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Aunque aún su labor dentro de un equipo que se desempeña
en una liga sin bateador designado se mantiene incierta, el jar-
dinero espirituano Frederich Cepeda fue anunciado por los
Yomiuri Giants en conferencia de prensa, se probó el uniforme
de los Kyojin por vez primera (jugará con el #23), se fotografió
sosteniendo la mascota del equipo (el conejo naranja gigante
conocido como Yomiuri Giants Giabbit) y declaró sentirse "or-
gulloso de estar aquí". Cepeda se convierte así en el primer ju-
gador cubano después de Omar Linares en recibir permiso pa-

ra jugar en la Nippon Professional Baseball y en el pionero en
cuanto a hacerlo estando aún en activo -"el Niño" lo hizo una
vez que se retiró.

Se espera que trabaje en las instalaciones del Ni-gun (segun-
do equipo) en Kawasaki los días martes y miércoles, mientras
que se encontrará con el Ichi-gun (equipo principal) antes del
partido del jueves, para que los entrenadores tengan la oportu-
nidad de verlo durante las prácticas.

El mentor Tatsunori Hara dijo que no había nada seguro, y
que las posibilidades de añadir a Cepeda al roster activo de-
pendían de sus condiciones, según reportó Yakyubaka.

Cepeda declaró además que aunque la temporada en Cuba
terminó hace un mes, comenzó a entrenar una semana después,
y agregó que cree que "otros jugadores seguirán".

Con Leslie Anderson (otro cubano), Hisayoshi Chono e Itaru
Hashimoto, hay muy pocas probabilidades de que se desempe-
ñe como regular, pues su defensa no es de las mejores. Sin em-
bargo, la oportunidad de mostrar su valía podría venir a finales
del mes de mayo y principios de junio, cuando se jueguen los
Inter-ligas y los Gigantes tengan que jugar contra conjuntos de
la Liga del Pacífico, donde sí se utiliza el bateador designado.

Con 35 banderines en la Liga Central y 22 títulos de Serie
de Japón (el más reciente en 2012), los Gigantes de Yomiuri son
el equipo más longevo y ganador de la Liga Japonesa, partici-
pando en ella desde su fundación, hace 80 años.

CEPEDA YA ESTÁ EN JAPÓN

HACIA UN NIVEL SUPERIOR

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto:Tomada del sitio oficial de  Yomiuri Giants

Cerca de 4 mil 100 aspirantes a carreras universitarias realiza-
ron los exámenes de Matemática y Español en la provincia de
Holguín. El cronograma de pruebas finaliza su primera convo-
catoria hoy, con la asignatura de Historia.

Los aprobados optarán por las 3 mil 459 plazas, incluidas en
el plan de carreras para la provincia, que este año beneficia a las
especialidades de las Ciencias Médicas y Pedagógicas, así como
las del Ministerio de Educación Superior.

Cada municipio cuenta con sus sedes habilitadas para la 
realización de los exámenes en las diferentes modalidades de
ingreso, y hasta el momento todo ha fluido con normalidad, in-
formó Víctor Leyva Ávila, asesor de la Comisión de Ingreso a la
Educación Superior.

Los desaprobados tendrán una segunda oportunidad los 
días 16, 18 y 20 de junio, pero solo optarán por las plazas que
no se cubrieron en la primera ronda de exámenes. La última
convocatoria se efectuará el 26, 27 y 28 de agosto.

Leyva Ávila recalcó el carácter anónimo de la revisión y el
riesgo de anulación ante marcas o signos que no sean propios
de la respuesta del temario. Los que no estén de acuerdo con
la calificación podrán exigir su revisión 24 horas después que se
publiquen los resultados; si aún persistieran las dudas, aquellos

que  alcanzaron más de 40 puntos en el examen tienen dere-
cho a que se les muestre.

Las notas de Matemática estarán al alcance de los aspirantes
en cada sede al concluir la prueba de Historia. El 19 de mayo se
publicarán las de Español e Historia y los resultados de la reca-
lificación de Matemática. En el caso de las otras materias, mos-
trarán el veredicto de su reevaluación  el 21 de este mes.
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Unos con incredulidad, otros con más confianza, aquellos
abrazados a una opción más  y hasta quienes llegan solo con la
intención de "probar", lo cierto es que el Centro provincial de
Homeopatía y Remedios Florales vive envuelto en una aureola
de sentimientos encontrados.

En la solución de problemáticas, en sus casi 15 años de
existencia - abrió el  14 de julio de 1999-, sobresale  la mejor
prueba de credibilidad, por eso la Institución, ubicada  en la
intersección de las calles Libertad y Cuba, en la ciudad de
Holguín, acumula  más de 84 mil pacientes atendidos hasta la
fecha.

Mujeres con años de casadas sin poder tener hijos, pacientes
con neoplasias, gastritis, insomnios, dolor en los huesos,mareos,
anemias o hernias, por citar ejemplos, tocaron a la puerta del
centro un día, y añadieron sus historias.

Una madre llevó a  su hija con inflamación pélvica, proclive a
una intervención quirúrgica. Empezó con tratamientos de
medicina verde y mejoró tanto como para no ir al quirófano;
Margarita, sin cumplir los 15 años, sobresaltada por el viti,ligo,
observó con satisfacción cómo cedió la despigmentación de la
piel, a fuerza de productos homeopáticos, y Ramón, con
neoplasia de pulmón, lleva cinco años con mejor calidad de vida.

Maribel, Yuana, María o Isabel integran las 107 familias, de
varias provincias del país, que, gracias a la atención del centro,
hoy pueden acariciar a sus retoños al quedar embarazadas. El
único requisito: no haber tenido embarazos anteriormente.

La teoría de la homeopatía sostiene que los mismos
síntomas, provocados por una sustancia  tóxica en una persona
sana, pueden ser curados por estos remedios, según  el
principio enunciado como  ('lo similar se cura con lo similar') y,
a este axioma, se le denomina " principio de la similitud", su
máxima fundamental. Sus remedios  pretenden estimular el
sistema inmunológico, por lo que colaboran  en la curación y
funcionan  como una terapia alternativa.

De acuerdo con los especialistas en esa materia, la medicina
convencional ve los síntomas como signos de enfermedad
(aunque algunos científicos actuales ven en esto una
descripción simplista). Los modernos tratamientos intentan
combatir la enfermedad eliminando los síntomas. Según la
homeopatía, sin embargo, los síntomas son en realidad la forma
que tiene el cuerpo de manifestar el mal.

En Holguín
El centro de Homeopatía y Remedios Florales aquí está

dirigido por la Máster Esperanza Guilling Martínez, defensora
de esos métodos de curación, apasionada y perseverante
investigadora, para ofrecer soluciones a los males que aqueja a
la población, sin apartarse de la cientificidad.

Significa  la doctora Guilling Martínez la trascendencia del
método clínico y el dominio del árbol genealógico del paciente,
por la importancia de conocer la individualidad de cada
organismo, para saber conducir un tratamiento particularizado.

En la homeopatía no hay nada asombroso, comenta, sino
mucha ciencia, y enfatiza que   sería muy saludable para Cuba
aprovecharla más, tanto en su aplicación en todos las redes de
Salud, como su estudio más acabado en las universidades del
país.

Su  aspiración es extender esta práctica a  los municipios de
la provincia y recordó la efectividad del uso del Nosode de
hepatitis A en el 2004 en Holguín, y en el 2006 se trabajó el
Nosode de leptospira  en coordinación con el  Centro
Provincial de Higiene y Epidemiología y en este último con  la
participación de la doctora Concepción Campa Huergo,
cariñosamente conocida como Conchita, hicieron un trabajo
meritorio para combatir la leptospirosis.

La homeopatía define la fortaleza de sus remedios  
La actual provincia fue una de las primeras regiones del país

en practicar la Homeopatía en 1825, introducida por el catalán
doctor Buch, quien fuera  alcalde aquí, labor que hoy  se
consolida, porque en cada área de Salud hay, por lo menos, un
galeno con conocimientos de esa rama, para atender a
pacientes aquejados de disímiles padecimientos.

En el municipio de Holguín hay una clínica, en el reparto
Peralta, dirigida por  el doctor  Alejandro García.

La farmacia, ubicada en el Centro provincial de Homeopatía,
atiende  unas 114 recetas en un día, como sucedió el 19 de
septiembre pasado de 2013, según Yanelquis Zaldívar Fonseca,
quien labora allí.

Seguida de la Habana y Villa Clara, esta es la tercera provincia
en tener un Centro de ese tipo, además funcionan otros en
Bayamo y Camagüey. El primer diplomado al respecto  se
impartió en Holguín en 1998, ya  el 17 de diciembre de 1997
el Ministerio de Salud Pública  oficializa la práctica de la
Homeopatía nacionalmente en la Medicina y la Estomatología.

La pasión de la doctora Esperanza por esa materia  inició en
1992, cuando en La Habana imparten  unos de los  primeros
cursos en Cuba a 12 homeópatas. En ese mismo año
profundiza en la Homeopatía en Portugal y  continúa  al
permanecer  seis años en Guinea Bissau.

Recuerda a sus profesores, quienes contribuyeron a afianzar
sus conocimientos, como  Proceso Sánchez Ortega, de México,
el doctor Marcelo Candegabe, de Argentina, el doctor Germán
Guajardo Bernal, con quien mantuvo durante unos 8 años un
copioso epistolar  sobre la homeopatía, el doctor ecuatoriano
Mario  Pazmiño Erazo y  el profesor  Elio Rossi, de Italia.

Incrédulos
Aunque en el mundo se usan cerca de 3 mil remedios

distintos en Homeopatía y países como Inglaterra, Italia y
España, donde hay un potente desarrollo de la llamada medicina
occidental, funcionan hospitales que solo emplean  la
homeopatía, tiene su rechazo y clasificada como  pseudociencia
por diversos científicos , principalmente de la clase médica de
los Estados Unidos y Europa Occidental, al considerar sus
resultados debidos únicamente al efecto placebo, suscitado  por
cualquier práctica que reciba confianza del paciente.

El 14 de diciembre de 2009 la Organización Médica Colegial
de España aprobó, en Asamblea, el reconocimiento de la
homeopatía como "acto médico", con el objetivo de regular su
práctica, evitar  sea llevada a cabo por individuos sin formación
apropiada y que esta quede restringida a personal y centros
cualificados y acreditados.

Mientras acá en Holguín  el Centro Homeopático está
calificado y  mantiene una constante investigación, para
respaldar científicamente su accionar, lo más importante, opina
su directora, es ver cómo llegan los pacientes, muchos
recelosos y, después de varias consultas, aumenta  la
confiabilidad.

Por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@enet.cu

CREDIBILIDAD GANADA

Foto tomada de Internet
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VENTA DE CASAS
– Casa en segunda planta compues-

ta por dos habitaciones, terraza amplia,
pasillo lateral, piso de granito, acceso al
tercer nivel que está en construcción
para posibles habitaciones, pozo con
turbina y demás comodidades, está
ubicada en calle 23 número 8, entre
Juan Moreno y Carralero, reparto
Sanfield. Llamar al 46-2979.

– Casa en plata baja ubicada en ave-
nida Capitán Urbino, compuesta por
portal, garaje, una habitación con clo-
set, baño, terraza y pasillo lateral, en
segunda planta tiene dos habitaciones
con closet, baño, cocina, pasillo lateral

y escalera independiente; en la tercera
planta tiene terraza techada con cuar-
to de desahogo y lavaderos. Llamar al
49,1368.

– Casa ubicada en Gibara, consta de
tres habitaciones, dos baños, dos terra-
zas, placa libre portal y cisterna. Llamar
a Dalia al 58371717 o al 844521.

– La mitad de una casa ubicada en
José Antonio Cardet número 216, en-
tre 8 y 12, reparto El Llano. Llamar a
Yanelsis al 0154091095.

– Apartamento en segunda planta,
en óptimas condiciones, con dos habi-
taciones y demás dependencias. Llamar
al 46-3385.

– Apartamento en planta baja, todo
enrejado con tres habitaciones y ubica-
do en Carretera Central, detrás de la
TRD América Latina. Llamar a Lianet al
45-2155.

– Apartamento en segunda planta
con tres balcones y demás comodida-
des, ubicado en Centro Habana, cerca
del hospital Hermanos Amejeiras.
Llamar al 42-7168.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Muchos de nosotros hemos visto las
imágenes y leído las historias: una bella
foto de un cerebro con un área ilumina-
da y nos indican que se descubrió algo
fundamental para procesos como el
miedo, desagrado o la felicidad.

Son tantas las noticias de este estilo
que es fácil pensar que se ha develado
mucho más del misterio de la mente de
lo que es verdad.

La tecnología es impresionante pero
uno de los métodos más populares de
escáner, el de imágenes por resonancia
magnética funcional o IRMf, mide los
cambios del flujo de sangre en una re-
gión del cerebro, no las neuronas direc-
tamente. Los investigadores lo usan
cuando quieren entender qué parte del
cerebro está involucrada en una tarea
particular. Pueden colocar a la persona
en un escáner y ver cuáles áreas se acti-
van.

Iluminando al cerebro
Lo que se infiere es que las partes

que se 'encienden' son importantes pa-
ra esa tarea, pero las imágenes y la frase
"encender el cerebro" puede llevar a in-
terpretaciones que van más allá de lo in-
terpretado.

La neurocientífica Molly Crocket de
la University College London explica
que, aunque IRMf es extremadamente
útil, estamos muy lejos de poder leer la
mente de un individuo con un escáner.

"Existe la idea equivocada de que uno
puede ver la información que nos dan
esas imágenes del cerebro y saber qué
se está pensando o sintiendo.
Ciertamente no es el caso".

"Lo que se ha hecho es un estudio
que nos dice algo sobre el cerebro pero
lo que el público realmente quiere es
dar el brinco y entender la mente".

Como ejemplo, cita un artículo del
New York Times cuyo titular era "You
love your iPhone, literally" o "Usted lite-
ralmente ama a su iPhone".

En ese caso, el equipo de científicos
vio que un área previamente asociada
con el amor -la ínsula- se activaba cuan-
do los participantes en el experimento
veían videos de un iPhone timbrando.
Pero esa región también ha sido deno-
minada como el "circuito del odio" del
cerebro y como "el centro de adicción
del cerebro".

El ejemplo ilustra lo que muchos
neurocientíficos saben: que una región
del cerebro puede estar involucrada en
varios procesos cognitivos. Imagíneselo
de esta manera: el cerebro es como una
enorme máquina procesadora con miles
de millones de neuronas. Se calcula que
cada milímetro cúbico contiene un mi-
llón de neuronas.Y, por el momento, es
imposible analizar neuronas individuales
en humanos vivos.

Leyendo la mente
Sin embargo, cuando la información

de las áreas activas se "descodifica", los
patrones arrojan algunos resultados in-
teresantes.

Un equipo en la Universidad de
California, Berkeley, EE.UU., preparó a
los voluntarios del estudio con cortos
de video, los colocaron en un escáner y
tradujeron las señales eléctricas cere-
brales a cortos de video. Esos últimos
resultaron similares a los que acababan
de presentarles. Usted puede ver los vi-
deos aquí.

Sin embargo, Jack Gallant, el autor del
trabajo, admite que él no "lee la mente",
pues realmente no sabe qué es "la men-
te".

"No obstante, puedo 'leer el cerebro'
un poco, lo que significa sencillamente el
proceso de decodificar la información
que puede ser recuperada con medidas
de actividad cerebral".

"Se trata de un proceso en teoría
sencillo, pero cualquier lectura de los
resultados inevitablemente será limitada
por la calidad de la medición de la acti-
vidad cerebral y de los modelos compu-

tacionales del cerebro y los recursos de
las computadoras".

Martin Dresler, del Instituto de
Psiquiatría Max Plank en Alemania, hizo
un estudio similar para demostrar que
un escáner del cerebro se podía tradu-
cir en acciones simples a partir de un
sueño del participante, en ese caso, el
movimiento de una mano. Sus partici-
pantes eran sólo soñadores lúcidos,
pues tenían que ser capaces de contro-
lar sus propios sueños.Y otro estudio
más reciente logró reconstruir rostros a
partir de la actividad cerebral.

Ampliándolo más, otros investigado-
res dicen que los escáneres también son
una herramienta útil para entender a la
consciencia.

Es claro que se está progresando rá-
pidamente en ese campo pero Dresler
hace hincapié en que si bien ciertos ex-
perimentos pueden empezar a interpre-
tar patrones de pensamiento visualmen-
te, eso sólo es posible con participantes
voluntarios tras varias horas de prepa-
ración.

"La dificultad más grande es que cada
cerebro es distinto y uno no puede in-
ferir métodos en algoritmos que funcio-
nan para un cerebro en otro sin proble-
ma". Y es apenas una "forma muy rudi-
mentaria de leer la mente, si se le pue-
de llamar así", agrega.

Así que, aunque ahora es posible ver
patrones de pensamiento en escáneres
cuidadosamente controlados, poder 
leer pensamientos y emociones específi-
cos y detallados con sólo esas imágenes
sigue siendo una realidad sólo en el rei-
no de la ciencia ficción. / Tomado de
BBCMundo

¿Realmente se puede leer la mente?



Quizás el elemento que mejor ex-
prese el impacto del cambio climáti-
co, fenómeno al que no escapa nadie
en el mundo, es el agua, el llamado
Oro Azul, que es algo más que una
simple molécula, pues encierra el ori-
gen de la vida.

Es además el agua, hábitat, alimen-
to, medio de producción y producto
de primerísimo necesidad, en tanto
el cambio climático se origina en la
acumulación de emisiones de gases
de efecto invernadero a escala plane-
taria que daña el sistema  del clima.

En este escenario, escuetamente
enunciado, el recurso agua dulce y
potable  resulta de lo más compro-
metido, cuando hoy en día son muy
pocas las poblaciones que disponen
de este elemento en cantidad sufi-
ciente en la Casa de Todos, mientras
los habitantes suman ya unos siete
mil millones.

De ahí que no  utilizarla de mane-
ra racional  y dañarla por la vía de la
contaminación, sea a la luz de esta
realidad, casi un acto alevoso, visuali-
zado en la Ley 81 de Medio
Ambiente, la cual establece el deber
de los ciudadanos de contribuir a su
protección.

Precisamente la contaminación es,
a mi juicio, el principal desafío que
afronta  la provincia de Holguín fren-
te a tan serio fenómeno global, pero
primero debemos saber: ¿qué es
contaminar? Y esto significa impreg-
nar el aire, el agua o el suelo con pro-
ductos o sustancias que afectan a la
salud del hombre, la calidad de vida o
el funcionamiento natural de los eco-
sistemas.

La incorporación al agua de mate-
rias extrañas, como microorganis-
mos, productos químicos, residuos
industriales y  otros, o aguas residua-
les caseras que la deterioran  y la ha-
cen inútil para los usos pretendidos,
deriva en contaminación hídrica.

Los residuales, de acuerdo con su
generación, resultan domésticos por
el predominio de líquidos provenien-
tes de asentamientos  poblacionales,
escuelas, instalaciones turísticas, edi-
ficios públicos, centros comerciales
y sanitarios e industriales, cuando
son resultantes de la actividad manu-
facturera, la actividad extractiva y el
procesamiento de los productos
agropecuarios.

Pero también hay problemas con
el manejo inadecuado del recurso o,
simplemente, la falta de este manejo,
incluida la conducción ineficiente en
algunos acueductos en operación y
el uso de tecnologías inadecuadas,
con énfasis  en el riego agrícola.

A ello se añade un contexto cli-
mático complejo, donde ocurren
eventos extremos como sequías
prolongadas y ciclones, lo cual impo-
ne el necesario uso sostenible del
agua y la creación de una cultura al
respecto.

Por esta razón, la labor que la pro-
vincia  realiza a favor de disminuir la
carga contaminante, mediante accio-
nes de diverso signo, tiene singular
relieve pues beneficia ecosistemas
como cuencas hidrográficas, costeros
y de montaña, pero aún es insuficien-
te lo hecho.

Ahora Holguín tiene más de 100
focos de origen orgánico incluidos
en el inventario nacional de fuentes
contaminantes, los que generan cen-
tenares de toneladas de residuales,
pero no son los únicos sino los más
relevantes.

Sobre un tercio de ellas vierten al
medio circundante sin tratamiento
previo, situación en la que tienen ma-
yor peso los municipios de Holguín y
Moa y organismos como Salud
Pública, el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, la Minería y el
Turismo.

Alienta que en el horizonte  se
avizoren inversiones para las depri-
midas redes de alcantarillado de la
ciudad de Holguín (un proyecto se
ejecuta en el barrio La Aduana de la
capital provincial) y otras localidades,
y sistemas de tratamiento de resi-
duales.

Lamentablemente, los desechos
generados por y desde la ciudad de
Holguín, de unos 300 mil habitantes,
golpean  directamente a la cuenca
del río Cauto, la más importante del
país.

Estimulan, mientras, obras realiza-
das, entre otras, en el municipio de
Moa, por la empresa del níquel
Comandante Pedro Sotto Alba-Moa
Nickel S.A, para la reutilización  de
gruesos volúmenes de agua en el
proceso fabril o el empleo en el rie-
go de la jardinería, del líquido tratado
en las lagunas de oxidación de varias
instalaciones hoteleras del polo hol-
guinero.

En la provincia que atesora el ma-
yor  grado de biodiversidad del país,
abundan los problemas que agreden
al agua dulce, especialmente en La
Ciudad de los Parques, como algunos
"históricos" salideros de residuales
que no acaban de solucionarse y en
los que pesan los años. Por ejemplo,
el existente detrás del motel El
Bosque, que afecta al pequeño río
Miradero.

La provincia de Holguín figura en-
tre los tres territorios de la Isla con
menos recursos  disponibles de agua
dulce-potable por habitante, en ra-
zón de  que igualmente es la tercera
de menores precipitaciones (mil 263
milímetros  de media anual), sola-
mente por encima de Ciego de Ávila
y Las Tunas.
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Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto:Tomada de La Voz del Niquel.cu

Ante el cambio climático: 
Proteger el agua es cuidar la vida
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