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Ashley Schlag falleció en Canadá, pero vivirá eternamente en Cuba
Tomado de Winnipeg Free Press.Versión al español de Cubadebate

Ashley Schlag tenía 17 años cuando murió en un accidente de
carretera en 2012.Ahora, una imagen de la muchacha decora la
pared de un bar-cafetería en Cuba, que ha sido nombrado en su
homenaje.

"Es enorme el mural", dijo Nicole Schlag la madre de Ashley
al visitar un complejo turístico en Guardalavaca, Holguín, a prin-
cipios de este mes y ver el homenaje que le hicieron a Ashley
los trabajadores holguineros. "Fue muy emotivo".

Ashley Café tuvo su gran apertura en marzo en el Club Ami-
go Atlántico, de Guardalavaca, un lugar al que la familia de Ash-
ley, proveniente de Oakbank, Manitoba (Canadá) le encantaba
visitar cada invierno, desde que ella tenía 7 años.

Los 17 años de vida de la muchacha fueron interrumpidos en
una tarde de agosto de 2012, cuando la camioneta que ella con-
ducía al sur de Dugald rodó y se golpeó contra un poste.

"Ella amaba este lugar de Holguín. Sabíamos que se habría
mantenido viniendo aquí. Probablemente se hubiera casado
aquí. Era un lugar al que ella le llamaba mi casa", dijo su mamá.

La manifestación de duelo en Manitoba se extendió a Cuba,
donde la familia había estado de vacaciones durante los últimos
10 años en el Club Amigo, de Guardalavaca. El complejo con-
trató a un artista para pintar un mural de Ashley en su nueva
cafetería, que lleva el nombre de la adolescente que práctica-
mente se crió allí, afirmó su madre.

"Ellos no nos advirtieron que estaban haciendo esto", dijo
Schlag . Ella dijo que se enteraron del homenaje por otras per-
sonas que también visitan frecuentemente el Club Amigo, y que
se pusieron en contacto con la familia de Ashley.

El artista trabajó con un collage de fotos de Ashley toma-
do la última vez que estuvo en el complejo, cuando cumplió
16 años.

"La calidez del clima en Cuba es poco comparado con el ca-
lor de la gente que he llegado a conocer allí", dijo Schlag .

"La gente allí te trata como si tú fueras parte de ella.Tienes
la oportunidad de conocerlos y siempre te recuerdan.Te reci-
ben con los brazos abiertos", dijo. El homenaje de los cubanos
ha inspirado a la familia a hacer más para recordarla en Canadá.

Ya han establecido dos becas anuales en su memoria, uno pa-
ra una jugadora de fútbol femenino -el deporte que practicaba
Ashley- y otra beca para una estudiante de 12 grado en el Insti-
tuto femenino de Springfield Colegiata. Ahora los Schlag están
recaudando fondos para construir un campo de fútbol y un
complejo en Oakbank en memoria de Ashley.

Como expresión del aporte que realiza el Ministerio de
Educación Superior para fortalecer bases del modelo eco-
nómico en función de servicios cada vez más eficientes y a
tono con lo que necesitan el país y la población, la
Universidad Vladimir Ilich Lenin, de esta provincia, abrirá un
curso para personas acogidas al trabajo por cuenta propia
en el territorio.

Según explica la MSc Disleydis Alcolea Zayas, vicedecana
de investigación y postgrado en la facultad de ciencias eco-
nómicas, tal opción responde a orientaciones centrales, que
cada provincia debe valorar y adecuar a sus particularidades
concretas.

Desde esa óptica, el curso que ha concebido la alta casa
de estudios de Las Tunas (21 de abril- 21 de mayo) prevé

contenidos de mercadotecnia, elementos básicos de conta-
bilidad, formación de precios, técnicas de negociación, admi-
nistración financiera, temas jurídicos, técnicas de dirección y
asuntos de comunicación, entre otros.

De acuerdo con las solicitudes que se presenten (entre el
primero y el 11 de abril), el territorio adoptará decisiones
acerca de la matrícula para esta primera versión y la posible
organización de nuevas ediciones, en función de cuyo pro-
grama está preparado el claustro de profesores y especialis-
tas en los temas principales.

Según las estadísticas de la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT), más de 20 000 tuneros
están acogidos actualmente a diferentes actividades o alter-
nativas del trabajo por cuenta propia.

Universidad de Las Tunas abre espacio para cuentapropistas
Tomado de Granma
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La pasada segunda etapa de la serie  53 de la pelota
cubana, donde los "Cachorros" holguineros, cayeron con
las botas bien puestas no debe ser agua pasada.
Despojados de complacencia y autocomplacencia se
requerirán obligadas valoraciones, necesarios análisis y
reflexiones de las fortalezas y debilidades; esto debe ser
una máxima de todos los factores que a nivel de la
provincia tienen que ver en alguna medida con este
pasatiempo nacional, que permita a punto de partida de
esa  realidad diseñar  el plantel ideal  para la venidera
contienda.

En virtud de ello y tomando en cuenta la profunda e
indescriptible  pasión del  holguinero por el béisbol, éste
merece para la próxima campaña tener un equipo que
reúna cualidades especiales, donde prevalezca el
patriotismo, la disciplina, el  buen  oficio, la preparación
en todos los órdenes del desempeño, el amor por la
camiseta, profunda vergüenza deportiva, indispensable
cohesión de sus integrantes, y  sólida  unión del colectivo
de   Dirección.

En los valerosos "cachorros"  que dignamente nos
acaban de representar en esta etapa, unos con más
protagonismo y aval que otros, están presentes mucho de
estos  valores  y estas virtudes que el holguinero
agradece, sin dejar de  reconocer, que este equipo,
superior al que nos premió con la corona Nacional en
aquel 2002, a pesar de que concluyeron muy arriba y que
delirantemente enardecieron a los amantes de esta
disciplina, podían desde antes haber conquistado un
espacio clasificatorio para la postemporada.

Debemos sacar conclusiones fuera de los libritos, en el
sentido de que un juego de béisbol constituye un
conjunto de acciones dinámicas en el que la estrategia
final es lograr la victoria a costa de las debilidades del
contrario, sean tácticas, físicas o psicológicas; por tal
motivo se precisa de acciones con rapidez en la toma de
decisiones en el justo  instante que así lo requiera,
explotar el factor sorpresa, desestabilizar al contrario con
recursos psicológicos aportando indicaciones sobre la
forma de lanzar, las posiciones a la defensa, entre otras.

Debe ser un plantel que salga a ganar el juego del día
sin pensar en otros; que tenga claridad que ese partido le

puede hacer falta al final y en consecuencia utilice  en esa
ocasión sus mejores hombres por ese logro.

Cada director  tiene sus particularidades psicológicas,
su personalidad, su manera de expresarse en los partidos,
su forma de manifestarse ante la evolución de cada juego;
tal vez si al estilo de dirección le añade dinamismo, con
una intervención más activa, de pie o mediante la
realización de pequeñas caminatas por el banco, dando
ánimos a los jugadores, ello pueda ejercer un efecto
dinamizador en el desempeño de los jugadores

La dirección debe estar vinculada a su pueblo, propiciar
la interacción con los aficionados, con las Peñas
Deportivas, con los medios de difusión especializados,
para conocer posibles fisuras o errores cometidos.
Además, debe hacer un buen uso de la crítica y la
autocrítica, y sin autosuficiencia alguna y, en ese "baño" de
masas y con esa retroalimentación, trazar las estrategias
del juego siguiente.

No permitir  que las debilidades y el agotamiento que
comienzan a manifestarse en un lanzador, sean
aprovechadas por el equipo contrario: la elección del
momento preciso para su sustitución resulta vital en aras
de frenar la iniciativa del contrario y evitar un desbalance
en el número de carrera; el mantenimiento de los
lanzadores ante síntomas evidentes de descontrol,
flaqueza o cansancio es beneficio para el rival y como
saldo negativo por esa falta de arte se nos escapan
victorias, como sucedió en esta pasada temporada que las
necesitábamos para ir a combatir con los matanceros.

No es una quimera hacer conciencia de que el béisbol
clásico con un lanzador que camine toda la ruta durante
el encuentro ha cambiado bastante en los últimos años; es
vital aprender a incorporar nuevas experiencias asociadas
al empleo de tres lanzadores en los juegos, sobre todo
porque impide la adaptación de los bateadores contrarios
al pitcheo evitando el paso de a la iniciativa en la ofensiva
y restándole posibilidades a los estrategas contrarios que
estudian los más mínimos detalles en la forma de lanzar a
su oponente

Se necesita un colectivo de peloteros que no vivan de
la pelota provinciana, que se tracen metas, que tengan
aspiraciones, que luchen fruto de sus resultados por
escalar sitiales superiores; como pudiera ser representar
a Cuba en la arena internacional: esa debe ser su máxima
aspiración.

Hay que estar plenamente consciente de que el uso de
la ciencia y la técnica en pos de lograr óptima forma
deportiva, unido a enfrentar el sacrificio de la preparación
con mucho amor, son premisas básicas indispensables
para poder estar a la altura dentro de los destacados
atletas.

Un conjunto con esas cualidades, y la participación del
Pelotero 10: El pueblo, y el apoyo siempre presente, de la
Dirección de Deportes y de los factores políticos y
gubernamentales del territorio, nos permite ya de
antemano, concretar el compromiso moral y patriótico
ante el pueblo holguinero, que en la Serie número 54 del
Béisbol de Cuba, los "Cachorros" no solo clasificaremos:
reeditaremos la hazaña del año 2002. De eso se trata.

Por Ventura Carballido Pupo / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto: Reynaldo Cruz

COMO QUEREMOS LOS HOLGUINEROS QUE
SEA NUESTRO EQUIPO DE PELOTA
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Poco se sabe sobre el reino animal cuando se duerme, y lo
que se sabe es tema de debate. El misterio del sueño sigue
siendo una fuente de fascinación para los biólogos pero ape-
nas unos 50 de los más o menos 60.000 vertebrados del pla-
neta han sido estudiados.

Ahora, un grupo de expertos y un equipo de documenta-
listas de la BBC se unieron para tratar de aprender un poco
más sobre esas horas que los animales pasan en brazos de
Morfeo.

Con los avances en la tecnología que permite observar la
conducta y actividad mental, cada año se descubren nuevas
cosas y teorías de antaño se derrumban. He aquí algunos mi-
tos tumbados.

Los perezosos no son los que más duermen
A pesar de su reputación, los perezosos no son los anima-

les más fanáticos de la siesta en el reino animal.
Es cierto que se mueven con lentitud pero un estudio de

perezosos en su hábitat natural mostró que dormían unas 9 a
10 horas al día.

Los koalas los superan con unas 14,5 horas pero ninguno
se le acerca a los que, por ahora, tienen el récord de dormi-
lones: los pequeños murciélagos cafés (Myotis longipes) que
llegan a dormir durante 20 horas al día.

En el otro extremo, los animales que necesitan menos sue-
ño parecen ser los gigantes que pastan. Las jirafas y los ele-
fantes sólo pasan unas tres o cuatro horas dormidos en la no-
che.

No todos los felinos duermen el 90% del día
El rumor de que los leones se la pasan acostados por más

de 20 de las 24 horas del día es, al parecer, una calumnia.
Los grandes felinos, como sus pequeños primos domésti-

cos, duermen siestas cortas y esporádicas sin importar cuán-
ta luz haya para poder aprovechar la oportunidad de comer
bien a cualquier hora.

Las ballenas pueden soñar
Aunque los científicos no pueden medir directamente si

los animales pueden soñar, sí pueden registrar si experimen-
tan movimientos oculares rápidos (REM o MOR).

Esa es la fase del sueño más profundo, en la que los mús-
culos se mueven menos y los humanos sueñan. Esa falta de
movimiento en los músculos es un problema para los mamí-
feros marinos pues tienen que retornar a la superficie del
agua con regularidad para respirar.

Se sabe que las ballenas pueden dormir parcialmente con
una mitad del cerebro y luego la otra, algo que se conoce co-
mo el sueño unihemisférico, para poder mantener los movi-
mientos esenciales.

Pero para complicar el tema, evidencia reciente indica que
las ballenas también pueden entrar en las profundidades del
sueño REM, aunque sea por cortos períodos de tiempo.

Patrick Miller, de la Universidad de St Andrews, formó par-
te del equipo que filmó a un grupo de cachelotes (Physeter
macrocephalus) descansando, con sus cabezas en o cerca de
la superficie del mar.

Las ballenas se mantuvieron inusualmente quietas hasta
que un bote accidentalmente las perturbó y para Miller esa
fue una prueba de que estos mamíferos entran en esa fase de
sueño profundo en la que es posible soñar.

El albatros no duerme cuando vuela
Los albatros errantes son famosos por volar distancias de

miles de kilómetros sobre el mar abierto antes de retornar a
la tierra. Sus viajes duran tanto que se asumía que dormían
mientras volaban.

Un estudio reciente reveló que los pájaros pueden mante-
nerse arriba sin esfuerzos mecánicos gracias a que las articu-
laciones de sus alas son únicas, lo que parecía respaldar la te-
oría de que podían dormir en el aire.

Sin embargo, este estilo especializado de volar no se pres-
ta para dormir, según Niels Rattenborg, del Instituto de orni-
tología Max Planck.

"Cuando se compara el volar alto en el cielo sin nada con
qué chocarse, el vuelo dinámico cerca a las olas puede ser
más cognitivamente desafiante, por lo que resulta en una ma-
yor necesidad de sueño", explica.

"Eso podría explicar por qué la mayoría de estudios de se-
guimiento han mostrado que los albatroses usualmente paran
y flotan en el agua durante varias horas por la noche".

Los estudios de biólogos sobre el sueño de los pájaros in-
dica que más que tomar una siesta mientras vuelan, algunas
especies han evolucionado de manera que pueden dejar de
dormir del todo cuando tienen que completar un largo viaje.

"Nuestro reciente descubrimiento de que los playeritos
pectorales (Calidris melanotos) pueden reducir considerable-
mente el tiempo que pasan durmiendo durante la estación de
apareamiento en el verano ártico sin experimentar bajas en su
desempeño refuerza la posibilidad de que al menos algunas
aves marinas podrían haber evolucionado una habilidad simi-
lar para suspender el sueño durante largos viajes en el mar".

No todos los tiburones son incansables
En vez de subir a la superficie como las ballenas, los tibu-

rones respiran forzando agua oxigenada por las hendiduras de
sus agallas.

Algunas especies, como los tiburones nodriza, pueden ha-
cerlo chupando agua por sus bocas o aperturas especiales en
sus cabezas conocidas como espiráculos.

Esos tiburones han sido observados quedándose quietos
en el fondo del mar, lo que ha llevado a teorías de que podrí-
an estar dormidos, pero otras especies tienen que nadar ha-
cia adelante sin cesar para poder forzar al agua a entrar por
sus agallas.

Este movimiento continuo quizás no suena muy reposado
pero un estudio de los tiburones mielga, galludo o tollo de ca-
cho (Squalus acanthias) encontró que la actividad al nadar era
controlada por la médula espinal, no el cerebro.

El científico especializado en tiburones, R.Aidan Martin se-
ñaló que eso podría significar que los tiburones pueden estar
inconscientes a pesar de que se están moviendo, y así su ce-
rebro puede descansar. / Tomado de BBCMundo

MITOS SOBRE EL SUEÑO DE LOS ANIMALES



Aquellos niños estaban irremediablemente sumidos en
el aburrimiento: "Ya vimos todas las películas que co-
piamos en la computadora, no tenemos discos con
animados nuevos, la televisión tiene los mismos muñes
y esos juegos ya los hemos ganado "una pila de veces".

-¿Por qué no leen un libro?, dijo un adulto que los
escuchaba, y la reacción de los infantes fue una mezcla
de sorpresa o espanto -no sabría definirlo bien-, como
si alguien los estuviera poniendo de penitencia.

-¿Leer, para qué?, reclamó una pequeña que con-
templaba el librero como quien observa una antigüe-
dad y piensa: se mira, pero no se toca.

Seguramente muchos coincidirán en que una situa-
ción así es preocupante y, aunque no creo que el ejem-
plo descrito se aplique a todos los niños, considero
oportuno reflexionar acerca de las ventajas de cultivar
el hábito de la lectura desde edades tempranas.

No es un secreto que la oleada de productos visua-
les le ha ganado terreno a prácticas como la de tomar
un libro y ponerse a leer. Porque -seamos realistas- los
niños de hoy prefieren ver la película a "hojear" una
historia.

Algunos estudiosos advierten que las generaciones
actuales son por excelencia tecnológicas, audiovisua-
les. Sin embargo, hay hábitos -como el de leer- que
cuando se enseñan bien rinden frutos toda la vida, y
eso significa que nos corresponde a todos mostrarles
a los más jóvenes que la lectura no es una costumbre
pasada de moda.

Los padres, sobre todo, tienen una responsabilidad
importante, la de ser los iniciadores. Desde que co-
mienzan las lecturas previas al descanso nocturno, ya
están "poniendo" en manos de sus hijos el primer li-
bro y los estimulan a conocer, a disfrutar. Lo que vie-
ne después, con el comienzo de la vida escolar -cuan-
do el menor asume la lectura como una actividad pla-
centera y no como mero requerimiento del estudio
individual- es un resultado de aquel primer viaje al
mundo del conocimiento y la figuración.

Si bien debe plantarse esa semilla en la casa, es en
el centro educativo donde debe germinar.
Lastimosamente, creo que existen rupturas entre esos
espacios. Para muchos padres, los maestros son los
que tienen la obligación de enseñarles a los niños a le-
er y escribir. Sin embargo, a veces uno puede percibir
que los profesores tampoco tienen ese hábito incor-
porado.

Recuerdo que durante mi etapa de enseñanza pri-
maria, el horario de clases incluía dos visitas semana-
les a la biblioteca para tomar prestado el libro desea-
do.Y se leía con gusto. Muchos esperábamos con ansia

el encuentro con la bibliotecaria para ver qué novedad
nos tenía reservada.

Ahora, sinceramente, desconozco si ese tiempo de
lectura se sigue manteniendo como parte del proceso
formativo de los infantes. De hacerlo, no sé hasta qué
punto se aprovecha, pues converso frecuentemente
con niños y casi nunca los escucho referirse a algún li-
bro que haya llamado su atención.

Pero, volvamos a la pregunta clave: ¿Leer, para qué?
Lo primero y más importante sería para estimular la
fantasía, la imaginación y la creatividad. Con esas puer-
tas abiertas vendrán entonces beneficios como per-
feccionar el vocabulario, mejorar la ortografía, ampliar
los conocimientos, fortalecer el aprendizaje, incre-
mentar la capacidad de concentración…

¿Cómo hacerlo? Tal vez un primer paso pudiera ser
que se dedique cada día un rato a leer, para que ese
ejercicio forme parte de las rutinas del niño. Esta acti-
vidad de ocio ha de ser compartida por padres e hijos,
y la escuela debe ampliar esos horizontes al brindarles
la oportunidad de acceder a textos diversos.

A punto casi de concluir este comentario -tenía en
mente escribirle un final totalmente diferente-, veo a
una primita absorta en la lectura. "¿Estás leyendo?
¡Qué bueno!", le digo, aunque no me parece tan bueno
el título del texto: La vida de los Jonas Brothers -un
trío musical de hermanos adolescentes que hacen can-
ciones a golpe de fórmulas sencillas y lindas caritas.
"¡Vaya!, ¿y por qué no te embullas y lees otros libros
como Había una vez, El principito, La Edad de Oro o
Harry Potter?", le insisto.

-¡No!, esto me gusta más, habla de sus "burradas" y
del enamoramiento de uno de ellos. La respuesta me
situó de golpe ante el dilema en el que fama y talento
se enfrentan constantemente. Pero ya ese será tema
para otra conversación.

4

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Ania Fernández Torres. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinador: Reinaldo Cruz Díaz. Diseño y realización: Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección: Gloria Parra Barceló.
Redacción: 46-1918. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero.Apartado 316. Código Postal 80100.
ISNN 0864-1641. Internet: www.ahora.cu / Correo electrónico: ciberdiarioahora@gmail.com

Leer, ¿para qué?
Por Lourdes M. Benítez Cereijo / Tomado de www.ahora.cu / Foto:Tomada de Internet


