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Listo Ecoarte para recibir Premio Nacional de Medio Ambiente
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

Los integrantes de Ecoarte que participa-
rán en el acto de entrega del Premio
Nacional de Medio Ambiente 2013 a es-
te programa de educación ambiental, en
el Archivo Histórico en La Habana, el 19
venidero, ya se alistan en Moa.

El máster Melaneo Maden, conductor
de este proyecto infanto-juvenil, informó
de tal preparación durante la entrega del
reconocimiento anual Doctora Rosa
Elena Simeón de educación ambiental a la
empresa de Comercio y Gastronomía del
municipio.En la actividad, realizada con
motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente, también fueron reconocidos
los 12 niños y niñas de Ecoarte que re-
cientemente participaron en la jornada
científica desarrollada por el Acuario
Nacional de Cuba.

Igualmente resultaron estimulados los
premiados en el Concurso sobre la
Biodiversidad, que fuera convocado por
el Programa Ecoarte, la Empresa Emplea-
dora del Níquel (EMPLENI) y la dirección
municipal de Comercio y Gastronomía,
con motivo del cinco de junio.

Con escenario en el emblemático re-
cinto El Patio de la ciudad minera, la ce-
lebración sirvió, además para reconocer
el apoyo ofrecido por este centro y el
Comercio y la Gastronomía de Moa al
desarrollo de las actividades de Ecoarte,
como las Fiestas de los manglares y de
Las semillas.

Saldo estimulante añadido fue el com-
promiso establecido por la Empresa de
Comercio y Gastronomía de desarrollar
anualmente un evento infanto-juvenil de

Cultura Culinaria, que protagonizarán los
pequeños y jóvenes e incursionará en la
cocina vegetariana y otros platos tradi-
cionales.

También la apertura de un espacio de
colaboración entre el Centro Cultural de
Educación Ambiental Comunitaria del
grupo empresarial Cubaníquel y Comer-
cio y Gastronomía, que incluirá un ciclo
de conferencias sobre medio ambiente y
diversidad biológica del municipio y la
responsabilidad social de los trabajadores
en su conservación.

Asimismo emergió el compromiso de
la entidad premiada por la ONG Pro-
Naturaleza de sostener el respaldo logís-
tico imprescindible a las actividades de
Ecoarte que, en 2015, tiene proyecciones
provinciales.

Cinco de los 14 municipios de la
provincia de Holguín no registran
fallecidos en menores de un año
hasta el momento, para lograr una
tasa de mortalidad infantil de 3,7
por cada mil nacidos vivos.

De esta manera el territorio
logra mantener el importante in-
dicador de Salud por debajo de
4,0, propósito previsto para este
año, aun cuando en los primeros
meses los resultados no fueron
muy favorables.

La doctora Alina Arencibia
Fernández, jefa del Programa
Materno Infantil (PAMI) en
Holguín, informó que los munici-
pios de Antilla, Báguano, Urbano
Noris, Cueto y Frank País son los
únicos que están sin fallecidos,
mientras que Holguín y Mayarí,
los más poblados de la provincia,
tienen la tasa por debajo de la
media provincial.

Hasta el jueves se habían regis-
trado 4 mil 531 nacimientos, 184
menos que en similar etapa del

año anterior y reportado 17
muertes, principalmente asocia-
das a afecciones perinatales.

La especialista significó la labor
de médicos, enfermeras y todo el
personal directamente relaciona-
do con el PAMI.

En el 2013, Holguín cerró con
tasa de 3,2 por cada mil nacidos
vivos, una de las más bajas de
Cuba.

Holguín con tasa de
mortalidad de 3,7
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El compañero Fernando González Llort, uno de los
Cinco Héroes que cumplió prisión en EE.UU. duran-
te más de 15 años y que regresó luego de cumplir ín-
tegramente su injusta condena, ha sido nombrado
como Vicepresidente del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP).

Fernando es Graduado con Diploma de Oro, en
1987, como Licenciado en Relaciones Políticas
Internacionales, en el Instituto Superior de
Relaciones Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Entre los años 1987 y 1989
participó como combatiente internacionalista en la
guerra por la liberación de Angola y la lucha contra
el apartheid; se destaca por su modestia, sencillez y
serenidad; su profundidad en los análisis y amplio do-
minio de los temas internacionales; su firmeza y dis-
ciplina; su fidelidad a toda prueba.

Esta decisión nos fortalece a todos; tenemos que
seguir desafiando la creatividad después de haber
transcurrido casi 16 años de prisión y sabemos que
lo principal está por alcanzar: arrancar de esas pri-
siones a Tony, a Ramón y a Gerardo.

Solidariamente,
Kenia Serrano Puig
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Tony Gwynn, uno de los más con-
sistentes, efectivos y puros batea-
dores de la historia de las Grandes
Ligas, ha dicho su último adiós, al
sucumbir ante el siniestro cáncer
de glándula salivar que lo estuvo
castigando durante cuatro años, y
que muchos achacarán a su consu-
mo de tabaco de mascar. Mr. Pa-
dre, o Captain Video, como tam-
bién le llamaban, jugó 20 tempora-
das con los Padres de San Diego,
en las cuales acumuló 3141 impa-
rables, compiló para .338, asistió a
15 Juegos de Estrellas, y ganó siete
Bates de Plata, cuatro Guantes de
Oro y ocho títulos de bateo (sola-
mente lo supera Ty Cobb con 12).
Sin embargo, por lo que más será
conocido será por su caballerosi-
dad y generosidad, y por su uso
del videotape para estudiar a los
lanzadores rivales.Al momento de
su muerte, tenía 54 años.

En su legado está además el uso
por vez primera de la Regla de
anotación 10.22(a), cuando en
1996 le faltaban cuatro compare-
cencias al plato para poder aspirar
a la corona de bateo, entonces se
le agregaron los turnos al bate co-
mo outs, tras lo cual su average de
.353 cayó a .349, pero que fue su-
ficiente para lograr la corona de
bateo por delante de Ellis Burks.
Desde entonces, esta regla ha sido
conocida como la Regla Tony
Gwynn.

Su marca distintiva era sin du-
das mandar líneas al "hueco" entre
tercera y torpedero, algo que ha-
cía con extrema facilidad, y casi
por hacer disfrutar a la gente.

En 1994, estuvo a punto de ba-
tear .400 (terminó con .394), y tal
vez lo habría logrado de no haber-
se acortado la temporada por la
huelga.

Fue precisamente al año si-
guiente la primera vez que conocí
su nombre, la primera vez que vi
su fotografía. Me llamaba la aten-
ción como ese jugador, no tan alto
en comparación con aquellos

monstruos de la MLB, causaba tan-
ta impresión. Pero más que nada,
noté enseguida que no daba tan-
tos jonrones (había dado 11) ni
robaba tantas bases (estafó apenas
cinco en el '94), pero que tampo-
co se ponchaba (apenas 19 abani-
cos en 110 partidos). Sin lugar a
dudas, estaba ante un fuera de se-
rie, un maestro, un monstruo.

Continué siguiendo asiduamen-
te la MLB, y durante tres años, me
parecía que nadie podía batear
más que Gwynn, dueño de más de
.300 de average desde su segunda
temporada hasta su retiro.

Algunos números de su carrera
deportiva simplemente resultan
de espanto, algunas relacionadas
con los estrucados: 790 bases por
bolas contra 434 ponches,más do-
bles 543 que ponches, solamente
una temporada (1988) con 40 aba-
nicos, en total, tomó una píldora
amarga nada menos que cada
23.57 comparecencias al plato. Sin
lugar a dudas, era un fuera de se-
rie.

Un dato curioso, Gwynn compi-
ló nada menos que .415 en 107
comparecencias ante Greg Mad-
dux. ¿Lo han entendido bien?

Gwynn se retiró siendo uno de
los jugadores que tuvo más de
3000 hits y robó más de 300 ba-
ses… un listado que aparece bien
reducido.

Mr. Padre tiene además el méri-
to de ser ese jugador que se reti-
ró millonario, ingresó en el Salón
de la Fama de Cooperstown en su
primer año de elegibilidad (con el
97.6% de los votos) junto a Cal
Ripken Jr. y a pesar de ello, regre-
só a su universidad (San Diego
State) para enseñar a los jóvenes a
amar el béisbol.

Sobre su elección a Coopers-
town, solamente le superan en la
votación Hank Aaron, George
Brett, Ty Cobb, Ripken, Nolan
Ryan y Tom Seaver (quien ostenta
el récord con 98.84%).

Su genialidad como jugador se
acopla con su grandeza como per-
sona: en 1995, ganó el Premio
Branch Rickey, en 1998 ganó el
Premio Lou Gehrig y en 1999 el
Premio Roberto Clemente, todos
estos galardones son otorgados a
jugadores debido a su carácter, su
ejemplo como modelos a seguir y
su humanismo.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto:Walter Iooss Jr.
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Tony Gwynn dice adiós 
por última vez
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De tanto en tanto, alguna celebridad de más de 40 años aca-
para los titulares de la prensa rosa por causa de un embarazo, y
la expresión "reloj biológico" parece gravitar sobre muchas muje-
res que no se han apuntado a la maternidad pasada esa barrera
como una sombra amenazante.

Recientemente, una presentadora de la televisión británica pu-
so el tema en el tapete cuando abogó porque las mujeres pusie-
ran a un lado la carrera y los estudios para darle prioridad a la
formación de familia. "La naturaleza no está contigo. La naturale-
za no es feminista", declaró.

¿Qué hay de cierto en el concepto de una "ventana de fertili-
dad" femenina?

Las recomendaciones del Instituto Nacional británico para la
Excelencia en Salud y Cuidado (NICE,por sus siglas en inglés),que
fueron actualizadas en 2013, son bastante alentadoras. Pero ha-
blan de límites.

El NICE dice que "más del 80% de las parejas de la población
en general concebirá dentro del primer año, si la mujer es menor
de 40 años", siempre y cuando mantengan relaciones sexuales re-
gularmente y no utilicen métodos anticonceptivos.

"Entre aquellos que no lo hagan en el primer año, aproxima-
damente la mitad lo hará en el segundo", añade la institución.

Esto deja un remanente de 10% de mujeres en pareja que no
concebirán, que es el porcentaje que se cree están afectadas por
problemas de infertilidad en Reino Unido.

Es un hecho generalmente aceptado que la infertilidad femeni-
na declina con la edad. La cuestión es: ¿hay una caída dramática en
cierto punto?

No hay reglas
Yacoub Khalaf, jefe de reproducción asistida del hospital Guy's

y St Thomas' en Londres dice que la cuestión no es tan simple.
"Es tentador dar una respuesta en blanco y negro, pero la bio-

logía no funciona de esa manera", le dice a la BBC.
"Algunas mujeres encontrarán difícil concebir antes de los 30

años, mientras que otras no tienen problemas bien pasados los
40".

¿Qué afecta entonces la fertilidad?
No hay reglas, pero la ciencia nos dice que el cuerpo de una

mujer cambia gradualmente y que no puede hacerse nada para al-
terar ese proceso.

Khalaf explica que a partir de los 35 años, la tasa de disminu-
ción de folículos en los ovarios se acelera, y que desde los 40 co-
mienzan a mermar aún más rápido.

Estos folículos son importantes porque alojan los óvulos que
se desarrollan y maduran antes de ser liberados durante la ovula-
ción.

En consecuencia, la calidad y la cantidad de los óvulos de una
mujer también comienza a declinar marcadamente desde la edad
de 35.

Óvulos que desaparecen
Es panorama muy diferente cuando se acaba de nacer. Las ni-

ñas vienen al mundo con un número determinado de óvulos, que
puede rondar un millón.

Para cuando tienen su primer período, sin embargo, sólo les
quedarán unos 400.000 óvulos, y la cifra continúa bajando duran-
te la adultez a una tasa aproximada de mil óvulos por mes.

"Son mucho más accesibles durante los primeros años", dice
Khalaf, en alusión al número de óvulos que una mujer posee al-
rededor de los 25 años. "Es preferible que las mujeres intenten
concebir tan pronto como puedan, porque entonces tendrán

óvulos saludables, un embarazo saludable y la energía para disfru-
tar de su bebé", añade el especialista.

Sin embargo, reconoce que las realidades de la vida hacen que
esto frecuentemente no sea posible.

Una carrera universitaria, un empleo satisfactorio, una pareja
perfecta... todo esto significa que las mujeres podrían no empezar
a pensar acerca de la posibilidad de tener hijos hasta bien entra-
dos los 30 años. Para entonces, es posible que encuentren obstá-
culos.

Buscar ayuda
La ONG británica dedicada a los problemas de concepción

Infertility Network UK le recomienda a las mujeres y a sus pare-
jas no dormirse en los laureles frente a los problemas de fertili-
dad y buscar ayuda de un doctor.

La consulta médica puede revelar muchos desórdenes gineco-
lógicos de los que las mujeres no tienen conocimiento. La lista in-
cluye pólipos o fibroides, endometriosis o adhesiones pélvicas,
que pueden ser tratadas para maximizar la fertilidad.

A medida que la mujer se aproxima a los 40, el riesgo de abor-
to involuntario se incrementa a casi un tercio de todos los em-
barazos. La probabilidad de dar a luz a un bebé con síndrome de
Down también aumenta significativamente.

Por su parte,Alison McTavish, enfermera jefe de la unidad de
reproducción asistida de la Universidad de Aberdeen, en Escocia,
dice que cuando las mujeres ya están en esa especie de "pen-
diente resbalosa" a la que se enfrentan entre las edades de 30 y
34 años ven equivocadamente la fertilización in vitro (IVF, por sus
siglas en inglés) como si fuera la solución.

"A veces les da falsas esperanzas", señala, en conversación con
la BBC.

"Tendemos a hablar de los porcentajes de éxito de la IVF, pe-
ro no decimos que es un fracaso para la mayoría de las mujeres".

Después de los 40, hay un 5% de probabilidades de que la mu-
jer quede embarazada sin IVF, lo que se incrementa al 10% con la
ayuda de esta técnica, precisa.

Expertos en fertilidad coinciden en que la ventana de fertilidad
femenina no ha cambiado mucho durante las últimas décadas. La
menopausia sigue ocurriendo dentro del mismo rango de edades
que aplicaba a nuestras madres y abuelas.

Lo que ha cambiado, sin embargo, es el conteo de esperma
masculino, que ha disminuido a lo largo de los años.

Se ignoran las razones de esto, aunque hay algunas teorías. En
todo caso, quizás vale la pena recordar que se debe chequear la
fertilidad de los hombres tanto como la de las mujeres.

¿Realmente hay que hacerle caso al reloj biológico?
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El sentimiento del que se afirma es
la fuerza motriz del mundo, ha
mutado en sus formas de expre-
sión, se ha transfigurado y vulgari-
zado, digámoslo así, en los últimos
tiempos. Me atrevería a afirmar
que no es más que una respuesta
a la forma en que se mueve el con-
texto, y es comprensible. Recor-
demos la revolución sexual que se
vivió en los 60 del pasado siglo.
¿Candente, verdad? Pero en la se-
gunda década de la actual centuria
y en este sitio del Caribe, una es-
cena como esta puede ser muy
frecuente.

Se aproxima el 14 de Febrero y
flores artificiales atrapadas en cár-
celes de vidrio, ositos de peluche
de un acabado cuestionable, pos-
talitas de I love you y ojitos tier-
nos en rostros de cartoons, son
los candidatos para ser pruebas
de amor.

En tanto Yo solo quiero verte el
blúmer, es la "música" de fondo
que ameniza la charla de los jo-
vencitos, mientras teorizan con
sólidos argumentos para dilucidar

si fulanita está más buena que
menganita.Y ahí usted se pregun-
ta:

¿A dónde fue a parar el amor
platónico? Si ha visto Hola soy
Germán, dirá que es amor en un
plato para Nico, pero no, me refie-
ro  a los idílicos e imposibles ro-
mances de la pubertad que inspi-
raban versitos y cursilerías, o ac-
tos de supremo arrojo como tre-
par a cuarta planta y colarse por
el alero al albergue de las hem-
bras, a riesgo de ser atrapado por
el profesor de guardia o de caer
hecho omelet en medio de la pla-
za, ( todo ello me parece descabe-
llado, pero no dudarán que era un
tanto heroico), o  el arrojo o ba-
ja percepción del riesgo, de pre-
sentarse a "pedir" a la novia en ca-
sa de los padres.

Sin ánimo de generalizar diré
que las cosas ahora se mueven a
otra velocidad y por distintos mo-
tivos, y en mi defensa debo alegar
que solo hace 6 años salí de lo que
los científicos llaman, adolescen-
cia. Por eso no entiendo estas

nuevas dinámicas de pareja si es
que se les puede llamar así. No
obstante  estoy lejos de compartir
el estribillo de que nadie quiere a
nadie, se acabó el querer. Pero la
verdad es que la forma en que
muchos expresan su afecto por
estos días es bien llamativa. Por
ejemplo:

En la penumbra de un parque
de la ciudad, a horcajadas, sobre
un banco, una parejita conversa, se
acarician…la luna pone la media
luz, los rostros jóvenes hacen pen-
sar en primavera y ensueño cuan-
do ella, rompiendo el silencio en-
tre decidida y rebelde le suelta
una frase como para morir, defini-
tiva, imponente:

-Dame un beso ahí, asere….
Y todo se vuelve de piedra,

¿cierto?
No esperaba algo como Ro-

meo, solo tu nombre es mi enemi-
go, ni puedo escribir los versos
más tristes esta noche, o bello
mancebo, deme un ósculo, pero a
dónde fue a parar la ternura.

Tal vez huyó cuando nació el re-
guetón.
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Amor del XXI
Por Liset Prego Díaz / ciberdiarioahora@gmail.com  / Foto:Tomada de Internet
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