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La familia de productos de automatización Eros, empresa de
Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Elec-
trónica Rafael Fausto Orejón Forment (Serconi), del grupo Cu-
baníquel, es merecedora del Premio Nacional de Innovación
Tecnológica 2013, conferido por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente (CITMA).

El galardón será entregado el 19 próximo en el Aula Magna
de la Universidad de La Habana, por lo que el colectivo de la
empresa moense, el cual potencia ejemplarmente la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación, especialmente los de la
División de Automatización radicada en Nicaro, municipio de
Mayarí, está muy estimulado.

En la División de Automatización nicarense, señaló la inge-
niera Carmen Mulet, su directora, se gestó y desarrolló la fami-
lia de productos Eros, formada actualmente por los equipos:
ErosPLC, ErosmPLC, Eros485 y los software Eros-PG, Scada-
Eros y SREros, fruto de la ejecución de varios proyectos finan-
ciados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente (CITMA).

Se trata de equipos únicos  concebidos y fabricados  en el
país, y convertidos en una opción de automatización de alta de-
manda y posibilidades crecientes para la industria cubana, con
aplicaciones en sectores claves de la economía, como la ramas
del níquel, la electricidad, el azúcar, el transporte, la educación
superior, la industria alimenticia y el turismo.

Mulet añadió que las experiencias adquiridas a partir de los
primeros pasos conseguidos en los años 90 del pasado siglo, ge-
neraron gradualmente líneas de desarrollo, la introducción con-
tinua de mejoras y el nacimiento de nuevos productos como el
autómata ErosPLC distribuido, un computador de a bordo na-
cional para medios de transporte y el ScadaEros multiplatafor-
ma.

Agregó que la fundamentación técnica y ventajas observadas
fueron publicadas en revistas especializadas, y expuestas en
eventos científicos y conferencias nacionales e internacionales.

Señaló que en los últimos 10 años resultan crecientes las
ventas de estos productos, lo que representa para Serconi el in-

greso de ocho millones 243 mil 347 pesos, y la sustitución de
importaciones al país por tres millones 678 mil 454 dólares.
También destacó que entre las aplicaciones de mayor impacto
identificadas resaltan el Sistema de pesaje y dosificación de mi-
nerales para Cubaníquel, el cual permitió disminuir el consumo
de portadores energéticos; el de supervisión y monitoreo de las
baterías y grupos electrógenos aislados del país, base de la
Revolución Energética- seleccionado entre lo mejor en infor-
matización en Cuba-, y la automatización del Centro para la
Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), que faci-
lita la continuidad en la obtención de animales de laboratorio.

Los creadores principales de esta singular familia son el doc-
tor en ciencias Rafael Trujillo Codorniú y los ingenieros Iván
Rodríguez Pacín,Tirso Bello Ramos y Sergio Pupo Cruz, respal-
dados por Rodolfo Álvarez Molina, Lérida Lima López, Delver
Domingo Lara y Oscar Bruzón Peña.

También son parte de esta monumental obra otros especia-
listas, como Eladio Sánchez Sánchez, Lien Serrano Mulet, Iván
Mulet Abreu, Luzmilda López Gaínza, Osvaldo Consuegra Pupo,
Armando Rojas Vargas, Carmen Mulet Abreu y todo el colecti-
vo de trabajo de la División, incluyendo los jóvenes de reciente
incorporación.

Estimados lectores:
Con esta edición del Ciber@HORA llegamos a nuestra publicación

número 600. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerles,
porque ha sido para ustedes que hemos trabajado durante todo este
tiempo, y para decirles que seguiremos haciéndolo porque son ustedes
nuestra razón de ser.

Llegue a los más de 300 usuarios de correo electrónico que reciben
nuestro Ciber@HORA nuestro saludo y agradecimiento por la preferencia.
Esperemos entonces que sigan con nosotros.
Atentamente
Los Editores

Productos EROS para la automatización

Premio Nacional de Innovación Tecnológica -2013
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto: Cortesía del CITMA
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14 de abril
1865 - Atentado a Abraham Lincoln.
1912 - Naufragio del Titanic.
1958 - Primera intervención de Fidel Castro en

Radio Rebelde.
15 de abril
1452 - Nace Leonardo de Vinci.
1895 - Ascienden a Martí al grado de Mayor

General.
1961 - Ataque mercenario a aeropuertos cubanos.
16 de abril
1887 - Nombrado José Martí cónsul de Uruguay

en Nueva York.

1961 -
Proclama Fidel el
carácter socialista
de la Revolución
Cubana. Día del
Miliciano.

17 de abril
1958 - Fallece en La Habana Rita Montaner.
1961 - Invasión a Playa Girón.
18 de abril
1819 - Nace Carlos Manuel de Céspedes, Padre de

la Patria.
1909 - Nace Raúl Roa García.
1961 - Proclaman el Día del Tanquista.

Con interesantes reflexiones y
muestras de solidaridad con Vene-
zuela y de respeto a su líder eterno,
el inolvidable Comandan Hugo Chá-
vez Frías, se realizó en la ciudad de
Holguín la Primera Conferencia Inter-
nacional Socialismo Siglo XXI.

Convocada por la Cátedra Hono-
rífica Hugo Chávez del Instituto Su-
perior Minero Metalúrgico Doctor
Antonio Núñez Jiménez, de Moa, pri-
mera creada en el sistema univer-
sitario cubano, contó con la presencia
de cerca de 40 delegados.

Los asistentes representaron, ade-
más de los de la entidad convocante,
a las universidades Oscar Lucero Mo-
ya y de Ciencias Médicas de Holguín,
la de Oriente, de Las Tunas y la de
Ciencias Informáticas, a la delegación
provincial del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, e in-
vitados extranjeros.

El evento, que sesionó en dos
comisiones, abordó temas como
Repensar un socialismo sostenible en
la era de la globalización, presentado
por el Doctor en Ciencias Mario
González Arencibia, profesor titular y
jefe del departamento de Marxismo
Leninismo de la Universidad de
Ciencias Informáticas (UCI).

El Doctor en Ciencias Roberto
Sierra Pérez, vicerrector de Inves-
tigaciones del Superior Minero Meta-
lúrgico, señaló que la Conferencia
permitió tender miradas sobre la via-
bilidad social y la alternativa no ca-

pitalista del socialismo en el presente
siglo, como la única y verdadera vía
para formar la eticidad humana y sal-
var el hábitat del hombre, desde una
perspectiva ecológica sustentable.

Apuntó que "parecía algo irra-
cional y fuera de contexto histórico,
que Hugo Chávez Frías, un lustro
después del derrumbe del Muro de
Berlín, de la desaparición del Campo
Socialista y del desmerengamiento de
la Unión Soviética, apostara por el
regreso del Socialismo".

Eso ocurrió, añadió, cuando en el
mundo se erguía un sistema
político-económico unipolar y
pululaba como ideología el
postmodernismo, con el modelo
económico del neolibera-lismo.
"Chávez desafió las mal llama-das
crisis del marxismo, la muerte de la
historia y la falsa desideologización,
y con él, el Socialismo nuevamente

se estableció como perspectiva
social y sistema de vida colectiva e
indivi-dual".

Temas tratados fueron la Adminis-
tración Pública y Socialismo Siglo
XXI,Valores que la sustentan,Vigencia
del pensamiento político de Fidel
Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa,
Evo Morales y Daniel Ortega en la
lucha por la unidad de América, La
política industrial en una economía
de tránsito al socialismo y el Papel de
los líderes carismáticos en los pro-
cesos revolucionarios del mundo mo-
derno, entre otros de una nutrida
agenda.

Como conlusión del evento, los
delegados, invitados y miembros del
Comité Organizador, firmaron una
declaración donde se identifican ple-
namente con el legado espiritual e
ideológico del máximo líder de la re-
volución bolivariana.

Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

Realizaron en Holguín Conferencia
Internacional Socialismo Siglo XXI

Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu
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VENTAS
– Juego de comedor con 4 sillas,

y mesa con cristal.Ver a Eduardo en
calle Marañón número 56, entre
Árias y Aguilera, reparto Vista
Alegre.

– Aire acondicionado marca LG
de  8 mil 500 BTU. Llamar al
42-8960.

– Televisor marca Daewoo de
21 pulgadas. Llamar al 42-8423
después de la 1:00 pm.

– Televisor de 21 pulgadas marca
RCA. Llamar al 47-1813.

– Refrigerador marca LG, de dos
puertas y congelación seca. Ver a
Jorge en calle Máximo Gómez s/n,
entre Árias y Agramonte.

– Sillón para barbería y peluque-
ría y se compra Dremer para poner
uñas de acrílico. Llamar al 47-3745.

– Máquina de coser. Llamar al
49-1202.

– Puerta para garaje y bicicleta.
Llamar al 46-4036.

– Refrigerador grande de conge-
lación seca, aire a condicionado y
nevera. Llamar al 48-3018.

– Juego de muebles moderno ta-
pizado en damasco y gavetero de
cedro. Llamar al 45-2226.

– Juego de muebles tapizado en
damasco, coche, corral y almohadi-
tas para bebé, horno, olla Reina, la-
vadora y televisor marca LG y habi-
tación con baño, meseta y placa li-
bre. Llamar a Marina l 45-1395.

VENTA DE CASAS
– Casa en segunda planta con

portal, tres habitaciones, terraza
con lavaderos y otras comodidades.
Ver a Maritza en calle 21 número
20-altos, entre 32 y 34, reparto
Nuevo Llano.

– Se vende o se permuta para la
Habana apartamento con teléfono
que consta de sala, portal, cocina y
baño.Ver a Luís en calle Cables nú-
mero 16, entre Pepe Torres y
Máximo Gómez

– Apartamento compuesto por
tres habitaciones, ubicado en calle
10, esquina a 3ra, reparto Pedro
Díaz Cuello. Llamar a Francis al
42-7270.

– Casa en planta baja compuesta
por tres habitaciones, patio grande,
agua permanente y pozo con turbi-
na, ubicada cerca del hospital Lenin.
Dirigirse a calle Garayalde número
318-altos, entre Victoria y Mendieta
o llamar a Lourdes al 42-1862.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Los hombres jóvenes con trastorno ali-
menticio, como la anorexia o la bulimia, no
están recibiendo la ayuda y el apoyo que
necesitan debido a la percepción de que se
trata de una "enfermedad de mujeres", es
la conclusión de un reciente estudio de la
Universidad de Oxford y la de Glasgow.

Según los investigadores, con frecuen-
cias los hombres no son diagnosticados, lo
que trae como consecuencia que no reci-
ban un tratamiento adecuado para la ano-
rexia u otros problemas de alimentación.

En el informe publicado en la revista
BMJ Open, los expertos señalan que los
trabajadores de la salud de primera línea
tienen un papel clave en la identificación de
estas enfermedades en los hombres jóve-
nes.

De acuerdo con la organización benéfi-
ca Beat eating disorders, los hombres tam-
bién están bajo presión de tener el cuerpo
"ideal".

El equipo de investigación entrevistó a
39 pacientes jóvenes -hombres y mujeres-
de edades comprendidas entre los 16 y los
25 años sobre sus experiencias en el diag-
nóstico, tratamiento y apoyo para superar
la afección.

El resultado fue que los hombres fueron
"mal diagnosticados, no recibieron un buen
tratamiento y no se les investigó en pro-
fundidad".

Esto se debe en parte -según los exper-
tos- a que los hombres no están al tanto
de los síntomas, a pesar de que se purgan,
no comen durante días y llevan una cuenta
calórica obsesiva.

Desinformación
"Nuestros resultados sugieren que los

hombres pueden experimentar problemas
para reconocer que tienen un trastorno
alimenticio como resultado de la continua
idea cultural de que estos ocurren predo-
minantemente o sólo en mujeres", explica-
ron las doctoras Ulla Raisanen y Kate
Hunt.

Uno de los hombres que participó en el
estudio dijo que pensaba que estas afec-
ciones sólo le pasaban a "frágiles niñas ado-
lescentes". Otro comentó que pensaba que

estos trastornos eran "algo que tenían las
niñas".

Mientras que a uno su doctor le dijo
que "fuera un hombre".

De acuerdo con los investigadores, tan-
to los médicos de familia como los profe-
sores deben mejorar el mensaje de los
hombres con problemas de comida, ata-
cando los mitos y la desinformación.

La doctora Raisanen agregó que los
hombres que lo padecen también necesi-
tan tener el valor de "hablar con alguien y
buscar a un profesional de la salud que le
explique lo que le pasa".

Los trastornos alimenticios incluyen la
anorexia, bulimia nerviosa y trastorno por
atracón.

Presión cultural
Leanne Thorndyke, de la organización

Beat eating disorders, comentó que una
amplia parte de la sociedad está bajo pre-
sión sobre su imagen corporal.

"La presión en el peso y la imagen están
afectando a una variedad mucho más am-
plia de personas que, obviamente, incluye a
los hombres", le dijo a la BBC.

Los trastornos alimenticios son com-
plejos, en el que juegan muchos factores -
incluyendo genéticos y ambientales- y en
donde la sociedad y culturas ponen mucha
presión.

"Cada vez hay más presión para los
hombres de las revistas con famosos y mo-
delos masculinos que tienen la imagen del
cuerpo 'ideal'", agregó Thorndyke.

"Los hombres y chicos ahora tienden a
querer ser más grandes con una mejor
musculatura y tonicidad, lo que es un ideal
distinto al de las mujeres".

La experta agregó que las personas es-
tán siendo "bombardeadas cada día -y des-
de todos los ángulos- con imágenes, lo que
puede tener un impacto negativo". /
Tomado de BBCMundo

El tabú de la anorexia y la
bulimia en hombres 



Me gustaría saber si alguien se atreve a decir que tiene un
pronóstico sobre quién se coronará campeón de la LIII
Serie Nacional de Béisbol, una vez que las escuadras que
discuten el título, Pinar del Río y Matanzas, choquen nue-
vamente en el Estadio Victoria de Girón, después de un fin
de semana en que hubo de todo, y en el que la estrategia,
las imprecisiones defensivas, los relevos sólidos y los bata-
zos oportunos estuvieron a la orden del día. Normalmen-
te se diría que este play off es no apto para cardíacos, pe-
ro realmente no me atrevo a decir para qué o para quié-
nes no está apto este duelo, convertido de la noche a la
mañana en un cachumbambé endemoniado, imposible de
predecir.

Es una verdadera suerte que no sea fanático de ningu-
no de los dos equipos, porque en realidad no sé cómo ha-
bría reaccionado ante la victoria o la derrota del sábado o
el domingo (dependiendo de si soy rojo o verde).Trato de
imaginar lo emocionante que debe haber sido la remonta-
da, o lo frustrante que debe haber sido ver desvanecerse
una victoria que parecía casi segura.

Ya es comprensible para muchos porqué son estos dos
equipos los que discuten el título nacional. Matanzas, el
equipo más estable del campeonato, productivo hasta el
punto de ser letal en las entradas finales; Pinar, uno que
derrocha garra, que juega al béisbol con total alegría. Por
sí o por no, este fin de semana SIN DUDAS ha sido uno
de los más emotivos que se han vivido en Cuba en mate-
ria de campeonatos nacionales de béisbol.

El It ain't over 'till it's over de Yogi Berra fue quien man-
dó en los dos encuentros de sábado y domingo, totalmen-
te cargados de emociones, tensión y espectacularidad.

Nadie se atreve ya a vaticinar nada, pues luego de que
Pinar del Río se acomodara en ventaja de 2-1, con Yosvani
Torres en la lomita (lució INMENSO, y esta palabra tie-
ne que ir en mayúsculas y negritas), llevando un juego per-
fecto hasta la séptima entrada, todo pintaba de verde.
Entonces, de golpe y porrazo, como por arte de birlibirlo-
que, una ventaja de tres carreras se hizo agua cuando los
Cocodrilos mordieron a cuentagotas en el séptimo, octa-
vo, noveno y décimo innings, ante Torres y Julio Alfredo
Martínez, para vencer a los Vegueros 4-3 e inclinar la ba-
lanza de pronósticos a favor de los yumurinos, pues aní-
micamente, las tenían todas de su lado.

Sin embargo, estos pronósticos se hicieron añicos co-
mo un jarrón de porcelana golpeado por una Mizuno 150
a 90 millas por hora apenas 24 horas después.

Todo pareció ser de Matanzas durante casi todo el
quinto partido, donde se pusieron de manifiesto algunas
imprecisiones defensivas por parte de la línea central pi-
nareña (errores de short, segunda y receptor) y con una
ventaja de tres carreras en la novena entrada, demostra-
ron que lo que le hicieron al equipo de Holguín no fue ca-
sualidad y sacudieron a Yoanni Yera para empatarle el en-
cuentro a la hora de recoger los bates. No obstante,Víc-
tor Mesa, totalmente cambiado en estos dos últimos en-

cuentros, impedía que la del gane cayera en la décima,
mandando el famoso "librito" a la basura al optar por la
arriesgadísima jugada de transferir intencionalmente a
William Saavedra con hombres en primera y segunda, una
estratagema que a todas luces se ve imprudente, pero lo
mantuvo a salvo por el momento, pues Dayron Hernández
falló en duro rolling bien fildeado por Yurisbel Gracial pa-
ra poner fin a la entrada.

Llegó entonces el undécimo episodio, y con él el jonrón
walk-off de Osniel Madera ante Alexander Bustamante (el
mismo que apagó la luz en el inning anterior), quien cayó
sentado al haber descargado toda su fuerza en ese swing.

Son estos momentos que nos recuerdan lo hermoso
que es el béisbol, lo lleno de emociones que puede ser y
lo impredecible que se torna por momentos. Se han juga-
do dos partidos que en mi opinión son candidatos a lo
mejor que se ha visto en materia de finales, donde la es-
trategia, el juego de ajedrez, el movimiento de jugadores y
el manejo del pitcheo tuvieron una alta dosis de protago-
nismo.

Prepárense, que el sexto y séptimo partido (difícil du-
dar que no se vaya a siete) serán de tensión excesiva.

Solamente hay un grupo de cosas que pueden pre-
decirse: El director que será campeón fue un gran jugador
de Series Nacionales y equipos Cuba, y además ha dirigi-
do a más de un equipo en Series Nacionales, ha dirigido en
el extranjero y ha dirigido el equipo Cuba al menos en una
ocasión en los últimos cinco años; al menos un tunero, un
granmense y un avileño serán campeones; un pelotero con
series nacionales jugadas para el equipo de Guantánamo
será campeón; el mejor lanzador de su mano en la campa-
ña será campeón; al menos un receptor con participación
en Clásicos Mundiales de Béisbol será campeón; un recep-
tor humillado recientemente en el tope contra el Equipo
Universitario de Estados Unidos será campeón; un pelote-
ro llamado Lázaro Blanco será campeón, la provincia cam-
peona tiene en su historial un pelotero con cuatro jonro-
nes en un partido.Tranquilos, no estoy dando pronósticos,
estoy simplemente exponiendo hechos que se cumplirán
sin importar quién gane. Curioso, ¿verdad?
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Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto: Ismael Francisco

Pinar del Río delante en un play off no
apto para… no se sabe qué
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