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Inaugurada en 1848 y reconstruida en 1918, La Plaza
de la Marqueta sufre nuevos cambios para ser devuel-
ta a la ciudad de Holguín, renovada, lozana y con una
imagen fiel a sus valores y atributos patrimoniales.

La restauración comenzó el 3 de febrero, después
de 16 años en estado crítico constructivo, y es priori-

dad del Gobierno Provincial culminarla en este año,
aseveró Eduardo Muñoz Pérez, jefe de obra.

Con la reconstrucción, llevada a cabo por la Brigada
Constructiva Solver, perteneciente al sector no esta-
tal, se pretende convertir La Plaza en un centro multi-
cultural de recreación y esparcimiento. La instalación
dispondrá de varios departamentos para exponer pro-
ductos y servicios pertenecientes al sector estatal y
por cuenta propia.

El propósito es rescatar los códigos arquitectónicos
de este sitio; por ello se trabaja con la máxima calidad
y rapidez para devolverle al pueblo holguinero la otro-
ra Plaza del Mercado, aseguró el ingeniero Wálter
Domínguez, de la oficina de Monumentos y Sitios
Históricos de Holguín.

El proyecto mantendrá el estilo ecléctico con gale-
rías perimetrales y cuatro puertas de acceso. En la pri-
mera fase de rehabilitación, solo se priorizará el inte-
rior, pero los alrededores forman parte esencial del
rescate patrimonial.

TEMPORADA TURÍSTICA MOVIDA

Durante la temporada invernal, iniciada en noviembre úl-
timo, el Polo Turístico holguinero muestra incremento de
visitantes extranjeros con una ocupación hotelera del 83
por ciento, cuatro puntos superior a la registrada en si-
milar etapa anterior.

Maikel Robelt, especialista comercial del Ministerio del
Turismo en la provincia, significó que esos resultados se
esperan superar en febrero y la primera decena de mar-
zo, cuando regularmente se produce un alza en el arribo
de turistas a esta zona del Oriente cubano.

Dijo que la presencia de visitantes en la planta hotele-
ra está en correspondencia con el número de vuelos di-
rectos operados en el aeropuerto internacional Frank
País, unos 46 semanales, procedentes en su mayoría de
Canadá, que aporta entre 29 y 30.

En enero, se reportaron 242 arribos, para experimen-
tar un crecimiento del 28 por ciento, en comparación con
igual etapa del 2013, explicó.

Como una de las mayores novedades de la actividad,
por lo que representa en las acciones comerciales, men-
cionó los vuelos directos de la aerolínea Thomson, Boeing

Dreamliner 787, proveniente de Inglaterra, que comenzó
sus operaciones en esta temporada en diciembre pasado.

Holguín dispone de más de 5 mil 500 habitaciones, dis-
tribuidas fundamentalmente en instalaciones cuatro y cin-
co estrella situadas en las playas Pesquero, Esmeralda, y
Guardalavaca, donde comenzó el movimiento de tierra
para la construcción del hotel Albatros, previsto a con-
cluirse en 2016.

LA MARQUETA REJUVENECELA MARQUETA REJUVENECE
Por Yelena Verdecia Cañete y Darianna Mendoza / Estudiantes de Periodismo / Foto: Elder leyva
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

10 de febrero
1878 - Pacto de El Zanjón.

11 de febrero

12 de febrero
1804 - Vacunación contra la

viruela. El 12 de febrero de 1804
el doctor Tomás Romay y Chacón
aplicó, por primera vez en La
Habana, la vacuna contra la
viruela, descubierta por Jenner
(divulgada por él en 1798).

13 de febrero
1848 - Nace Carlos Baliño en

Guanajay.

14 de febrero
1975 - El Consejo de Ministros

aprueba el Código de Familia.

Capítulo siete, temporada 11 de
House. La madre de la doctora
Cuddy, personaje de ficción de la
serie, es ingresada a emergencias por
palpitaciones, anemia macrocítica y
arritmia cardíaca.Tras varios ensayos
que casi le cuestan la vida, el doctor
Gregory House termina
descubriendo la razón de su mal y la
salva.

Mayo de 2012, hospital
universitario de Marburgo, en
Alemania. Un hombre de 55 años es
ingresado por fallo cardíaco severo,
estaba prácticamente sordo y ciego,
tenía fiebre de origen desconocido,
así como hipotiroidismo y esofagitis.

Quizás lo que más desconcertaba
era que en su historial clínico no
había nada particularmente
relevante, salvo prótesis a ambos
lados de la cadera.

"Su péptido natriurético cerebral
había aumentado a 1053 ng/L,
cuando los normal es por debajo de
55ng/L, y su fracción de eyección
estimada era del 25 por ciento", se
lee en el informe publicado este
viernes en la revistaThe Lancet.

Ese 25 por ciento significaba que
el corazón del paciente apenas si
bombeaba una cuarta parte de la
sangre que le entraba en cada latido.

La madre de Cuddy también tenía
una prótesis.

Fue aquí cuando el director del
Centro de Enfermedades No
Diagnosticadas del hospital, Juergen
Schaefer, recordó un capítulo del
famoso médico estadounidense
especialista en salvar los casos más
increíbles.

Mirando en el historial del
paciente alemán, encontró que le
habían remplazado una prótesis de
cerámica que se había roto por una
de metal. Exactamente lo que le
había pasado a la paciente en la serie
de ficción.

"Investigando la causa,
combinando estos síntomas y

recordando un episodio de la serie
de TV House -que usamos para
enseñar a estudiantes de medicina-
sospechamos que la razón más
probable era la intoxicación de
cobalto", explica el experto en el
caso de estudio.

Intoxicación
La causa de la aflicción de la

madre de Cuddy fue
envenenamiento por cobalto.

Durante más de 50 años, la
intoxicación de cobalto ha sido
ampliamente documentada. Aunque
la mayoría de los casos están
relacionados a trabajadores en la
industria del metal.

La razón por la que se usa este
metal para las prótesis es su
"excelente" estabilidad cuando se
combina con cromo y molibdeno.

Si bien en la mayoría de los casos
no suelen haber problemas en los
implantes de cadera con estos
materiales, en determinadas
situaciones -como una falsa
colocación, problemas técnicos en
prótesis de metal en metal y, con
sorprendente frecuencia, tras un
remplazo de cadera de cerámica por
partes de metal- ocurre la
exposición de cobalto en el paciente.

"Esta intoxicación de cobalto es
un problema cada vez más
reconocido y una amenaza a la vida",
señalan Schaefer y sus colegas.

Los análisis de sangre del paciente
alemán demostraron la hipótesis; la
concentración de cobalto era de 15
mil nmol/L, cuando lo normal es
menos de 15.3 nmol/L.También tenía
una concentración de cromo de 942
nmol/L, siendo lo normal menos de
9,6 nmol/L.

Los exámenes en orina también
registraron altas concentraciones de
estos materiales, por lo que
procedieron a tratar el paciente y lo
remitieron a un ortopédico para que
le retiraran la prótesis.

Un año más tarde, los niveles del
metal habían descendido
dramáticamente, la función cardíaca
aumentado a un 40 por ciento y no
había tenido nuevos episodios de
fiebre o esofagitis.

La vista y la audición también
habían mostrado pequeñas mejorías.
Una vez más, House salvaba una vida.
Esta vez en la vida real.

Tomado de BBCMundo

Un capítulo de House salva la vida de
un paciente en Alemania

1899 -
Entierro del
Mayor General
Calixto García
Iñiguez.

1953 -
Muere Rubén

Batista.

1270 - Día de San Valentín, una
celebración tradicional de países
anglosajones que se ha ido
implantando en otros países a lo
largo del siglo XX principalmente
en la que las parejas de
enamorados expresan su amor y
cariño mutuamente. Se celebra el
14 de Febrero, onomástico de
San Valentín. En algunos países se
conoce como Día de los
Enamorados y en otros como día
del amor y la amistad.
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COMPRAS
–Cuna y coche para bebés ge-

melos. Los interesados llamar al
42-2763.

VENTAS
–Moto Júpiter con Sidecar, en

buen estado técnico en general o la
cambio por una casa en Holguín.
Llamar a los teléfonos 602235 o
607888 o al móvil 54091649, o diri-
girse a calle 9na número  208, re-
parto Rolo Monterrey, municipio
de Moa, o escribir a la dirección
electrónica etellez@epm.moa.mi-
nen.cu

–TV de 21 pulgadas marca
General y cocina de gas licuado
marca Inpud. Llamar al 42-5405.

–Aire acondicionado marca LG
de 24mil BTU. Llamar al 42-9720.

–Bicicleta montañesa número
20. Llamar al 42-3193.

–Tijera mediana para apodar jar-
dín y equipo de música pequeño
mp3. Llamar al 42-3351.

–Coche  para bebé y máquina de
coser marca Unión. Dirigirse a ca-
rretera a Gibara número 297, entre
16 y 18, reparto Alcides Pino.

–Cómoda con seis gavetas en
buen estado. Ver a Yanet en calle
Cables número 64, entre Morales
Lemus y Narciso López, o llamar al
46-3796.

–Computadora nueva. Dirigirse
a calle Revolución número 64, entre
Prado y Colón, reparto Vista Alegre.

VENTA DE CASAS
–Se vende casa grande con placa

libre, compuesta x jardín, portal, sa-
la-comedor, 3/4, baño y cocina azu-
lejados, terraza interior, patio y late-
rales con piso, divisible, en el repar-
to Ramón Quintana, calle Mercado
Sur. LLamar al 48-9431.

–Se vende o permuta casa en
óptimas condiciones con portal, dos
habitaciones, teléfono y demás co-
modidades. Llamar al 46-3944 des-
pués de las 4:00 pm.

–Casa con tres habitaciones y
demás comodidades, ubicada en ca-
lle Narciso López número 113, es-
quina a Árias.

–Dos casas ubicadas en el repar-
to Ciudad Jardín, la planta baja cons-
ta de portal, terraza, tres habitacio-
nes, cuarto de desahogo, garaje, po-
zo con turbina y en planta alta, reci-
bidor, habitación, baño, cocina y te-
rraza al frente. Cada casa consta
con un contador independiente.Los
interesados llamar al 53480584.

SABÍAS QUE......
- El alcohol no mata neuronas.
Fue a finales del siglo XIX cuando los movi-

mientos de abstemios y a favor de la templanza
hicieron circular la idea de que el alcohol destru-
ye el tejido cerebral.Lo cual es cierto,pero solo
en los casos de alcoholismo y tras años de pa-
decer la enfermedad.Pero una investigación con-
junta de la Universidad de Auckland y del
Instituto Médico de Goteburgo demostró que el
consumo ¡moderado! de alcohol no producía
ningún daño neuronal.

- La Vía Láctea tendría que llamarse vía alco-
hólica.

El nombre de Vía Láctea viene del latín, y sig-
nifica "camino de leche",ya que,según la mitolo-
gía griega, fue originada por la leche surgida del
pecho de la diosa Hera. Evidentemente, hoy sa-
bemos que no está hecha de leche,aunque sí,en
parte, de alcohol, ya que los astrónomos han
descubierto en su interior una gigantesca nube
de metanol de 400 mil millones de kilómetros.

- El animal más largo del mundo no es la ba-
llena azul.

Aunque se han encontrado ejemplares de es-
tos cetáceos que alcanzan los 33 m de longitud,
le gana la partida el Lineus longissimus,una especie
de gusano que llega a alcanzar hasta los 40 me-
tros de longitud.

- Bugs Bunny en realidad es una liebre.
Aunque se lo conoce como "el conejo de la

suerte", este personaje de dibujos de la Warner
pertenece al género Lepus, cuya principal dife-
rencia con los conejos es que tienen orejas y
ojos más desarrollados. Su creador,Tex Avery, lo
tenía muy claro, ya que la primera aventura de
Bugs se titulaba La liebre salvaje. Pero empezó a
decir que era un conejo para esquivar una de-
manda de otro dibujante, David Hare, quien le
acusaba de haber plagiado al personaje de su
corto La tortuga y la liebre.

- El béisbol no se inventó en Estados Unidos.
Por asombroso que parezca, la cuna de este

deporte es Cuba. Las crónicas de los primeros
marinos españoles que llegaron a la isla en 1492
relatan que vieron a los nativos practicar un jue-
go llamado batos, que consistía en golpear una
bola de resina con un leño de madera, acompa-
ñado de una danza llamada areíto.

- En el desierto más grande del mundo hace
frío.

Tendemos a identificar el desierto con calor,
y pensamos que el Sahara es el más grande.Pero
ese honor le corresponde a la Antártida.El Polo
Sur tiene una extensión de 14 millones de kiló-
metros cuadrados, cuyo promedio anual de llu-
via es de 5 mm (un milímetro de lluvia equivale
a un litro por metro cuadrado), frente a los 127
mm anuales que registra el Sahara.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

La motocicleta marca Harley-Davidson
del papa Francisco fue subastada este jue-
ves en París por casi veinte veces el precio
base que había sido establecido para la pu-
ja.

Un comprador anónimo ofreció US$
328 mil 300 por el modelo modelo Dyna
Super Glide de mil 600 centímetros cúbi-
cos de cilindrada, que fue fabricada exclu-
sivamente para el pontífice

La moto fue un regalo de Willie
Davidson, un exdiseñador de la compañía,
y en el tanque lleva escrito Francesco,
nombre en italiano del papa Francisco.

La casa de subastas Bonhams esperaba
recaudar hasta cuatro veces el valor esti-
mado de US$ 20 mil, por lo que la venta
rompió los cálculos más optimistas.

Eso a pesar de que la víspera, la empre-
sa anunció que había recibido unas 30 ór-

denes de compra que superaban por mu-
cho el valor estimado de la motocicleta.

Los fondos serán destinados a un cen-
tro de caridad para los desposeídos en
Roma.

"Papamoto"
El papa Francisco recibió la Harley-

Davidson en junio pasado como un regalo
para conmemorar el 110 aniversario de la
fundación de la empresa que fabrica las
icónicas motos.

No se cree que el pontífice se haya
montado en el aparato, usualmente asocia-
do con la rudeza de grupos de pandilleros
vestidos en ropas de cuero negro.

En noviembre, Francisco donó la Harley
a la organización Caritas Roma, que ayuda
a indigentes y desamparados en esa ciudad.

El dinero que se recaude por la venta
de la motocicleta será destinado a la re-
modelación del hostal y el comedor que
opera cerca de la estación ferroviaria
Termini, en el centro de la capital italiana.

El resultado de la subasta refleja el gran
interés internacional que generó el remate
de la "papamoto", en particular porque es
el primer vehículo que lleva la firma de un
pontífice.

El ejemplar se expone en el Grand
Palais de París, donde se realizará la subas-
ta y que también incluirá la venta de lujo-
sos autos clásicos como Rolls Royce y
Cadillac. / Tomado de BBCMundo

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com

Subastan la Harley
Davidson del papa Francisco
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La conversación, a pocos días de
viajar a Santiago de Cuba, sede del
Campeonato Nacional de softbol
rama varonil 2014, fue apresurada.
Mi entrevistado orientaba desde
las gradas el entrenamiento y en la
tarde abanderarían al plantel.
"¡Apuren el calentamiento!
Empiecen a batear", les insistía a
los muchachos. Muy diferente re-
sultó el intercambio siguiente, solo
interrumpido para que Julio
Rodríguez, mentor del elenco hol-
guinero subcampeón de Cuba,
agradeciera las felicitación de sus
compañeros de trabajo.

Trece de los jugadores (de 15),
que hicieron realidad la medalla de
plata, están por debajo de los 30
años de edad y ocho - incluyendo
tres lanzadores - han ocupado el
podio en certámenes juveniles, por
ello Rodríguez estima que hay
equipo "pa' rato y de calidad". La
colaboración en Venezuela le re-
portó experiencia, al dirigir en el
amateurismo y el circuito semipro-
fesional.A su regreso, retomó la di-
rección del representativo nor-
oriental, el cual había comandado
en 2007. Holguín aportó a la pre-
selección nacional al timonel en el
colectivo técnico, junto al interme-
dista Fernando Azahares, los tira-
dores Enrique Rodríguez y Rafael
Guerra, además del refuerzo pina-
reño Edward Hernández; aunque
se analiza invitar al jardinero
Máikel Castro, el inicialista Antonio
Torres y el torpedero Luis Raúl
Domínguez.

¿Esperabas tan rápidos éxitos
de esta generación?

-No, pensaba que en dos o tres
año llegarían los resultados y pu-
diéramos estar entre los tres pri-
meros equipos entre mayores.
Ahora tendremos que trabajar du-
ro para mantenernos, porque so-
mos subcampeones y todos los
elencos nos jugarán fuerte.

¿Hicieron algo diferente en el
entrenamiento?

-Nunca habíamos entrenado en-
frentando a máquinas de pitcheo
con esféricas de softbol. Todos los
días en la jaula de Turismo - en el
parqueo del estadio Calixto García
- los muchachos bateaban entre 50
ó 60 pelotas, incluso los envíos
drop (curva hacia abajo) y rise
(curva hacia arriba) los conectaron
diariamente. No pudimos hacer el
trabajo con pesas, por esa razón
en los finales de partidos se pade-
cía cansancio. La alimentación fue
de calidad en el periodo (desde el
20 de agosto último hasta enero) y
tuvimos los repechajes aquí, apoya-
dos por el INDER de la provincia.
En las eliminatorias, el equipo se la
jugaba en cada juego y aprendió de
los marcadores cerrados.
¿Sorprendieron a los actuales mo-
narcas? -Ya los santiagueros nos
habían visto en cuatro choques de
preparación, donde habíamos ga-
nado una vez y ellos tres (dos 1-0),
y no los sorprendimos, ya que dije-
ron que con nosotros había que
contar, porque no íbamos a ser úl-
timos y ya se les veía mucha cali-
dad a los exjuveniles, acostumbra-
dos a triunfar en otra categoría y
mejor adaptados a la dinámica de
mayores, tras haber jugado como
refuerzos de otras provincias en
campeonatos anteriores.

¿Qué prevén para el softbol
masculino?

-Hay que pensar en un número
de lanzadores con condiciones,
cinco o seis, de muchas potenciali-
dades, pero ausentes en esta oca-
sión por cumplir en el Servicio
Militar o la docencia, los cuales pu-
dieran integrarse a una futura aca-
demia en el territorio, mas esto
tendremos que reflexionarlo con
directivos del deporte holguinero.
Sería un centro donde concentra-
ríamos talentos, para el alistamien-
to el año entero, dándoles condi-
ciones. El pitcheo en este deporte
es el 90 por ciento de las victorias.
Hace rato que no se efectúa un
Campeonato Provincial, ese tema

debe estar también en los objeti-
vos de la Comisión Provincial, ya
que ahí se observarán las figuras
de mayores perspectivas.

¿Cuáles son las características
de nuestros softbolistas prese-
leccionados?

-Azahares es segunda oportuni-
dad que es convocado, con 19 años
tuvo su primera. Es un excelente
bateador, al que le señalaban la de-
fensa, aunque en este campeonato,
en la etapa clasificatoria, se fue sin
errores en la intermedia. Batea a
las dos manos, hablamos con él y
aunque se decidió por hacerlo a la
zurda, al final le dio tres jits al difí-
cil Yusbel Plutín (monticulista si-
niestro) a la derecha. Rodríguez es
dueño de una velocidad aterrado-
ra, y un rise y una curva muy bue-
na, que tendrá que complementar
con un drop más efectivo, para mí
el lanzamiento que complica a los
bateadores. Guerra también desta-
ca por sus veloces pitcheos (de 77
a 78 millas por hora), tiene proble-
mas con la curva y el rise, pero es
buen tirador de drop. Debo resal-
tar a dos que no fueron incluidos,
José Céspedes hizo su trabajo, un
relevista que lo hizo bien cada vez
que le depositamos confianza. A la
hora cero, contra el campeón,
aguantó algunos innings y se esfor-
zó. Luis Raúl Domínguez levantó el
graderío con sus jugadas, tiene
muy buenas manos, en unos años,
luego de concluir el ciclo de los
actuales paracortos, puede ser
shortstop del combinado nacional.

JULITO "PESCÓ" LA PLATA
Por Nelson Rodríguez Roque / ciberdiarioahora@gmail.com /
Foto: Edgar Batista
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