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El IV Simposio Internacional Cuba-Canadá del Corazón se-
sionará en Holguín, del 24 al 28 de este mes, con la partici-
pación de más de un centenar de renombrados científicos
cubanos y extranjeros, entre ellos Naranjan S. Dahlla,
Presidente de la Academia Mundial de Investigación
Cardiovascular (IACS).

Este evento, que sesionará en el Hotel Playa Pesquero, es
el encuentro más importante a desarrollarse en el país du-
rante el año 2013, en las especialidades de Cardiología,
Cirugía Cardiovascular e Investigación Cardiovascular.

El Simposio en su cuarta edición, como en las ocasiones
anteriores, está organizado por el Hospital Universitario
V. I. Lenin, la Dirección Provincial de Salud y el Centro de
Investigaciones del Hospital St. Boniface en Winnipeg,
Canadá y la Sociedad Cubana de Cardiología.

El Dr.C Delfín Rodríguez Leyva, copresidente del Comité
Organizador del Simposio, explicó que los días 24, 25 y 26
estarán dedicados a los cursos pre-congreso que serán im-
partidos por los científicos extranjeros doctores Peter
Light, director del Instituto de Diabetes de Edmonton y
Ross Felman, presidente de la Sociedad Canadiense de
Hipertensión, Ontario, ambos del norteño país.

Para las jornadas de trabajo del 27 y 28 están previstas
las conferencias magistrales a cargo de destacados cardiólo-
gos y cirujanos cubanos y canadienses y una sesión especial
competitiva para jóvenes científicos, cuyo objetivo principal
es promover la investigación cardiovascular en nuestra Isla.

De acuerdo con el programa, el día 29 el profesor
Dr.C Eduardo Rivas Estany, presidente de la Sociedad
Cubana de Cardiología, impartirá un curso post-congreso
sobre Rehabilitación Cardiovascular, con lo cual cerrará el
intercambio científico.

Rodríguez Leyva resaltó que el evento reunirá a profe-
sionales de todos los Cardiocentros del país y de manera
especial mencionó a varios de los destacados visitantes
anunciados, entre ellos los doctores Grant Pierce y Bram
Ramjiawan, vicepresidentes de Desarrollo e Innovación de la
IACS, respectivamente.

Sobre la base de las fortalezas de los tres simposios an-
teriores celebrados en 2007, 2009 y 2011, Holguín es anfi-
triona nuevamente de este encuentro, con el objetivo prin-
cipal de proporcionar una plataforma científica adecuada
para discutir temas relacionados con la salud cardiovascular
y la enfermedad del corazón.

El oro de Katherine Videaux fue lo único relevante para
Holguín en los campeonatos nacionales de lucha que acaban de
efectuarse en Camagüey y Ciego de Ávila, en las modalidades
grecorromana y libre, respectivamente.

Para la gladiadora Videaux, de "Frank País", ese resultado sig-
nificó recuperar la corona de los 63 kilogramos en la lid feme-

nina de lucha libre, lo cual materializó en el combate decisivo
contra la santiaguera Danelis Alá (2-0, 2-0 y 2-1), la misma que
le había arrebatado el título en el 2012.

Esta vez la holguinera, dorada en los Panamericanos de
Guadalajara-2011, se comportó con más ecuanimidad, ante una
contendiente que bien conoce para imponer su calidad y así
convertirse en la primera Campeona Nacional del deporte
holguinero en el 2013, luego de su octavo peldaño en los
Juegos Olímpicos de Londres-2012. El pergamino de Videux hi-
zo posible que la provincia mejorara hasta el octavo el deci-
motercer lugar del año anterior en la lucha libre femenina.

La otra medalla holguinera fue un bronce, también en libre,
de Yunierki Blanco de los 74 kilos (plata en el 2012), quien es-
tuvo por debajo de sus posibilidades, mientras en el torneo de
grecorromana, este territorio se fue en blanco en lo que res-
pecta a medallas.

Su gladiador con más opciones, Máikel Anache, 60 kilos
(bronce-2012), no pudo subir al podio en esta oportunidad.

por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu / Foto: Interent

por Lourdes Pichs Rodríguez / lourdes@ahora.cu

Katherine Videaux recuperó la corona

Holguín sede del IV Simposio Internacional Cuba-Canadá del Corazón
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Cada jornada que pasa, nos acercamos más y
más al tercer Clásico Mundial de Béisbol, el
evento internacional más importante que se
haya jugado. Pero a medida que crecen las ex-
pectativas, aumenta también la incertidumbre,
sobre todo respecto a cuántos atletas más de
la Gran Carpa dirán "no" a su participación en
el evento, sea ya por razones personales o por
decisiones estratégicas que involucran prima-
riamente a sus carreras deportivas.

Claro, la Major League Baseball sigue -y se-
guirá, por mucho tiempo- siendo la más pode-
rosa institución beisbolera, capaz incluso hasta
de decidir por encima de los intereses de la
ahora fusionada Federación Internacional de
Béisbol (IBAF, por sus siglas en inglés).

En tiempos en los que el béisbol trata de-
sesperadamente de regresar a las competen-
cias estivales, el World Baseball Classic desem-
peña un papel fundamental en las aspiraciones
que tiene el deporte de las bolas y los strikes
de que esto finalmente se concrete. Por tanto,
mediáticamente era muy importante que las
principales figuras de cada nación estén presen-
tes en el torneo.

Ya no estoy hablando de la negativa de es-
trellas niponas como el veterano Ichiro Suzuki
(sin dudas, un ícono para los fanáticos japone-
ses), los lanzadores Hiroki Kuroda y Yu Darvish,
o el jardinero Norichika Aoki,dejando fuera del
escenario al paracortos Hiroyuki Nakajima y al
relevista Kyuji Fujikawa, quienes firmaron con-
tratos recientemente con conjuntos de la MLB.

Tampoco quiero referirme a los coreanos
Hyun-Jin Ryu, Lim-Chang Yong o Shin-Soo
Choo, sino que quiero abordar a la nación que
tal vez sufra más las presiones de los dueños de
equipos de las Grandes Ligas a la hora de con-
formar la nómina de su elenco: el propio Team
USA.

Sí,porque aunque siempre se intente satani-
zar a los norteños, es precisamente esta selec-
ción la que más problemas tiene a la hora de
conformar su escuadra para Clásicos
Mundiales.A pesar de tener aún de dónde es-
coger, hubiese sido muy interesante y emocio-
nante ver a Mike Trout, Josh Hamilton o Bryce
Harper vistiendo la franela del llamado White,
Red and Blue, en el grupo clasificatorio D, don-
de el país anfitrión deberá vérselas con Italia,
Canadá y México… estos últimos sus victima-
rios en el primer torneo.

La lista de peloteros que dieron la espalda al
Clásico fue creciendo día a día, y aunque nunca
se dice abiertamente que los clubes de la MLB
tuvieron algo que ver, sería de tontos pensar
que no. Imaginemos, por ejemplo, el caso de Yu
Darvish, quien está en proceso de 111.7 millo-
nes de dólares de las arcas de los Texas Rangers
(51.7 millones en el Posting System  y 60 millo-
nes en seis años de contrato): ¿puede culpar al-
guien a los Vigilantes de ejercer algo de presión
sobre una persona en quien hicieron una inver-
sión tan grande a largo plazo?

Darvish,Trout y Harper tienen además sus
propios demonios delante de ellos. Los tres
fueron novatos en las Grandes Ligas con bue-
nos desempeños, y la posibilidad de que el

fantasma del sophomore jinx  caiga sobre ellos
es muy latente, sobre todo para Trout,pues po-
cos pueden mantener esos números durante
tanto tiempo.

Otros casos, como el del máscara Buster
Posey,alguien que sin duda no merece crítica de
ningún tipo: luego de ser Novato del Año en
2010, sufrió una lesión severa en 2011 por una
colisión en el plato con Scott Cousins, que le
llevó a terminar su temporada. Regresó en
2012 y terminó como el Regreso del Año y el
Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Según
su mentor Bruce Bochy, Posey jugó a la defen-
sa mucho más tiempo del esperado por el
cuerpo de dirección de los Gigantes.
Desgraciadamente para él, la Liga Nacional no
tiene bateador designado, por lo que Bochy se
vio obligado a usarlo como enmascarado para
no prescindir de su poderoso bateo. Luego de
un año de lesión y recuperación, más otro de
intensa actividad defensiva, es más que lógico
que Posey tenga sus reservas.

Sin embargo, es el pitcheo el punto flaco en
cuanto a presencia de ligamayoristas en el
Clásico.En el propio equipo de Estados Unidos,
por ejemplo,R.A.Dickey encabeza una rotación
que adolece de la ausencia de Matt Cain y
David Price, por poner solo dos ejemplos.

Obviamente, la World Baseball Classic Inc.
no tiene intención alguna de hacer enojar a los
conjuntos de la MLB, sobre todo porque de-
pende de sus jugadores que el evento sea un
éxito, pero con tantas ausencias es muy difícil
que el impacto que tuvo el primero en 2006 se
repita.

La concentración del equipo estadouniden-
se, que inicia apenas unos días antes de que la
voz de "¡Play Ball!" se escuche en Phoenix,pue-
de ser otro de los factores que compromete-
rían seriamente la posición del conjunto,que se
metió en semifinales en 2009 luego de un de-
cepcionante papel en 2006. Precisamente este
tiempo en el campo de entrenamiento es algo
que depende totalmente de la MLB, debido a
que ninguno de sus jugadores debe sobrecar-
garse demasiado. El mismo torneo tiene lugar
en marzo para coincidir con la etapa de los en-
trenamientos de primavera (Spring Training),
que son la antesala a la temporada regular de

las Mayores.El Clásico cierra poco antes del fin
de los entrenamientos, y esto no es casualidad.

Más que el orgullo de jugar por sus nacio-
nes, los peloteros piensan en sus respectivas
carreras deportivas.A diferencia de la cantidad
de dinero y del show mediático que se mueve
en torno a la Copa Mundial de la FIFA, el
Clásico carece de rivalidades que se extiendan
más allá de los clubes.Por supuesto, las rivalida-
des asiáticas o caribeñas siempre aportan un
gran atractivo al evento,pero una pugna tan his-
tórica y mítica como la Cuba-USA no ha
ocurrido nunca en estos eventos,principalmen-
te porque cuando el uno ha jugado bien,el otro
lo ha hecho mal.

Sin embargo, también está el creciente es-
cepticismo que inunda el corazón del
American Fan , que no quiere bajo ningún con-
cepto ver cómo el tercer bate del equipo al que
sigue durante 162 largos partidos, y por el que
paga entradas (nada baratas) en 81 ocasiones,
echando el resto en un torneo de menos de un
mes, y arriesgando sufrir una season-ending in-
jury .

Algunos incluso consideran al Clásico como
una arrogancia de la MLB para promover sus
valores a nivel internacional, y atraer a otros,
¿por qué no? En el caso de los Medias Rojas de
Boston, todavía hay quienes no perdonan ni a
Tatsunori Hara ni a Daisuke Matsuzaka, sobre
todo porque el primero utilizó al segundo "de-
masiado tiempo" en el Clásico Mundial de
Béisbol de 2009, y porque Dice-K no fue capaz
de decir "no" cuando en la opinión de los que
no perdonan, debía hacerlo.

La única forma en que el torneo tomará la
fuerza que debe tomar es que cuando haya
Clásico la MLB ajuste su calendario y el torneo
tome la importancia que para los futbolistas tie-
ne la Copa Mundial de Fútbol. Para esto, la
WBCI deberá realizar ajustes en su presupues-
to, y el índice de publicidad hacia el Clásico de-
be aumentar.También se requiere sin dudas que
la participación en el torneo sea para jugadores
y conjuntos de la MLB más una cuestión de ne-
cesidad (del tipo que sea) que un posible pro-
blema para su desempeño en la temporada re-
gular o peor, para sus respectivas carreras de-
portivas.

NI MUY MUY, NI TAN CLÁSICONI MUY MUY, NI TAN CLÁSICO
por Reynaldo Cruz / Foto:AP ¿Qué sucedería si Estados Unidos llevara a

sus mejores peloteros al Clásico Mundial?
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COMPRAS
–Lavadora rusa defectuosa.

Llamar al 42-3476.
–Moto Ural o Júpiter. Ver a Laera

en Calle 38 número 14-F, reparto
Luz, bloque Alcides Pino.

–Puerta con marco, para exterior.
Llamar al 42-5935.

–Tanque plástico grande para
agua. Llamar a Eduardo al 42-7839.

–Pedal eléctrico para máquina de
coser. LLamar al 0153193514.

VENTAS 
–Dos neveras criollas, una turbina

y aire acondicionado. Llamar al
0152250313.

–Frizer grande. Dirigirse a calle
Máximo Gómez número 35, entre 12
y 16, reparto El Llano.

–Cuna con colchón, lavadora y
puerta para refrigerador marca LG,
pequeño. Ver a Maribel en calle
Máximo Gómez número 448 o lla-
mar al 45-2786.

–Cocina de gas licuado con cuatro
hornillas y horno marca IMPUD.
Llamar al 42-3476.

–Refrigerador Haier de dos puer-
tas con seis meses de garantía.
Llamar al 42-1714.

–Multimueble original. Llamar a
Georgina al 47-1568.

–Mesa para computadora y esqui-
nero de pie.Ver a Nancy en avenida
Capitán Urbino número 42, entre 7 y
17, salida a San Andrés.

–Escaparate con tres puertas
y cuatro gavetas, cama 3/4 con basti-
dor de alambre y colchón, cama ca-
mera tipo boxpring con colchón,
marco para puerta de cedro, para
montar cristalería. Llamar al
48-2265.

–Minibar grande. Llamar al móvil
0153903200 o dirigirse a calle
Libertad número 277, al lado de
Doña Nely.

–TV marca LG de 20 pulgadas.
Llamar al 46-1303.

–Cargador y transmisor de soni-
do para bebé. Llamar al 42-6599.

–TV a color marca Phillip con
pantalla semiplana de 21 pulgadas.
Llamar a José al 42-1244.

–Maletín y maleta, ambos con rue-
das y flotante para tanque de agua.
LLamar al 0153193514.

Los romanos y los griegos ya hacían dieta,
aunque por aquel tiempo era por cuestio-
nes de salud y forma física. Fue en la época
victoriana cuando realmente empezaron a
tener éxito las dietas rápidas como las de
nuestros días.

Entonces todo giraba en torno a la salud
física y mental, fue en el siglo XIX cuando la
gente empezó a hacer dietas por razones
estéticas más que de salud, y entonces la in-
dustria de las dietas comenzó a crecer.

Estas son algunas de las dietas más ex-
trañas de la historia.

Masticar y escupir

A comienzos del siglo XX, el estadouni-
dense Horace Fletcher decidió que una
buena manera de perder peso era masticar
y escupir en abundancia.

Su dieta proponía masticar bien la comi-
da hasta extraer todo lo "nutritivo" y des-
pués escupir la materia fibrosa que queda
en la boca.

Por ejemplo, había que masticar hasta
700 veces una cebolla, así que la gente tenía
que llegar pronto a las cenas si querían que
les diera tiempo a masticar toda la comida
con tanta precisión, debido a la poca canti-
dad de comida que se ingería, quienes ha-
cían la dieta sólo defecaban una vez cada
dos semanas y casi sin olor.

La dieta de la solitaria

A comienzos de 1900 se empezó a pu-
blicitar la llamada dieta de la lombriz solita-
ria.

Normalmente se ingerían huevos de
lombriz solitaria, a menudo en píldoras. La
teoría era que las lombrices llegarían a la
madurez en los intestinos y absorverían la
comida. Esto causaría pérdida de peso,
diarrea y vómitos. Una vez que la persona
alcanzara su peso ideal entonces podría

recurrir a una pastilla anti parásitos para
deshacerse de las lombrices.

Arsénico

Los "remedios mágicos" que prometían
perder peso en el siglo XIX también escon-
dían peligrosos ingredientes, incluyendo el
arsénico.

A menudo la gente tomaba más dosis de
las recomendadas, pensando que tomando
más píldoras conseguirían mejores resulta-
dos, aunque en realidad se arriesgaban a en-
venenarse con arsénico.

Vinagre

Las "dietas de los famosos" no son nin-
guna novedad. Lord Byron fue uno de los
primeros íconos de la dieta y contribuyó a
la obsesión que la gente tiene desde hace
décadas por saber cómo pierden peso las
estrellas.

Para limpiar y purgar su cuerpo bebía vi-
nagre a diario y comía patatas mojadas en
él. Pero los efectos secundarios incluían vó-
mitos y diarrea.

Los románticos se limitaban a consumir
vinagre y arroz para lucir el aspecto delga-
do y pálido del poeta, tan de moda enton-
ces.

Caucho

A mediados del siglo XIX, Charles
Goodyear averiguó cómo mejorar el cau-
cho gracias a un proceso llamano vulcaniza-
ción.

Con la llegada de la Revolución
Industrial y la producción en masa de re-
pente el uso del caucho se extendió enor-
memente.

Eso incluía los corsés y bragas de goma.
La idea era que, por un lado la goma hacía
presión sobre la grasa pero, sobre todo,
causaba sudoración, lo que con suerte se
traducía en pérdida de peso.

Los había para hombres y para mujeres,
dice Foxcroft.Y era un proceso que acaba-
ba deteriorando la piel, expuesta durante
mucho tiempo a la humedad, haciéndola
vulnerable a infecciones.

La llegada de la Primera Guerra Mundial
acabó con la moda, ya que empezó a nece-
sitarse el caucho para la industria militar. /
Tomado de Internet.

To
m

ad
o 

de
 la

 
N

at
io

na
l G

eo
gr

ap
hi

cs

Una radiante mañana de verano en una plantación de la Alsacia, un ratón es-
piguero hace acrobacias entre dos espigas de trigo. Esta especie, Micromys
minutus, el roedor más pequeño de Europa, cuenta con una cola prensil y

construye un nido circular parecido al de una ave.

Las dietas más extrañas de la historia
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La provincia de Holguín redujo en
25 toneladas  la carga contaminante
por residuales líquidos orgánicos
vertidos al medio ambiente durante
el  2012 y mantuvo la tendencia ob-
servada en los últimos tres años, in-
formó la delegación del ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.

El máster Ernesto Mastrapa, espe-
cialista del organismo, señaló que en
ese resultado, mucho incidieron las
acciones realizadas por dos centros
porcinos del Ministerio del Interior--
Tomí y La Macagua-como saldo del
mantenimiento aplicado a los siste-
mas de tratamiento de residuales, lo
cual permitió mejorar  los  paráme-
tros de remoción de la carga tratada.

Otra iniciativa de esos colectivos
de la porcinicultura, con buen impac-
to, fue el aprovechamiento como
abonos orgánicos agrícolas de los re-
siduales sólidos generados, lo cual
favoreció además la disminución de
la contaminación de aguas superficia-

les y subterráneas que drenan hacia
la cuenca del Cauto, la  mejora de los
suelos y la captura de Dióxido de
Carbono, elementos favorecedores
en la lucha por contrarrestar los fac-
tores conducentes al cambio climáti-
co.

También, subrayó, se benefició fa-
vorablemente la cuenca del río
Mayarí, al evaluarse de positivo el
funcionamiento de la Laguna de
Oxidación del reparto Primero de
Enero, de la ciudad cabecera munici-
pal, lo cual benefició condiciones del
entorno de ese asentamiento urba-
no.

Ecosistemas con saldos favorables
en este importante indicador medio
ambiental, resultaron el de Montaña
y la cuenca del río Sagua, por las ac-
ciones de mantenimiento desarrolla-
das en la despulpadora de café La
Colorada, del municipio Sagua de
Tánamo.

También la bahía de Nipe recibió
menos agresivos, cuando la industria

azucarera  López Peña, de Báguano,
aprovechó económicamente los resi-
duales fabriles mediante el fertirrie-
go de áreas agrícolas y el molino de
maíz Comandante Daniel, de Antilla,
por el funcionamiento eficiente del
sistema de tratamiento de los resi-
duales domésticos.

En el último trienio se dejaron de
verter unas 860 toneladas de conta-
minantes en la mayoría de los eco-
sistemas  del territorio.

Pero aún persisten en el territorio
numerosas deficiencias e ineficien-
cias que lastran este empeño identi-
ficado entre las prioridades de la es-
trategia ambiental holguinera, pese a
que muchas no están relacionadas
con costosas inversiones y sí con el
uso eficiente de las materias primas
y el agua en los diferentes procesos
productivos.

Asunto íntimamente vinculado
con la educación ambiental de admi-
nistrativos, técnicos, trabajadores y la
población en general.

por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu  / Foto: Internet

Mantiene Holguín tendencia a la 
disminución de contaminantes líquidos
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