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MAYO DE FLORES Y TRABAJADORES
Por Magalis Pupo Leyva / Tomado de www.aldia.cu

Mayo es el mes número cinco del año y
como los dedos de una mano, en su pri-
mer día, estos simbolizan el trabajo que
enaltece, la labor del hombre y la mujer
que crea riquezas para el bienestar de la
sociedad.

En mayo, la primavera se halla en su
plenitud, los campos reverdecen, se lle-
nan de flores y los frutos abundan. Las
ciudades y pueblos lucen sus jardines
multicolores mientras que la lluvia nutre,
sacia la sed de la tierra agradecida. Es al-
go así como el homenaje de la naturaleza
en ocasión tan especial.

El 1ro. de mayo es fecha para recordar
por su historia y simbolismo. En julio de
1889, por acuerdo de la II Internacional,
se declaró el Día Internacional de los
Trabajadores en recordación a los márti-
res de Chicago, obreros de Estados
Unidos que osaron reclamar mejoras pa-
ra sus condiciones de vida y laborales en
las postrimerías del siglo XIX y fueron
masacrados.

En 1890 se celebró, por primera vez,
la fecha en Cuba. En 1930, bajo la san-
grienta dictadura de Gerardo Machado,
tuvo lugar la brutal represión policial
contra el pueblo que celebró la efeméri-
de proletaria. Hubo decenas de muertos
y heridos. En los años siguientes grupos
anarquistas, reformistas y militantes co-

munistas, por separado, efectuaron reu-
niones y actos alusivos a la fecha. Los pe-
riódicos de la burguesía, en su mayoría,
restaban importancia a estos hechos.

Mucho ha llovido desde el nacimiento
del Día de los Trabajadores en el orbe,
hace 125 años; sin embargo poco ha flo-
recido, en las distintas latitudes, para el
bienestar y progreso de la clase obrera.
Por ello muchas voces claman sin ser oí-
da, en esta fecha, por un mundo mejor.

En Cuba, a partir de 1959, la celebra-
ción proletaria tuvo nuevos y emotivos
matices. Desde entonces la gran efeméri-
de reúne a millones de cubanos, a todo lo
largo y ancho del país. De flores y traba-
jadores con sus familias, plenos de colori-
do, se colman todas las plazas porque, ca-
da Primero de Mayo es motivo de alegría
y festejos, ocasión propicia para reafirmar
el sentimiento patriótico y antiimperialis-
ta de nuestro pueblo.

Una de las disciplinas con mayor can-
tidad de participaciones en Juegos
Olímpicos y permanencia desde
Estocolmo-1912, el pentatlón moder-
no, se tuvo en cuenta en el calendario
de los Juegos Escolares Nacionales-
2014, los cuales celebraron en
Holguín, del 24 al 26 de abril, por pri-
mera ocasión en Cuba, su evento co-
rrespondiente a las categorías 11-12
años y 13-14.

Este deporte debutó de manera
competitiva en nuestra provincia, que
recibió a casi 60 atletas - de ambos se-
xos y procedentes de 10 territorios -,
quienes participaron en carrera y na-
tación, dos de las cinco tradicionales
pruebas, las otras son esgrima, tiro y
equitación.

Las distancias a vencer, 800 metros
y mil 500 corriendo y 50 y 100 nadan-
do, variaron según edades y fueron
evaluadas las pruebas técnicas, además

de los resultados individuales y la dis-
puta por relevos mixtos. Según una es-
cala de tiempos y apreciación, la piza-
rra, en instalaciones de la EIDE Pedro
Díaz Coello, registró a La Habana (226
unidades) en punta, y a Las Tunas (213)
y Granma (196) en los puestos dos y
tres. El equipo holguinero (79), entre-
nado por el gibareño Yunier Díaz, con-
cluyó séptimo, y lo integraron adoles-
centes de Gibara, Moa y el municipio
cabecera. Nicolás Faez, comisionado
provincial de pentatlón, manifestó que
Holguín no posee matrícula escolar en
la EIDE - los muchachos provienen de
combinados deportivos -, mas sí acoge
a juveniles, posicionados en la última
Olimpiada Nacional en el quinto lugar.

Además, afirmó que fue en el pri-
mer quinquenio de este siglo cuando
Osvaldo Savornín empezó a formar
pentatletas, en la desaparecida ESPA
Manuel Fajardo.

ONDA RETRO Y
MODERNA

Por Nelson A.Rodríguez Roque /
Ciberdiarioahora@gmail.com
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Más de una persona me ha preguntado en la calle sobre la
legitimidad de los premios de la Serie Nacional de Béisbol, en el
Todos Estrellas y en el Guante de Oro, sobre todo debido a la
presencia como utility de Raúl González, un pelotero que jugó
apenas 38 partidos (los cuales no habrían sido suficientes ni
siquiera para completar la primera mitad), pero para lo cual, de
seguro se basaron en su promedio ofensivo (339), en su
promedio defensivo (994) o en su presencia en el equipo de
Matanzas para los play off.

Cualquiera que sea el caso -como mismo es injustificable que
William Saavedra haya sido seleccionado el inicialista del Todos
Estrellas-, ninguno de esos criterios de selección tienen
argumento sólido ninguno, pues 38 partidos no son medidor
para nada, más aún cuando hay varios jugadores que también se
desempeñaron en diferentes posiciones y tuvieron en algunas
de ellas muchas más entradas que las que acumuló el avileño-
matancero en su totalidad.

No sabemos a ciencia cierta si la selección de González
como utility se basó en la ofensiva o la defensa, pero cualquiera
que sea el caso, en ninguno de los dos aspectos fue el mejor.

Muchos jugadores tuvieron acción suficiente en varias
posiciones como para ser considerados comodines, pero hay
unos, además de Raúl, que aventajan al resto en su desempeño:
el artemiseño Yanio Luis Pérez (que jugó seis posiciones
durante 424 entradas y dos tercios), el holguinero Yunior
Paumier (quien jugó tres, asistió al Juego de las Estrellas como
segunda base, pero jugó mucho más en la antesala), el pinareño
Osniel Madera (mayormente como camarero y patrullero
derecho, pero con acción también en la antesala y la pradera
izquierda), el mayabequense-santiaguero Michael González
(excelente alrededor del segundo cojín) y el villaclareño Yandris
Canto (más como tercera y segunda base, pero con actuación
discreta).

Un simple vistazo a los números de estos jugadores arroja a
todas luces que fueron los promedios, tradicionales, sin tener
en cuenta más nada, los que hicieron (no sabemos a quién)
escoger a Raúl González por encima de otros que lo hicieron
mucho mejor que él con toda claridad. No se trata de
demeritar al avileño (excelente con el guante y al bate), sino de
dar justicia donde la haya. No es para nada justo galardonar con
un premio a un jugador de posición que participó en poco más
de un tercio de los juegos de su(s) equipo(s).

Expuesto este punto, podemos ir en busca de la "verdad".
Como no sabemos si la selección del utility se hizo teniendo en
cuenta la ofensiva o la defensa, nos limitaremos a buscar un
ofensivo y un defensivo, para no cometer el mismo "pecado".

Si buscamos el desempeño al bate, un jugador se ve solo en
la punta. Definitivamente, el holguinero Yunior Paumier fue el
mejor de todos en el home plate. Con promedio de 289
(segundo detrás de Raúl González, que apenas jugó), 10
jonrones 44 empujadas, 50 anotadas, 84 hits, 78 bases por bolas
y un OBP de 451 lo hacen sin dudas el mejor. Sin embargo, a
pesar de haber ido al desafío de las estrellas como camarero,
jugó apenas 21 partidos como intermedista y seis en el campo
corto, con una defensa bastante discreta de .957 en las tres
posiciones.No obstante, su valía como utility está probada, pues
jugó el campo corto con Sancti Spíritus durante toda la segunda
fase del pasado año, y asistió al Tope contra el equipo

universitario de Estados Unidos precisamente como jugador
multi-propósito, pero de glorias pasadas no debe vivirse.

Los números sabermétricos también respaldan al
holguinero, con 66.07 carreras creadas, y un average equivalente
de 906.

Ningún otro jugador (de los que escogimos) presenta un
desempeño ofensivo como para competir con él, y los 38
partidos de Raúl González muy poco valen, pues en 38 partidos
el holguinero Maikel Cáceres andaba por encima de 450 de
promedio y al final terminó como segundo de los bateadores.

En la defensa, influyó mucho que Michael González jugara
para un equipo que estuvo muy mal (o mejor dicho, dos
equipos). Lo mismo con Mayabeque que con Santiago de Cuba,
las posibilidades de resaltar y de ser reconocido eran bien
reducidas para él.

No obstante, una simple mirada a sus números defensivos
nos demuestra que fue un fildeador más que sólido (incluso
para nuestros tradicionalistas que aman el promedio defensivo),
compilando por encima de 980 en cada una de las tres
posiciones que jugó, durante 624 entradas, saltando además con
un factor de rango (Range Factor) combinado de 0.66 (en caso
de nueve entradas, sería 5.94),mejor incluso que Raúl González,
y con participación en 75 jugadas de doble matanza. Sus
números en general fueron de espanto, tanto en la intermedia
(364.2 INN, .984 AVG, 51 DP, 0.69 FR, 6.17 FR/9), la antesala (39
INN,1.000 AVG,2 DP, 0.44 FR, 3.92 FR/9), como el campo corto
(220.1 INN, .986 AVG, 22 DP, 0.66 FR, 5.92 FR/9). El FR/9 de
Raúl González fue de 5.61 (2B: 6.08, 3B: 4.50, SS: 5.41).

O sea, que si escoger el mejor utility es cuestión de ofensiva,
no hay que pensar mucho para decir que su hombre es Yunior
Paumier, de Holguín; mientras que si se tratara de escogerlo por
su glovework (trabajo defensivo), no habría porqué decidirse por
otro que Michel González, de Mayabeque y Santiago de Cuba.

La pregunta vuelve a surgir entonces (ahora con argumentos
que refutan totalmente el fallo de los "votantes"): ¿fue el
promedio ofensivo, el promedio defensivo o su presencia en el
equipo de Matanzas lo que hizo que Raúl González fuese, tras
haberse perdido casi dos tercios de acción, seleccionado para
el Todos Estrellas? Claro, que NUNCA se divulgaron los
criterios de selección, algo, como siempre, conveniente en
demasía.

Sin seriedad a la hora de escoger, no vamos jamás a llegar a
ninguna parte. Estas cosas (el premio MVP, el Guante de Oro o
estar en el Todos Estrellas) no significan mucho (por no decir
nada) en Cuba, es la triste realidad. Pero esperemos que un día
la historia decida que sí significa, que sí vale, que sí es
importante a la hora de escribir la página de ese jugador.
Entonces, en ese preciso momento, esperemos que los que han
hecho barbaridades como esta estén aún entre nosotros, para
que vean el macabro fruto de su mal proceder.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com
Foto: Ismael Francisco

Premios de la SNB:  
¿Quién escogió al utility?
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Un equipo de investigadores australia-
nos de la Universidad de Nueva Gales
del Sur (UNSW) ha probado en coba-
yas que el implante coclear asociado a
una sustancia neuroregenerativa ayuda
a mejorar la audición cuando se padece
sordera profunda.

El objetivo del trabajo, publicado en
la revista Science Translational
Medicine, es mejorar la eficacia de los
implantes cocleares, combinándolos
con terapia génica. El implante coclear
es un transductor de alta tecnología
que transforma las señales acústicas en
eléctricas que estimulan el nervio audi-
tivo.

Estas señales son procesadas por
las diferentes piezas que forman el im-
plante coclear, algunas de las cuales se
colocan en el interior del cráneo y
otras en el exterior. El dispositivo ayu-
da a oír a personas afectadas de sorde-
ra o con dificultades auditivas. Se dife-
rencia de los audífonos en que se im-
planta quirúrgicamente y funciona de
manera distinta.

En el experimento llevado a cabo
con cobayas totalmente sordas, el equi-
po dirigido por Gary Housley, director
del departamento de Neurociencia de
la citada Universidad, utilizó un tipo de

terapia llamada suministro electrogené-
tico, que emplea campos eléctricos pa-
ra ubicar con precisión los genes cerca
de los electrodos en la cóclea.

Los científicos inyectaron una solu-
ción de ADN que contenía el denomi-
nado factor neurotrófico derivado del
cerebro, una proteína codificada por el
gen BDNF, en los implantes cocleares
de las cobayas, y aplicaron electrodos
para conducir unos pocos pulsos eléc-
tricos cortos a la cóclea. Según
Housley, "a las pocas horas, las células
de la cóclea tomaron el ADN y empe-
zaron a expresar neurotrofinas, proteí-
nas que ayudan al desarrollo de las cé-
lulas nerviosas".

Luego los investigadores sometie-
ron a los animales a pruebas auditivas,
mediante la técnica de respuesta auditi-
va del tronco cerebral (ABR), usada ha-
bitualmente para este tipo de medicio-
nes en recién nacidos.Tal como espera-
ban, observaron una notable mejora en
la audición. Animales sordos recupera-
ron el oído hasta niveles casi normales.
Esta técnica podría ayudar en el futuro
a mejorar la calidad de la percepción de
sonido en los pacientes con implantes.
Y es que, según Housley, "quienes tie-
nen implantes cocleares entienden bien
el habla, pero no perciben la riqueza de
la gama de sonidos y no suelen disfru-
tar del placer de la música, por ejem-
plo".

Los científicos australianos, que ya
están organizando los ensayos de la
nueva técnica en clínica, creen que po-
dría emplearse también en combina-
ción con otros dispositivos biónicos
como los electrodos usados en estimu-
lación profunda del cerebro para el tra-
tamiento del párkinson y la depresión,
entre otros trastornos. / Tomado de
Muyinteresante.es

Cobayas sordas recuperan el oído mediante
terapia génica unida al implante coclear

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS
– Maquinilla para moler carne. Llamar

al 47-2767 a cualquier hora.
VENTAS 
– Colchón para cuna, nuevo. Ver a

Manolo  en calle Buena Vista número 9,
reparto Santiesteban, cerca del policlínico
Alex Urquiola.

– Colchón de esponja nuevo, para cu-
na. Dirigirse a calle Revolución número
64, entre Prado y Colón, reparto Vista
Alegre.

– Lavadora marca Daytron, en buen es-
tado.Ver a Carmen en calle 52, número 2,
entre L y 31, reparto Nuevo Llano o lla-
mar al 46-1309 de 7:00 am a 1:00 pm.

– Televisor de 42 pulgadas, pantalla pla-
na, nuevo. Llamar a Elsa al 42-4920.

– Aire acondicionado marca Carrier de
12 mil BTU de 220, con mando a distan-
cia. Llamar a Miriam al 803019 o al
44-1584.

– Andador para bebé. Llamar al
44-1644.

– Televisor de 21 pulgadas, pantalla pla-
na y DVD con puerto USB, ambos marca
Phillip. Llamar al 48-0266.

– Dos carretillas de metal. Llamar a
Ana al 46-1248.

– Moto Karpaty, televisor LG de 21
pulgadas y billar con todos sus accesorios.
Llamar al 53725958.

– Puerta para exterior con su marco.
Llamar a Nélsida al 48-0724.

– Televisor marca Samsung de 43 pul-
gadas, computadora Laptop de 17 pulga-
das y dos pulidorras para trabajos de cha-
pistería. Llamar a Milbia al 45-1754.

Fuera estrés. Cuando las lágrimas son emocionales llevan, ade-
más de cloruro sódico (sal), una buena dosis de cloruro de po-
tasio y manganeso, endorfinas, prolactina, adenocorticotropi-
na...

Según explica William H. Frey, bioquímico en el Centro
Médico St. Paul-Ramsey de Minnesota (EE UU), se trata de sus-
tancias estresantes que dañan el organismo, por lo que la fina-
lidad del llanto podría ser eliminarlas para mejorar nuestro es-

tado emocional. No en vano, la alta concentración de manga-
neso en el cerebro se ha asociado con la depresión crónica,
mientras que niveles elevados de adenocorticotropina están li-
gados al estrés y la ansiedad.

Contra la úlcera. Margaret Crepeau y sus colegas de la
Universidad de Pittsburg (EE UU) han comprobado que las per-
sonas que padecen úlcera o colitis crónica, dos patologías liga-
das claramente al estrés, lloran menos que las personas sanas.

Respira despacio. Un estudio con casi 5 mil hombres y mu-
jeres adultos de 30 países realizado por Jonathan Rottenberg y
sus colegas de la Universidad del Sur de Florida (EE UU) ha re-
velado que en una persona estresada, que tiene el ritmo 
cardíaco elevado y alta sudoración, el llanto tiene un efecto cal-
mante y ralentiza tanto la respiración como el ritmo cardíaco.
/ Tomado de Muyinteresante.es

Tres razones por las que
llorar nos relaja



El ministro ruso de Asuntos
Exteriores, Serguei Lavrov, se pronun-
ció ayer en La Habana por un “rápido
arreglo” de la crisis en Ucrania a par-
tir de un “diálogo nacional”, y recha-
zó las sanciones de EE.UU. y la UE a
Moscú, por considerar que van “en
contra de todo sentido común”.

“Nos pronunciamos por el más rá-
pido arreglo de esta crisis a partir de
un dialogo nacional que tenga en
cuenta las opiniones de todas las re-
giones de ese país. Es la única vía po-
sible”, afirmó hoy Lavrov en Cuba,
donde se encuentra de visita oficial.

Al inicio de sus conversaciones
con su homólogo cubano, Bruno
Rodríguez, Lavrov aprovechó para
manifestar el rechazo de Moscú a las
sanciones anunciadas por los Estados
Unidos y la Unión Europea “en con-
tra de todo sentido común respecto
a los sucesos en Ucrania”.

El canciller ruso agradeció hoy en
La Habana el “firme apoyo” de Cuba
a su país en la crisis en Ucrania, y re-
saltó que los vínculos entre ambos
países “no son relaciones de asocia-
ción estratégica especial sino relacio-
nes de hermandad”.

“Gracias a ustedes por la com-
prensión, por el firme apoyo a la po-
sición rusa respecto a la crisis de
Ucrania generada por el golpe de es-
tado apoyado por potencias occiden-
tales”, afirmó Lavrov.

Por su parte, Rodríguez sostuvo
que Cuba “rechaza enérgicamente la
imposición de sanciones contra Rusia
sabiendo que quienes las imponen
son los mismos gobiernos que han
lanzado guerras de conquista, que in-
tervienen en los asuntos internos de
países soberanos y provocan la des-
estabilización de Gobiernos que no
son afines por intereses de domina-
ción”.

“Reitero la postura de Cuba que
considera el intento de extender la
OTAN hasta las fronteras de la
Federación Rusa una grave amenaza a
la paz y la seguridad internacionales”,
subrayó .

El encuentro entre Lavrov y
Rodríguez abrió este martes el viaje
del ministro ruso a Cuba, primera pa-
rada de una gira de trabajo que lo lle-
vará también a Nicaragua, Perú y
Chile.

EE.UU. debe levantar el
bloqueo

Lavrov reiteró que Estados Unidos
debe levantar el bloqueo económico
a Cuba.

“Hemos reiterado durante las
conversaciones de hoy (…) nuestra
postura sobre la necesidad de levan-
tar cuanto antes el bloqueo económi-
co, comercial y financiero de Estados
Unidos contra Cuba“, apuntó Lavrov
en rueda de prensa al término de la
reunión bilateral.

El jefe de la diplomacia rusa se re-
firió a las relaciones bilaterales entre
los dos países y señaló que la priori-
dad es la ampliación y diversificación
del intercambio comercial.

Moscú apuesta por “la realización
de proyectos conjuntos en materia
de energía, infraestructuras, transpor-
te, y la búsqueda de nuevos ámbitos
para aplicar esfuerzos en pro de un
beneficio mutuo”, señaló Lavrov.

Por su parte, Rodríguez subrayó
que Rusia y Cuba coinciden en mu-
chos asuntos.

“Tenemos relaciones muy profun-
das entre nuestros Gobiernos, coinci-
dimos en muchas valoraciones y en-
tendemos la necesidad de responder
a los retos”, dijo el ministro cubano.

Hace menos de dos semanas, la
presidenta del Senado ruso,Valentina
Matvienko, y el titular de la Asamblea
Nacional (Parlamento unicameral) de
Cuba, Esteban Lazo, firmaron en La
Habana un acuerdo de colaboración
interparlamentaria para potenciar las
relaciones bilaterales.

En abril pasado, durante una visita
del primer ministro ruso, Dimitri
Medvédev, a la isla, La Habana y
Moscú cerraron diez nuevos conve-
nios encabezados por un acuerdo pa-
ra regularizar la deuda de Cuba con
Rusia.

En general, el paquete de conve-
nios bilaterales pactado en los últi-
mos meses incluye colaboración en
las áreas económica, comercial, cien-
tífico-técnica, industria, transporte,
agricultura, níquel, finanzas, energéti-
ca, cultura y educación.

Rusia ha manifestado que la isla es
un socio “tradicional” y “estratégico”
en Latinoamérica, y en los últimos
años ha insistido en incrementar sus
inversiones en sectores clave de
Cuba al tiempo que han aumentado
los contactos políticos de alto nivel.
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