Arturo Chang / Foto:Granma


