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La Habana, 11 de marzo. El presi-
dente cubano, Raúl Castro, rindió
tributo a la heroína Melba
Hernández, fallecida este domingo
y cuyas cenizas permanecen aquí

en la sede del Ministerio de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El mandatario depositó en la
noche del lunes una rosa blanca
frente a la urna como homenaje a

la combatiente, quien fuese una de
las primeras en incorporarse al
movimiento rebelde dirigido por
el líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro, con el objeti-
vo de independizar definitivamen-
te a Cuba.

Junto al depósito se encontra-
ban las numerosas distinciones na-
cionales e internacionales que
Hernández mereció, entre ellas
los títulos honoríficos de Heroína
de la República de Cuba y Heroína
del Trabajo, según notifica el diario
Granma.

Raúl Castro pidió, además, un
minuto de silencio para honrar a
la destacada mujer y, acto seguido,
ofreció sus condolencias a los fa-
miliares de la fallecida, quienes
agradecieron el gesto de la máxi-
ma dirección del país.

Las cenizas se trasladarán al ce-
menterio de Santa Ifigenia, en la
suroriental provincia de Santiago
de Cuba, donde el pueblo podrá
rendirle honores.

La ciudad cambia su rostro cada día en un
empeño que supera el epidérmico ma-
quillaje de la pintura nueva. Para beneficio
de los holguineros y visitantes se ejecu-
tan obras como el salón de la artesanía
popular, sitio que al cierre de esta infor-
mación se encontraba al 95 por ciento de
ejecución.

Según José Ramón Álvarez, director
municipal de Transporte, propietarios del
local: "Este se encontraba inactivo  tras la
construcción del bulevar y para no per-
der el servicio se mantuvo el garage  por
la calle Aguilera, pero esto dificultaba el

acceso de vehículos y solo se podían
guardar ciclos. A consecuencia quedó
gran parte del solar sin explotación y se
decidió darle un empleo que resolviera
alguna problemática del municipio".

En este caso se consideró ubicar a los
artesanos que están en los corredores
del centro de la ciudad  y dificultan el tra-
siego de los transeúntes.

Al proyecto se le asignó un presu-
puesto en divisa cercano a los 50 mil cuc
y en moneda nacional  61 mil pesos. Se
delimitó una parte para el bazar y otra al

parqueo, que es el único parqueo estatal
ubicado en el centro. La proyectó y eje-
cuta Umbrales.

En cuanto a la capacidad de la instala-
ción  inicialmente se pensó que cabrían
64 artesanos pero tras un reajuste se
prevé que se ubiquen 75 de ellos, dedica-
dos a las distintas variantes de esta acti-
vidad. A su disposición se pondrán me-
dios que garanticen el confort de clien-
tes y trabajadores como ventiladores,
televisor, reproductor de DVD y la se-
guridad garantizada para los bienes allí
dispuestos.

Espacio para la artesanía popular

Presidente Raúl Castro honra a heroína cubana 
Tomado de Prensa Latina
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Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu

10 de marzo
1952 - Golpe de estado

en La Habana.
1959 - Derriba Camilo la

Posta 6

11 de marzo

1958 - Constitución del
II Frente Oriental.

1974 - Fallece Lázaro
Peña.

12 de marzo

1982 - Constitución del
Destacamento Carlos J.
Finlay. En honor al
eminente sabio cubano
Carlos J. Finlay,
descubridor del agente
transmisor de la fiebre
amarilla, en acto celebrado
en el Teatro Carlos Marx se
constituye el
Destacamento de Ciencias
Médicas que lleva su
nombre.

13 de marzo
1957 - Asalto al Palacio

Presidencial,en La Habana.

14 de marzo
1892 - Primer número

del periódico Patria. Día de
la Prensa Cubana

Desde la creación de la provincia de
Artemisa, el equipo de Holguín no
había logrado adivinar más de una vez
a los Cazadores. Incluso, antes de la
división de la antigua Habana, pasaron
varios años desde la última ocasión
que los Cachorros lograron vencer en
una sub-serie a los entonces llamados
Vaqueros. Igual que Isla de la Juventud
-pero tal vez en tono menos humillan-
te-, los artemiseños se tornaron
indescifrables para los holguineros,
incluso el año pasado cuando termina-
ron en último lugar. Sin embargo, y aún
con el pitcheo diezmado, este fin de
semana ocurrió lo que muy pocos
fanáticos de Holguín lograrían vatici-
nar.

Muy mal se veía el panorama de los
holguineros cuando se trasladaban a
Artemisa, pues su nuevo abridor, Pablo
Millán Fernández, el único de los
"abridores" que se vislumbraba podían
usar en esos días, tuvo que quedarse
en Holguín por problemas familiares.
Una mueca se veía en los rostros de
muchos aficionados, quienes llegaron
incluso a pronosticar una barrida a
favor de los artemiseños.

Entonces, como por arte de magia,
Holguín sacó dos partidos al principio,
y cuando la conformidad parecía haber
dicho "está bien así", sacaron un
desafío del congelador y marcaron
tres carreras en la novena entrada
para empatar y luego decidir en la
duodécima.

El viernes, contaron con la
excelente labor del relevista
(inteligentemente convertido en abri-
dor por el mentor Irochis Barthutis)
Ernesto Hernández, mientras que el
sábado, la ofensiva de Lerys Aguilera y
Maikel Cáceres (ambos pegaron jon-
rones) fue vital. El domingo nueva-
mente la ofensiva hizo de las suyas,
con jonrones para Aguilera, Raudelín
Legrá, y dos de Guillermo Avilés.

Con esta barrida (segunda de forma
consecutiva), los Cachorros se han
puesto apenas a un partido de la zona
de clasificación, cuando hace solamen-
te una semana ya los daban como eli-
minados, y a tres de la punta, algo que
parecía inalcanzable. Claro, que esto
puede obviamente cambiar, toda vez
que ahora los Cachorros deberán vér-
selas con Pinar del Río, aunque el
escenario será el Estadio Calixto Gar-
cía, trinchera de los holguineros.

Sin embargo, estos días han sido de
esos en los que puede decirse que
Holguín ha roto mitos. Primero, y a
pesar de la derrota en la sub-serie,
estuvo el haberle ganado un partido a
Isla de la Juventud luego de varios en-
cuentros sin dar con la verdad. Luego,
sobrevino el haber vencido por sép-
tima ocasión consecutiva a Santiago de
Cuba, algo sin precedentes y extrema-
damente difícil no para Holguín, sino
para cualquier conjunto. Finalmente la
primera sub-serie, y de manera
categórica, con barrida, ante el con-
junto de Artemisa, con el pitcheo de-
bilitado y contra dos de sus ases (Yu-
lieski González y Jonder Martínez).

Pero lo que más ha llamado la
atención ha sido sin dudas la recu-
peración, luego de cuatro series con-
secutivas perdiendo en las que exhi-
bieron un discreto balance de 4-12
que los llevó a ser totalmente descar-
tados por casi la totalidad de los me-
dios de prensa, y hasta por su propia
fanaticada. El principio que debieron
seguir, luego de las dos derrotas ante
Industriales, lo han cumplido hasta el
momento: ganar, ganar y ganar.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto del autor

53 SNB: Barre Holguín a Artemisa
y vuelve a enredar la clasificación

1876 -
Nace

Panchito
Gómez

Toro.

1969 -
Fallece en
La Habana
el destacado
músico y
compositor
cubano
Ignacio
Piñeiro.



3Variedades

COMPRAS
– Media player o media center.

Llamar al 48-0822.
VENTAS
– Turbina nueva, tanque de

agua para juego de baño, color
blanco y porta botellón, Llamar al
42-3804.

– Anaquel metálico, de tres
puertas, y  TV marca Sharp de 21
pulgadas. Llamar al 45-1700.

– Armario, canastillero de ce-
dro, cuna con colchón y andador
para bebé. Llamar a Soe al
52221359.

– Refrigerador marca Haier.
Llamar al 47-2095.

– Moto Karpati y otra
Bergobina. Ver a Carlos en
la ponchera al lado de la terminal
Las Baleares o llamarlo al
45-2820.

– Guitarra acústica nueva.Ver
a Noé en calle Cervantes núme-
ro 301, enter Martí y Luz y
Caballero.

– Juego de sala estilo Luís XV.
Ver a Alfonso  en calle Narciso
López, entre Aguilera y Árias.

– Computadora de escritorio,
nueva, con mil gigabites de disco
duro, dos gigas de memoria RAM,
monitor LCD y demás acceso-
rios.Dirigirse a calle Revolución
número 64, entre Prado y Colón,
reparto Vista Alegre.

– Equipo de audio con dos bo-
cinas, entrada de memoria y de-
más accesorios. Llamar al móvil
0153080029.

– Equipo X-box 360 con mo-
nitor de 28 pulgadas LCD.
Ver  Santos Vega Infantes en calle
Clodomira número 19, esquina a
Independencia, reparto Santiestaban.

– Placa base (moderboard)
DDR1para computadora, col-
chón para cuna y micrófono.
Llamar a Oto al 42-9103.

– Lavadora sin centrífuga.
Llamar al 42-3476.

– Máquina de coser marca
Singer, antigua. Llamar al 45-3206.

– Lavadora rusa en buen esta-
do  y cuna con colchón. Llamar al
42-7171.

– Dos cargadores nuevos para
celular marca Blackberry y se
compran teléfonos celulares en
buen estado técnico. Ver a Yuri
frente a la piquera de autos del
reparto Luz, de 8.00 am a 5.00
pm.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.comLa Habana (PL) Imagine que pueda eliminar

de su mente un mal recuerdo a la misma
velocidad del chasquido de los dedos. Hay
personas que alegan que incluso los malos
momentos en la vida definen la personali-
dad de cada uno. O sea, muestro yo actual
es producto de las buenas y malas expe-
riencias vividas.

Sin embargo, resulta muy atractiva la
posibilidad de eliminar lo no deseado, so-
bre todo si se trata de recuerdos traumá-
ticos vinculados, por ejemplo, con guerras
o accidentes.

Sobre el tema, investigadores de dife-
rentes partes del orbe han propuesto en
los últimos meses una serie de estudios
que buscan hacer realidad esta idea.

Una de los más recientes es el dado a
conocer hace pocos días por la revista es-
pecializada Cell. En el artículo un grupo de
expertos afirma que los fármacos denomi-
nados inhibidores de la histona deacetilasa
(HDACis) mejoran la capacidad del cere-
bro para reemplazar recuerdos traumáti-
cos por otros nuevos.

Los científicos llegaron a esta conclu-
sión tras una investigación preclínica con
ratones realizada en el Instituto para el
Aprendizaje y la Memoria del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, en Estados
Unidos.

Varios analistas han coincidido en que
este estudio abre nuevas vías para tratar el
trastorno de estrés postraumático (TEPT)
y otros problemas de ansiedad.

En la actualidad se emplea la psicotera-
pia para tratar estos problemas, sin embar-
go no siempre funciona, sobre todo si los
acontecimientos traumáticos ocurrieron
muchos años antes del tratamiento.

Por otro lado, recientemente la revista
científica Nature publicó que existe una
manera de eliminar los recuerdos doloro-
sos o no deseados a través de una inter-
vención médica con el uso de descargas
eléctricas.

Este tipo de terapia estimula las convul-
siones y hace pasar una corriente eléctrica
a través del cerebro por medio de elec-
trodos colocados en el cuero cabelludo.

A pesar de sugerencias como estas, mu-
chos expertos consideran que la clave de
eliminar memorias desagradables debe ser
el proceso de sustitución de los viejos re-
cuerdos con otros nuevos.

De hecho, un equipo de científicos des-
cubrió el gen denominado Tet 1, responsa-
ble del borrado de los recuerdos en el ce-
rebro, según la publicación especializada
Neuron.

Durante un estudio, los investigadores
compararon el comportamiento de los
ratones que tenían el Tet 1 con el

actuar de ratones a los que se les había ex-
traído este gen.

El experimento consistía en colocar a
dos conjuntos en una jaula donde los ani-
males recibían una suave descarga eléctrica
y de esta forma, ambos grupos se acos-
tumbraron a asociar la jaula con el dolor.

Cuando los científicos volvieron a colo-
car a los ratones en la misma jaula, pero sin
la descarga eléctrica, se vio que los que te-
nían el gen Tet 1 no demostraban miedo,
mientras que el otro grupo se ponía ner-
vioso.

Expertos del Instituto de Tecnología de
Massachusetts, en Estados Unidos, consi-
deran que una terapia con este gen en el
futuro podría ayudar también a los adictos
a las drogas y al alcohol.

Pero si narcodependientes se trata, ha-
ce cinco meses atrás científicos del Scripps
Research Institute, en Estados Unidos,
anunciaron que lograron por primera vez
quitar del cerebro de roedores recuerdos
no deseados relacionados con los efectos
de las drogas.

El experimento estaba asociado a la
metanfetamina, neurotransmisor que se in-
volucra en las zonas cerebrales de recom-
pensa y placer, así como en la capacidad de
modificar las células nerviosas ligadas a la
formación de los recuerdos.

Otros estudios publicados en Nature
sostienen que para eliminar un recuerdo,
en teoría, basta con silenciar aquella neu-
rona que atesora la huella que ha dejado
en el cerebro un mal momento.

Aunque la ciencia avanza en este campo
del conocimiento, sus tesis aún son muy
jóvenes y la realidad de un ensayo como
este en personas no se encuentra próxi-
ma.

La psicoterapia todavía parece ser el
mejor camino para enfrentar los malos re-
cuerdos, pero cuando llegue la otra op-
ción, habría que ver cuánto estamos dis-
puestos a sacrificar de nuestra personali-
dad al eliminar una mala experiencia. /
Tomado de Prensa Latina

Cómo eliminar tu peor recuerdo
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Los más viejos recuerdan el lugar
como el burdel de "Rosa la China".
Aseguran que estuvo entre los más
renombrados lenocinios de la épo-
ca, quizá por su ubicación en una ca-
lle ni muy céntrica ni tan alejada del
casco histórico de Holguín o por la
juventud y belleza de las mujeres
que allí eran sometidas a la forma
de esclavitud más antigua del mun-
do.

Anécdotas e historias aparte, lo
cierto es que hoy en ese lugar de la
calle Progreso renace una nueva y
confortable edificación reciente-
mente terminada, donde se brinda
asistencia médica a más de 28 mil
800 personas de los repartos Vista
Alegre, Piedra Blanca y algunas áre-
as del centro de la ciudad.

Los demás locales del rejuveneci-
do centro de la atención primaria,
como cuerpo de guardia, consultas
médicas y departamentos adminis-
trativos están en un bloque biplanta
levantado en su totalidad por traba-
jadores de la Empresa de
Mantenimiento Vial y Construccio-
nes del MITRANS de Holguín, al
costo de más de 535 mil pesos.

La doctora Marcía Ávila, recién
estrenada en el cargo de directora
del policlínico, significío que la po-
blación del "René Ávila" tiene ahora
en la instalación consultas de las
principales especialidades médicas,
entre ellas, Cardiología, Ortopedia,
Cirugía, Dermatología, Otorrino,
Ginecobstetricia, Pediatría,
Medicina Interna, Oncología y
Siquiatría, atendidas por médicos
del área y de los tres hospitales
provinciales.

Pero hay otras, como Oftalmolo-
gía y determinados medios diagnós-
ticos, específicamente Rayos X y ul-
trasonido, que se seguirán ofrecien-
do en coordinación con otros cen-
tros similares, como en el policlíni-
co Alcides Pino, por clasificar la ins-
titución entre las de baja compleji-
dad, de acuerdo con nueva restruc-
turación de los servicios ofrecida
por el MINSAP.

RENACER DE UN POLICLÍNICO
Por Lourdes Pichs Rodríguez ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos: Reynaldo Cruz
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