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Ancianos sobrevivientes, familiares de los
fallecidos, funcionarios del gobierno e invita-
dos extranjeros recordaron la fecha en un
parque conmemorativo de la Paz en
Hiroshima.

El 6 de agosto de 1945 la nave de combate
B-29, denominada Enola Gay, lanzó una bomba
atómica contra Hiroshima con saldo de 140
mil muertos, que convirtió a esta ciudad en un
infierno nuclear.

Movimientos sociales integrados por sobre-
vivientes de la bomba atómica, conocidos co-
mo hibakusha, se oponen al uso de la energía
nuclear basados en las decenas de miles de
personas que perdieron la vida en el instante
de la explosión y meses después en
Hiroshima.

Tres días más tarde, el 9 de agosto de 1945,
Estados Unidos bombardeó también la ciudad
portuaria de Nagasaki.

El sentimiento antinuclear japonés avivó
luego del tsunami que afectó el reactor de la
central nuclear de Fukushima en marzo de
2011 y    que causó la muerte de 19 mil per-
sonas, muchas        fallecidas de enfermedades
derivadas de la radiación como el cáncer.

Ciudadanos recuerdan a víctimas del ataque
nuclear a Hiroshima

Con información de Prensa Latina

La Casa de
Iberoamérica es una insti-
tución Sociocultural esta-
tal que está enclavada en la
hoy llamada calle Arias No.
61 entre Maceo y Libertad
en la Ciudad de Holguín,
Cuba.

Haciendo un poco de
historia conocemos que
en el siglo XIII, la cuadra
en que se encuentra ubicada, estaba casi despoblada y exis-
tían muy pocas construcciones independientes de materia-
les inferiores, además de grandes espacios de solares yer-
mos. Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando se cons-
truyeron en esta zona edificaciones con más elegancia.

Programación:
- Jueves 8 a las 10:00 pm, Descarga con Electrozona en

saludo al Cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro.
- Viernes 9 a las 10:00 pm, Peña del Quinteto Harmony
- Sábado 10 a las 10:00 pm, Gran concierto con el grupo

Mephistaphelian 

Descemer Bueno está en Holguín:
- Hoy 7 de agosto en la Plaza Camilo Cienfuegos.
- Los días 8 y 9 en Nicaro y Moa.
- Los días 10 y 11 Gibara y Rafael Freyre.
- El día 12 Teatro Comandante Eddy Suñol.

Un minuto de silencio resultó el más sentido
homenaje de miles de ciudadanos hacia las víctimas del
bombardeo nuclear estadounidense a la ciudad
japonesa de Hiroshima en el aniversario 68 de aquel
abominable suceso.
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¿Villano o héroe incomprendido? (Parte 2)
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Fotos: Internet

¿Hizo Barry Bonds demasiado daño al béisbol con
su decisión de doparse?

Primero hay que analizar que Barry Bonds no fue ni re-
motamente el primer pelotero en utilizar drogas para me-
jorar su rendimiento (PED: Performance Enhancing Drugs),
y a decir verdad, no las necesitaba para lograr ser un gran-
de entre los grandes porque ya era el más grande. Unas
tres o cuatro temporadas más habrían bastado para con-
vertirse en el primer pelotero 500-500 en la historia de la
MLB, algo a lo que más nadie podía aspirar, incluso do-
pándose.

Así que todo depende del prisma a través el cual se mi-
ren las cosas, porque Bonds no hizo más daño que Mark
McGwire o Sammy Sosa. Mirémoslo desde un punto de
vista menos prejuiciado: ¿De quién era la marca de jonro-
nes en una temporada que rompió Big Mac? ¿De quién era
la que rompió Bonds? Incluso, si la marca que hubiese es-
tado en juego en 1998 hubiese sido la del Bambino de 60
cuadrangulares, posiblemente otro gallo habría cantado,
pero Roger Maris no era en su tiempo -aún no lo es- tan
popular como el Babe, o como luego lo fue el mismo
McGwire.Tal vez su más grande pecado es el haber sido
negro, y si alguien tiene dudas, pregúntenle a Hank Aaron
lo que pasó cuando se acercaba al récord de Ruth.

Una vez terminada la temporada de 1998, Barry estaba
herido.Ya se había hartado de ver a otros que no tenían

siquiera la mitad de su talento recibiendo honores, elo-
gios, aplausos y mucho amor… tanto como el que le ha-
bían negado a su padre Bobby Bonds, y a él mismo.

Entonces, en una visita a su amigo Ken Griffey Junior -
quien por cierto se mantuvo limpio en el asunto de los es-
teroides- decidió hablar:

"¿Saben qué? -dijo en una conversación-.Tuve una tre-
menda temporada el pasado año, y a nadie le importó un
comino.A nadie. No importa cuánto me haya quejado de
McGwire y Canseco y todo esa porquería con los este-
roides, estoy cansado de luchar contra esto. Cumplo 35
este año. Me quedan tres o cuatro buenas temporadas, y
quiero que me paguen. Simplemente voy a comenzar a
usar algo bien fuerte y ojalá que no haga daño a mi cuer-
po. Entonces me voy a salir definitivamente del juego".

Griffey no dijo nada, para él lo más importante era que
sus hijos no pensaran que "su padre era un tramposo"

Pero Griffey también tenía razones para entender a
Barry, pues "… Por gran parte de la última década (la dé-
cada del 90) ambos habían sido los dos mejores peloteros
(de las Grandes Ligas). Ahora, otros con evidentemente
menos talento que ellos estaban usando drogas para al-
canzar un nivel de elite. ¿Dónde estaba la justicia? ¿La in-
tegridad? Griffey no estaba de acuerdo con la posición de
Bonds, pero sentía empatía por ella".

Y llegaron entonces sus temporadas más que mágicas,
con 34 cuadrangulares en apenas 102 partidos en 1999, 49
en 2000 durante 143 partidos, y la monstruosa tempora-
da de 2001, donde disparó 73 jonrones, récord para una
temporada de Grandes Ligas, en 153 partidos, con una es-
pantosa (porque hay que decirle espantosa) frecuencia de
un vuelacercas cada 6.52 turnos oficiales al bate, y cada
poco menos de 9.1 comparecencias, porque hay que acla-
rar además que provocó tanto temor en sus rivales que
recibió 177 boletos, aunque solo 35 de ellos fueron in-
tencionales.

Claro, por supuesto que queda la marca de por vida es
ésta el premio a la consistencia, y debemos reconocer que
independientemente de lo estable que fue durante toda
su carrera, era muy poco probable que Bonds o alguien
más hubiese destronado a Hank Aaron.
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

VENTAS 
–Casa en el centro de la ciu-

dad. Llamar al teléfono 46-3769.
–Se vende o permuta casa en

segunda planta con tres habitacio-
nes y demás dependencias. Llamar
al teléfono 47-3881.

–Casa ubicada en el reparto
Luz, compuesta por tres habita-
ciones con closet, dos baños con
closet, portal, sala-comedor, coci-
na, garaje cerrado, placa libre, po-
zo con turbina, pasillos laterales, y
patio. Llamar a Rosita al teléfono
426780.

–Casa en Los Arabos, Colón,
Matanzas, compuesta por dos ha-
bitaciones y un baño. Llamar al te-
léfono 47-1586.

–Casa ubicada en calle
Aricochea número 157, compues-
ta por cuatro habitaciones, portal,
sala, comedor, cocina, baños en-
chapados, pozo con turbina, tan-
que, placa libre y toda cercada.
Llamar al teléfono 42-6951.

–Casa con portal, sala, come-
dor, cocina, patio grande y garaje.
Llamar a Georgina al teléfono 47-
1586.

–Casa compuesta por tres ha-
bitaciones, sala, cocina, baño y pla-
ca libre. Llamar al teléfono 47-
2621.

–Casa ubicada en Barrera, mu-
nicipio de Guanabacoa, La Habana,
a cinco kilómetros de la playa.
Llamar a Irma al teléfono 45-4112.

–Vende o permuta casa com-
puesta por sala, cocina, comedor y
baño. Ver a Vilma  después de las
5:00 pm en calle Maceo número
94, entre Agramonte y Garayalde.

–Se venden tres casas. Para
más información ver a Ofelia en
calle 27, número 44, entre 8 y 16,
cerca de la terminal de ferrocarril.

–Se vende o permuta para La
Habana, casa situada en Las Seis
Columnas, y compuesta por por-
tal, sala, comedor, cocina, baño, pla-
ca libre, dos habitaciones, tanque
elevado y patio pequeño. Llamar a
Matos al teléfono 0152316764.

PERMUTAS
–Se permuta para La Habana.

Llamar a Martha o Luis al teléfono
47-3922.

El agotamiento en la visión se debe
a la combinación de los movimien-
tos rápidos de la pantalla y los
efectos de los cambios frecuentes
de atención entre las diversas par-
tes de un monitor.

Una pantalla de computadora es
usualmente más grande que una
hoja de un libro, lo cual dificulta el
desplazamiento de la visión.

Además, a diferencia del papel
impreso, en el que las letras oscu-
ras aparecen sobre una superficie
clara, el propio monitor emite luz.

La brillantez agota los ojos, es-
pecialmente si resplandece o si se
trabaja en un ambiente mal o poco
iluminado./Tomado de BBC Mundo

La lista de Schindler se vende por US
$3 millones en eBay

¿Por qué las computadoras nos
agotan la vista?

Los coleccionistas Gary Zimet y Eric Gazin,
con sede en California, están vendiendo la lis-
ta a nombre de un cliente no identificado,por
$3.000.000 en el sitio de ventas por apuestas
electrónicas eBay.

Según los vendedores,el documento de 14
páginas es uno de los cuatro ejemplares so-
brevivientes con los nombres de los 801 tra-
bajadores de Oskar Schindler,empleados para
salvarlos de los campos de concentración na-
zis.

"Itzhak Stern escribe la lista de 14 páginas
sobre papel biblia.La que se subasta no es una
copia de la lista, sino la propia lista. Esta fue
vendida por el sobrino de Itzhak Stern al ac-
tual propietario", se lee en la descripción del
ítem en eBay.

El documento está fechado a mano en su
primera página:18 de abril de 1945.

La subasta también incluirá una copia de la
declaración jurada del sobrino de Stern, con-
tando más detalles y la procedencia de la lista.

Schindler,el salvador
Schindler era dueño de una industria en

Alemania durante la segunda Guerra Mundial.
En su fábrica de utensilios de hierro esmalta-
do y municiones empleó a quienes estaban en

la lista para salvarlos del exterminio nazi. Se
cree que salvó a unas mil 200 personas.

Itzhak Stern fue el contador de Schindler
y su mano derecha.

La historia de la lista se convirtió en una
película dirigida por Steven Spielberg y prota-
gonizada por Liam Neeson. Esta ganó el
Oscar y en 2013 celebra su vigésimo aniver-
sario.

Gazin le dijo al New York Post: "Hemos
decidido vender la lista en eBay, ya que tiene
más de 100 millones de miembros en todo el
mundo, y esta es una historia global. Hay mi-
llonarios que utilizan el sitio,celebridades con
mucho dinero".

Segundo intento
No es primera vez que la lista se pone a la

venta.
Hace tres años el documento intentó ser

vendido, pero el heredero de la viuda de
Schindler interpuso una demanda para dete-
ner la acción, lo que derivó en una prohibi-
ción temporal.

A finales de 2010 la Suprema Corte de
Nueva York levantó la prohibición y determi-
nó que se podría vender.

Dos de los otros documentos originales
se encuentran expuestos en el Museo del
Holocausto en Israel, y el tercero se encuen-
tra en el Museo Estadounidense
Conmemorativo del Holocausto en
Washington.

Los posibles compradores tendrán que
registrarse y pasar por una acuciosa examina-
ción que corrobore su idoneidad para com-
prar el artículo. /Tomado de BBC Mundo



Una nociva  e inaceptable prác-
tica, en los últimos años, de al-
gunos expendedores de frutas
y viandas, es  precipitar  las ma-
duraciones de plátanos frutas y
viandas con el uso de sustan-
cias químicas que constituyen
un franco engaño al consumi-
dor y una impredecible conse-
cuencia para la salud humana.

Ellos indebidamente lo hacen
con el objetivo de buscar una
rápida venta y ganancias segu-
ras. Los consumidores, cuando
pican o preparan estas frutas
para el consumo, se percatan
de que se trata de algo insípido
que “a lo cubano” significa un
verdadero atraco.

La gravedad  y el peligro de
estas inescrupulosas conductas
violatorias de elementales re-
glas  de calidad al ofrecer pro-
ductos palpablemente dañinos
a la salud, genera un  latente
riesgo con más incidencias en
los niños y ancianos que son
los máximos consumidores.

Este recurrente tema que
cada día encuen-

tra más  espa-
cio en dife-

rentes frutos, lamentablemen-
te  no ha encontrado quien le
ponga el "cascabel al gato" y su
práctica  se realiza  impune-
mente.

Unido a este grave mal que
no aguanta más y que se debe
extirpar valiente y resuelta-
mente con acciones contraven-
ciónales, administrativas y pe-
nales, se da otro femonemo
negativo, cuando hay producto-
res que cosechan frutas y vian-
das antes de tiempo, es decir,
lo que llamamos recogidos
nuevos.

Consumidores desesperados
por adquirir los productos, o
inexpertos sobre el tema, son
miserablemente engañados en
este sentido.

Los cubanos vemos como al-
go muy positivo  las produccio-
nes y los servicios que brindan
la mayoría de los trabajadores
no estatales, lo que va resultan-
do una buena opción para ir
paliando nuestras necesidades,
y que sin lugar  a dudas ayudan
a la sociedad en el camino por
fortalecer los linimientos eco-
nómicos y
socales;

lo que sí no debemos dejar de
denunciar  es la intencionalidad
y falta de ética de aquellos
que, para lograr ganancias fáci-
les, atentan contra la salud y fa-
vorecen intencionalmente la
artimaña a la población.

Estos son los "pollos pelo-
nes" (las ovejas negras) que
afectan la buena imagen de es-
te nuevo y vigoroso sector la-
boral.

Es hora ya  de que le ponga-
mos coto a este grave mal.
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¿Frutas envenenadas?
Por Ventura Carballido Pupo / cip223@enet.cu
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