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Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del blog Visión desde Cuba

El huracán "Amanda" se ha convertido
rápidamente en un fuerte huracán cate-
goría 4 de la escala Saffir-Sipmson de cin-
co categorías. Este domingo, el huracán
se encontraba a unos 1240 km al sur de
la península de Baja California, México.

"Amanda" es el más fuerte huracán re-
gistrado en el Pacífico oriental durante
un mes de mayo, desde que empezaron
las observaciones de los satélites meteo-
rológicos, proporcionando registros con-
fiables en esa zona del Planeta. Si Amanda

se intensificara sólo un poco más, pues ya
tiene vientos máximos sostenidos de 250
km/h y una presión central mínima de
932 hPa, y llegara a alcanzar la Categoría
5 (lo que haría si los vientos llegaran a al-
canzar 252 km/h, y ya están muy cerca de
ese valor), entonces sería el huracán más
temprano con esa categoría en los regis-
tros históricos, destronando de ese pues-
to al huracán "Ava" de 1973. Sin embar-
go, hay posibilidades ciertas de que eso
no vaya a ocurrir, ya que las últimas in-

formaciones muestras a "Amanda" con el
inicio de un proceso de debilitamiento.
"Amanda" se mueve lentamente, pero las
perspectivas a plazos de 3 a 5 días es que
se debilite, mientras se acerca al litoral
mexicano del Pacífico. Por ello, la mayor
amenaza para México podrían ser fuertes
lluvias en una vasta zona, razón de más
para estar preocupados, ya que las lluvias
ha sido el factor de mayor impacto en vi-
das y en las pérdidas económicas en
México durante los últimos años, desta-
cándose el pasado año 2013 en que el
efecto conjunto del huracán "Manuel"
procedente del Pacífico y de la Tormenta
Tropical "Ingrid", del golfo de México,
ocasionaron gran pérdida de vidas y de
bienes económicos, principalmente en el
Estado de Guerrero.

Hay que destacar que la formación del
huracán "Amanda" en fecha tan temprana
de mayo, pudiera ser un indicio claro de
la evolución a un evento El Niño en el
océano Pacífico oriental, ya que en los ca-
sos en que se produce este evento, las
temporadas de huracanes en esa zona del
Mundo tienden a ser muy activas, contra-
riamente a lo que ocurre en la cuenca del
océano Atlántico, donde tienden a ser
menos activas que lo normal.

Amanda, el primer huracán de la temporada 2014

Cuba no olvida: aquí tenemos memoria

Por Dr. José Rubiera / Tomado de Cubadebate

Cuando en 1959 el pueblo de la isla decidió cambiar aquella Cuba
secuestrada por una tierra de hombres y mujeres libres, el go-
bierno de Estados Unidos sintió aquello como una patada donde
más les duele. Desde entonces, han empleado toda su fuerza para
idear, organizar y ejecutar acciones violentas contra mis compa-
triotas, dentro y fuera de la isla. Hoy, cuando queremos recons-
truir lo que los duros años del Período Especial y la aplicación es-
túpida del bloqueo nos han impedido, acuden a nuevas estrategias
que aspiran a mostrarlos como los salvadores.

Han sido muchos años de criminales acciones de todo tipo que
han enlutado familias cubanas. Pese a los intentos por enmascarar
sus verdaderas intenciones y las burdas manipulaciones ante la
prensa internacional, sabemos muy bien que no pararán en sus in-
tentos por hacernos desaparecer.

Los cubanos y cubanas que apoyamos la Revolución y vemos
en el socialismo la única salida a los horrores de este mundo, no
vamos a olvidar ninguno de los hechos resumidos en la infografía
que acompaña este breve texto. Definitivamente no aprenden, así
que tenemos que hacerles recordar.
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26 de mayo
1799 - Nace Felipe Poey Aloy.
27 de mayo
1987 - Declarado el Cementerio

Cristóbal Colón, Monumento
Nacional.

Situado en la barriada de El Vedado,
se ubica dentro del enclave
urbanístico con el desarrollo de la
capital cubana, y el mismo desarrollo
propició la creación de verdaderas
obras de arte en panteones.

28 de mayo
1957 - Masacre de los

expedicionarios del Corynthia.
29  de mayo
1911 - Nace Lázaro Peña, fundador

de la Central de Trabajadores de
Cuba.

1934 - Abolida la Enmienda Platt.
30 de mayo
1982 - Declaran casa de Abel

Santamaría, Monumento Nacional.

1989 - Fallece Dulce María Serret.
Dulce María Serret, pianista y
profesora nacida en Santiago de
Cuba, recibió sus primeras clases de
música en su tierra natal. En La
Habana estudió en el Conservatorio
dirigido por Hubert de Blanck y luego
marchó a Madrid a cursar estudios
superiores.

Para muchos la carrera de Josh Beckett iba cuesta abajo
y tocando a su fin desde que en las dos últimas tempo-
radas exhibió balance de 7-19, con un deplorable 0-5 en
2013. Una lesión (síndrome del opérculo torácico) que
le afectaba su hombro de lanzar, y la consecuente ciru-
gía en la que se le extrajo una costilla pusieron fin a su
campaña pasada, y de no deberle aún 17 millones de
dólares, es muy probable que los Dodgers de Los
Ángeles lo hubiesen llamado nuevamente. Pero el doble
campeón de Serie Mundial (2003 con los Florida
Marlins, resultando el Más Valioso de esa WS, y 2007
con los Boston Red Sox) regresó, y tras dos victorias
(luego de casi dos años sin ganar un juego) lanzó este
domingo el primer no-hit-no-run de la temporada 2014
en Grandes Ligas al vencer a los Philadelphia Phillies 6-
0.

Si alguien hubiese dicho que el primer cero-cero de
esta campaña saldría del brazo de alguien de los
Dodgers, de seguro que el primer nombre mencionado
iba a ser Clayton Kershaw… en segundo lugar habrían
ubicado a Zack Greinke y tal vez en tercero hubiesen
escogido al coreano Hyun-Jin Ryu… pero ¿Beckett?

Pues sí, Beckett realizó nada menos que 128 envíos
hacia el plato, 80 de ellos fueron strikes (62.5%), 29
fueron cantados y 13 fueron swings al aire, y le hicieron
contacto en 38 de ellos (de los cuales 11 fueron por el
aire y 10 por el suelo). En total ponchó a seis
bateadores y transfirió a tres, archivando un Game Score
de 90, en su primer partido sin hits ni carreras luego de
320 aperturas en la Gran Carpa.

Desde el principio del encuentro parecía que
no iba a durar mucho, pues hizo 24 ofertas hacia el
home en el primer inning, y solamente la mitad de ellas
fueron strikes. Pero se repuso y bajó su cuenta en
el segundo y el tercero (15 en cada uno), el cuarto y el
quinto (11 en cada uno), aumentó a 14 en el
sexto, pero bajó a 10 tanto en el séptimo como en el
octavo, para luego aumentar a 19 en el inning de cierre,
donde transfirió a Jimmy Rollins, quien luego se
metió en segunda por indiferencia defensiva. Su mejor
promedio de strikes por inning fue en el séptimo
inning, cuando lanzó 8 de 10.

De acuerdo con Brooks Baseball, utilizó su recta, que
promedió 92.4 millas por hora, un total de 50 veces,
llegando a marcar 95mph en el velocímetro. Lanzó
además 10 sinkers (con una máxima de 93.5mph y un
promedio de 92.4mph), 20 cambios de velocidad
(86.3mph de promedio con una máxima de 87.9mph),
40 curvas (73.2mph media con máxima de 78mph) y
ocho cutters (90.8mph de promedio con 92.4mph como
la más alta).

Beckett recibió un excelente apoyo de sus compañe-
ros, que pisaron el plato en seis ocasiones, anotando
una en el primero y el segundo innings, para darle más
comodidad. A la ofensiva, quien más se destacó fue el
mexicano Adrián González, con tres imparables y par
de empujadas. También produjeron Justin Turner (de 4-
2, 2CA, HR), y los cubanos Yasiel Puig (de 5-2 CA, 2B,
BR) y Erisbel Arruebarruena (de 4-2 y su primera
empujada en Grandes Ligas).

Este cero-hit-cero-carrera es el número 21 de la
franquicia de los Dodgers (primera en la historia de las
mayores, con dos de ventaja sobre los Boston Red Sox),
que no regalaba una joya de este tipo desde que Hideo
Nomo lo hiciera el 17 de septiembre de 1996.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto tomada de USA TODAY Sports

PRIMER CERO HIT DE LA TEMPORADA 2014

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu
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AVISOS
–  Se hacen Invitaciones de Bodas,

15 y Cumpleaños, tarjetas de presen-
tanción, marcadores para libros, figuras
geométricas, ficheros y todo tipo de
útiles para escolares. Ver a Juliet Pera
Friman en calle 19, edificio 26B,aparta-
mento, reparto Lenin o llamarla al
42-5351.

COMPRAS
–  Taladro para mesa. Llamar al

46-5783.
– Lavadora rusa defectuosa. Llamar

al 42-3476.

– Botellón de cristal. Llamar al
42-1113.

– Pañales desechables para adultos.
Llamar al 42-4181.

VENTAS
– Equipo de juego con tres mandos.

Ver a Jorge en calle Máximo Gómez
s/n, entre Árias y Agramonte

– Cuna de cedro con su colchón y
un refrigerador. Ver a Nancy en calle
18, entre 15 y 17, edificio 49, aparta-
mento CH, segunda planta, reparto
Lenin.

– Televisor LED, aire acondicionado
y refrigerador de congelación seca.
Llamar al 48-3018.

– Juego de muebles para sala, color
negro y máquina para pelar. Llamar al
46-2664.

– Coche para bebé. Llamar al
42-3394.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

1- Compañía ferroviaria estatal
francesa SNCF

El descubrimiento de la compañía fe-
rroviaria estatal francesa SNCF de que
sus trenes nuevos eran demasiado an-
chos para la mayoría de las estaciones es
embarazoso. Pero no es la primera vez
que un pequeño error de cálculo ha teni-
do serias repercusiones.

En este caso se gastaron US$20.500
millones en la compra de 2.000 trenes
que no entran en muchas de las estacio-
nes francesas. Según SNCF, el fiasco de
los trenes franceses ha sido culpa del
operador nacional de las vías RFF.

El ministro de Transporte, Frederic
Cuvillier, culpó a lo que calificó de un sis-
tema ferroviario absurdo en el que el
operador de las vías es distinto de la
compañía de trenes.Pero a veces no hay
nadie más con quien compartir la res-
ponsabilidad.

2- El Orbitador del Clima de Marte
Diseñado para orbitar Marte como el

primer satélite meteorológico interpla-
netario, el Orbitador de Marte se perdió
en 1999 porque el equipo de la NASA
utilizó el sistema imperial o anglosajón de
unidades (que utiliza medidas como las
pulgadas, millas o galones) mientras que
uno de los contratistas utilizó el sistema
métrico decimal (que se basa en medidas
como el metro, el kilo o el litro).

La sonda de U$125 millones se acer-
có demasiado a Marte cuando intentaba
maniobrar hacia su órbita, y se cree que
se destruyó al entrar en contacto con la
atmósfera del planeta.

Una investigación dijo que la causa
original de la pérdida fue "el error de
conversión de las unidades inglesas a uni-
dades métricas" en una pieza del progra-
ma informático que operaba la nave des-
de la Tierra.

3- La nave Vasa
En 1628, una multitud presenció con

horror en Suecia el hundimiento de Vesa,
un nuevo buque de guerra, a menos de
dos kilómetros de la costa y en su viaje
inaugural. En el suceso murieron 30 tri-
pulantes. Armado con 64 cañones de
bronce, había sido considerada como el
barco de guerra más poderoso del mun-
do.

Los expertos que lo estudiaron desde
que fue izado desde el mar en 1961 dicen
que la nave es asimétrica: más gruesa a
babor que a estribor.

Una razón para esto podría ser que
los obreros que la construyeron utiliza-
ron diferentes sistemas de medidas. Los
arqueólogos han encontrado cuatro re-
glas usadas por los constructores: dos es-
taban calibradas en pies suecos, que tení-
an 12 pulgadas, mientras que otras dos
medían pies de Ámsterdam, con 11 pul-
gadas.

4- El planeador de Gimli
En 1983, un vuelo de la compañía Air

Canada se quedó sin combustible cuando
volaba sobre el pueblo de Gimli, en la
provincia de Manitoba. Canadá había
cambiado al sistema métrico decimal en
1970, y el avión había sido el primero de
Air Canada en usar medidas métricas.

El calibrador de combustible a bordo
del avión no estaba funcionando, por lo
que la tripulación utilizó un tubo para
medir cuánto combustible había cargado
al repostar.

Pero las cosas se complicaron cuando
convirtieron estas mediciones de volu-
men en medidas de peso: tenían el nú-
mero correcto pero mal la unidad al con-
fundir libras de combustible por kilogra-
mos. Como resultado, el avión llevaba al-
rededor de la mitad del combustible que
creían. Por suerte, el piloto fue capaz de
aterrizar la aeronave en la carretera de
Gimli.

5- El Telescopio Espacial Hubble
El Hubble es famoso por sus hermo-

sas imágenes del espacio y se considera
un gran éxito de la NASA. Sin embargo,
despegó tras un comienzo difícil.

Las primeras imágenes que envió eran
borrosas porque el espejo principal del
telescopio era demasiado plano. No por
mucho -sólo 2,2 micrones, o el equiva-
lente de algo unas 50 veces más delgado
de un cabello humano- pero lo suficiente
como para poner en peligro el proyecto.

Una teoría es que una diminuta man-
cha de pintura en un dispositivo usado
para probar el espejo provocó las medi-
ciones distorsionadas.

Afortunadamente, los científicos lo-
graron solucionar el problema en 1993,
usando un instrumento llamado Reem-
plazo Axial Correctivo Óptico de
Telescopio Espacial (Costar, por sus siglas
en inglés). Tomado de BBCMundo

10 grandes errores de cálculo de la
ciencia y la ingeniería (Parte I)
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Su carácter renovador y capacidad
para acercar la producción artística a
la gente distinguen hoy a la Bienal de
la Habana, que a sus tres décadas de
vida sigue siendo uno de los eventos
de mayor prestigio en el mundo.

Desde su primera cita, el 22 de
mayo de 1984, las calles de la capital
cubana y sus instituciones artísticas
son testigos del gran movimiento cul-
tural que acompaña a cada edición,
caracterizada por la presencia de lo
mejor del arte contemporáneo.

Su actual director, Jorge Fernán-
dez, destacó como a lo largo de estos
30 años el evento ha sido punto de
encuentro para los artistas que no te-
nían cabida en otras citas como la
Bienal de Venecia o museos de carác-
ter elitista.

Significó cómo sus exposiciones
han ido más allá de la exhibición de
las obras, para lograr un vínculo con
la ciudad y su gente.

Al respecto, uno de sus cofunda-
dores, Nelson Herrera, aseguró que
la Bienal de La Habana abrió un espa-
cio diferente que permitió a los artis-
tas enfrentarse a experiencias nuevas.

Desde sus inicios se caracterizó
por organizar encuentros y talleres
en las calles, lo cual permite que los
creadores interactúen entre ellos y
establezcan una relación con el públi-
co cubano que no es la que tienen
con el francés o el italiano, precisó.

"Ninguna de las cuatro Bienales
existentes entonces (Venecia, Castel,
Sidney y Sao Pablo), tiene la estructu-
ra triangular de la Bienal de La
Habana. El esquema de ellos es pre-
parar una megaexposición en la que
participan artistas de muchos lugares
del mundo. Tú pagas la entrada, ves
obras y nada más.

"En La Habana no es así, porque es
gratis y los talleres de creación movi-
lizan a muchas personas, artistas afi-
cionados y público en general. Eso la
enriquece. Su aporte es socializar la
producción simbólica del arte a nivel
global y con el resto de la comunidad.
La nuestra ha enseñado a las otras a
mezclarse con las ciudades", recordó.

El también curador del Centro de
Arte Contemporáneo Wifredo Lam,
institución que organiza la cita más
importante de las artes visuales en
Cuba, destacó la manera en que esta
logra integrar lo tradicional con las
más modernas tecnologías.

Pero tal vez uno de los sellos más
distintivos de este acontecimiento
cultural sea haberse convertido en la
voz del arte tercermundista.

"Gracias a ella, los artistas latinoa-
mericanos, caribeños, árabes, africa-
nos y asiáticos se hicieron visibles
por primera vez en el escenario mun-
dial. Nuestro modelo de Bienal co-
menzó a ser copiado e hizo que las

posteriores (Estambul, República
Dominicana, Johannesburgo), e inclu-
so Brasil (1951), comenzaran a enfo-
carse hacia Asia, Medio Oriente y
África, región esta donde nunca antes
un artista había sido invitado, precisó
Herrera.

Sin limitantes artísticas, pero con
una dosis muy alta de calidad, la
Bienal de La Habana busca atraer
proyectos apropiados y con posibili-
dades de montaje en espacios abier-
tos para crear a partir de las obras
una acción social y pública.

De ahí sus piezas escultóricas, mul-
tidisciplinarias, performances e insta-
laciones, siempre esperadas por el
público, que en esta celebración de
aniversario podrá apreciar, desde va-
rias aristas, el devenir de la cita como
parte de un proceso de rescate de la
memoria histórica.

"Será una mini bienal, apuntó
Herrera, que abrirá sus puertas el 22
de mayo en cuatro sedes de la capital:
los centros Wilfredo Lam, de
Desarrollo de las Artes Visuales, la
Fototeca de Cuba y el lobby del
Museo Nacional de Bellas Artes".

Más de 160 artistas de todas las
partes del mundo se dan cita desde
hoy en la capital cubana, en un even-
to teórico que promete y en el cual
están presentes muchos de los que
han marcado la historia de las 11 edi-
ciones celebradas hasta la actualidad.

Sorteando soledades, escaces de
todo tipo, pero con pasos seguros, la
Bienal de La Habana logró perdurar
en el tiempo y convertirse en una es-
pecie de verdadero milagro como la
califican algunos expertos, a partir de
la máxima descrita por prestigiosas
publicaciones, entre ellas The New
York Times:

"Las bienales en el mundo son mu-
chas hoy. Pero pocas se mantienen vi-
vas gracias a estructuras sólidas orga-
nizativas, empeño cultural local y
enorme conciencia acerca de su rol
en el arte contemporáneo (…)"
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Con información de Prensa Latina

Bienal de La Habana:

Uno de los eventos de mayor prestigio en el mundo
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