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Por Maribel Flamand Sánchez / mflamand@enet.cu

La presencia de peces ciegos en cavernas de la región de
Gibara, al norte de la ciudad de Holguín, continúa en los repor-
tes  de  espeleobuceo del grupo de Investigaciones Científicas
de esa localidad.

Gibara, región  de más notable carso en esta oriental pro-
vincia, tiene singulares exponentes de la presencia de esta es-
pecie, como las cuevas inundadas de El Macío, El Bagá, Cristalito
de Papaya, Dos Anas  y Tanque Azul, entre otras.

En todas ellas y en otras, se identificaron  individuos de pe-
ces que Huyen de la Luz, como los llamó el sabio Felipe Poey,
del tipo dentatus fundamentalmente. Conocidas tales represen-
tantes de la fauna cavernícola como Lucifugas, en Cuba están
clasificadas cuatro especies, con distribución irregular en la Isla,
denominadas subterraneus, dentatus, simile y teresinarun.

Los peces ciegos del género Lucifuga, fugere lucem (en Latín)
o Luces fugaces, evolucionaron  a formas cavernícolas desde an-
cestros  marinos y su alimentación es básicamente de camaro-
nes y crustáceos, y otros troglobios que viven en esos ámbitos.

Hace unos años, en la región de Gibara se registraron los
primeros informes científicos de estos curiosos peces en las
cuevas inundadas de El Macío y Tanque Azul.

Las Lucifugas pueblan lagos, casimbas  y cenotes 
subterráneos, en aguas desde completamente dulce hasta de
ambiente marino, y más del 90 por ciento de los informes los
ubican  en la región occidental del país, menos en cayos y la Isla
de la Juventud.

Sobre estos peces se conoce en Cuba, Las Bahamas y las
Islas Galápagos, los cuales pertenecen al orden Ophidiformes y a
la  familia Bythiditahe.

En el caso de Gibara, uno  de los troglobios colectados  lla-
mó particularmente la atención, pues el ejemplar puede ser una
probable  quinta especie de tan curiosos peces, llamada con-
vencionalmente n.sp.

En cuevas de la región de Banes, también hay reportes de la
presencia de Lucifugas.

Los peces del género Lucifuga resultan una joya de los eco-
sistemas cavernícolas cubanos y merecen toda la atención posi-
ble para su preservación.

Son animales pequeños, con ojos de tamaño muy reducido o
degenerados, aunque no ausentes, los cuales están cubiertos
por membranas epiteliales, para captar la luz presente en los si-
tios donde habitan, y como otros cavernícolas estrictos, la re-
pelen y evitan, retirándose a lugares más oscuros.

Los peces ciegos son animales vivíparos, pues paren  vivos a
su descendencia, pero la hembra, aunque incuba varios embrio-
nes, solamente permite que se desarrolle uno, manera de limi-
tar el crecimiento de la familia, algo importante en este tipo de
ecosistemas, donde el alimento es escaso.

La primera referencia sobre la existencia de peces ciegos en
la Isla se debió al sabio Tranquilino Sandalio de Noda, mientras
el primer estudio lo emprendió el también sabio Felipe Poey, el
más notable ictiólogo cubano.

Peces ciegos en Gibara
Por Alexis Rojas / arojas@enet.cu

NUEVAS PRESTACIONES DE ETECSA

Una nueva modalidad de trabajo por cuenta propia entrará en vigor a
partir de la segunda quincena del próximo diciembre y será sin duda un
servicio muy apreciado tanto para los clientes de ETECSA como para
todo el que en algún momento requiera hacer una llamada telefónica
con tarjetas prepagadas.

Se trata del agente de telecomunicaciones, quien se dedicará a la
venta de tarjetas en moneda nacional y en divisa, así como al cobro de
la factura telefónica en el barrio. ETECSA regulará su funcionamiento a
partir del establecimiento de una relación contractual. La información
ofrecida por Darquiris Sánchez, jefe del Departamento Comercial de la

Empresa de Telecomunicaciones de Holguín, asegura que se prepara a
la fuerza comercial de la entidad para asumir los nuevos servicios que
en una primera etapa se brindarán en los centros agentes de la red fi-
ja, de conjunto con las prestaciones que actualmente se realiza en es-
tos puntos.

Por todo ello, ganarán un por ciento según las ventas y ETECSA les
proveerá las tarjetas con una comisión.

En una segunda etapa, se incorporarán los centros agentes de la red
móvil y en una tercera lo harán todas aquellas personas que puedan
ejercer tal labor aun cuando no tengan un servicio telefónico, previa
decisión entre ETECSA y los grupos comunitarios. Esta fase será pos-
terior al último trimestre del 2014.

La aparición del agente de telecomunicaciones como nueva modali-
dad de trabajo privado incluye también la capacitación de los respon-
sables de los centros agentes. Serán más de 900 lugares de la provincia
donde se dispondrá de esas prestaciones y otra manera de facilitarle la
vida a las personas y optimizar los servicios de una entidad que siem-
pre apuesta por la excelencia.
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Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

25 de noviembre
1911 - Muere en Francia,

Pablo Lafargue.
1956 - Sale de Tuxpan el yate

Granma.
26 de noviembre

27 de noviembre
1871 - Fusilamiento de los

ocho estudiantes de Medicina.

28 de noviembre
1820 - Natalicio de Federico

Engels, en Prusia.
29 de noviembre
1895 - La Columna Invasora

en la Trocha de Júcaro a Morón.
1906 - Nace, en La Habana,

Paco Alfonso. Este destacado
actor, director y autor teatral
dirigió Teatro Popular,
considerado el primer intento
cubano para acercar el arte
dramático a las masas
trabajadoras.

1957 - Muere en combate
Ciro Redondo.

Estoy convencido de que aquellas
personas que estuvieron allí o tuvieron
algo que ver estaban esperando que
introdujera la historia del bate de
Universo Béisbol, llegado a mis manos
cuando fungía como traductor e
intérprete (de interpretación bilateral)
durante el IX Coloquio por la
Liberación de los Cinco y Contra el
Terrorismo. Resulta que me solicita Don
Foreman, un canadiense a quien conocí
hace unos años, que le sirva de
intérprete por algo que quería decir, y
resulta que era un regalo para mí en
particular y para Universo Béisbol en lo
general.

El obsequio fue recibido de manos de
René González, único de los Cinco que
se encuentra hoy en Cuba.

La razón por la que el bate se me
envía, hecho por el proyecto CubaCan,
que protagonizan el canadiense Bill Ryan
y Gerardo Hernández Nordelo, uno de
los Cinco (como se les conoce en
Cuba), debido al hecho de que la revista
es impresa y enviada a prisión, donde

Hernández Nordelo tiene la oportu-
nidad de leerla, y con lo que se ha
convertido en un seguidor de la misma.
Fue esa tal vez la razón -pues confieso
no tener comunicación con él- por la
que ese bate, con el logo de Universo
Béisbol y con una nota de agradeci-
miento a su editor, llegó a mis manos.

Por si todo fuera poco, justo al lado
de mi nombre, aparecen los nombres de
los tres columnistas más fieles que ha
tenido nuestra revista desde sus inicios:
Chris Kabout, Matt Nadel y Jim Allen.

Por supuesto que el bate no es para
jugar, pues estará colgado dentro de
poco en alguna de las paredes de mi
casa, luego de que cumpla con llevarlo a
las tantas personas que quieren poner
sus ojos en él, pero curiosamente cuenta
con las dimensiones y el peso de un bate
legal para jugar en cualquier béisbol.

Por el momento es todo lo que
compartiré… próximamente conocerán
más detalles sobre esta historia. Una
mejor reseña apareció en el blog Visión
desde Cuba, de Luis Ernesto Ruiz
Martínez.

Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmai.com

EL BATE DE "UNIVERSO BÉISBOL"

2002 - Fallece el cantautor
Polo Montañez.

1893 - Muere
en Kingston,
J a m a i c a ,
M a r i a n a
Grajales Coello,
madre de los
Maceo.
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Científicos mataron al animal más viejo   
del mundo durante una investigación

Cocodrilo marino gigante 
capturado en Filipinas

COMPRAS
– Mueble de madera para má-

quina de coser Unión.
Llamar al 42-8304.

VENTAS 
–  Maleta grande con ruedas.

Llamar al 42-8304.
VENTA  DE CASAS

– Apartamento de tres habita-
ciones ubicado en edificio 12
plantas, primer piso. Llamar a
Mary al  45-1804.

– Se vende o se permuta para
Holguín, casa en segunda planta,
compuesta por portal, tres habi-
taciones, terraza y demás como-
didades, ubicada en calle Renato
Galván número 22 altos, Moa
Centro, municipio de Moa.
Llamar al 603277.

–  Casa en segunda planta,
compuesta por tres habitaciones,
terraza, cuarto de desahogo y de-
más comodidades, ubicada en ca-
lle 16 número 108, entre 3ra y
7ma, reparto  El Llano. Llamar al
centro agente 42-2892.

–  Apartamento en segunda
planta, compuesto por dos habi-
taciones y demás comodidades,
está ubicado en lugar céntrico.
Llamar al 46-2777.

–  Casa en segunda planta con
placa libre, enrejada, piso de gra-
nito y carpintería de cedro y ma-
jagua. Está compuesta por portal,
sala, dos habitaciones y demás
dependencias. Dirigirse a calle
Playa Girón número 44 altos, en-
tre 11 y 13, reparto Harlem.

PERMUTAS
– De Holguín para La Habana,

casa en segunda planta compues-
ta por portal, dos habitaciones,
terraza y demás comodidades.
Llamar a Fela al 49-1258.

– Dos casas ubicadas en el re-
parto 26 de Julio, cerca de la clí-
nica Manuel Angulo. Necesita dos
casas que sean independientes o
apartamentos. Llamar a María
Julia al 0153573369.

– Casa céntrica en la ciudad
de Holguín, compuesta por tres
habitaciones, portal y demás co-
modidades y casa colonial con
vista al mar en la ciudad de
Gibara. Llamar al 42-1774.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Un grupo de científicos mataron acciden-
talmente a la criatura más antigua de la
Tierra, además, su error se agravó cuando
los resultados de posteriores investiga-
ciones determinaron que el molusco te-
nía 100 años más de lo previsto.

En 2006, un grupo de expertos en el
cambio climático encontraron al molusco
Ming en un viaje de rastreo del fondo ma-
rino en Islandia y fijaron su edad en 405
años.

Una cifra asombrosa, que lo llevó al
Libro Guinness de los Récords.Ahora, sin
embargo, se han dado cuenta de que la al-
meja tenía en realidad 507 años, informó
la revista especializada ScienceNordic.

Ahora Ming está muerto, y fueron los
propios científicos de la Universidad de
Bangor, Reino Unido, los que, sin poder
sospechar su avanzadísima edad, pusieron
fin a su vida cuando abrieron su concha
para investigarlo.

"Nos equivocamos la primera vez y qui-
zás nos apresuramos un poco al publicar
nuestro hallazgo. Pero ahora estamos com-
pletamente seguros de que hemos dado
con la edad correcta", aseguró el investiga-
dor marino Paul Butler.

Explicó además que para calcular la
edad de la almeja se usó un proceso simi-
lar al que los arqueólogos hacen con los
anillos de los troncos de los árboles.

Dada la avanzada edad de Ming, y la
profusión de los anillos, estos se habían
comprimido. Ahora los expertos se han
dado cuenta de que se habían dejado unos
cuantos sin contar.

Los científicos aseguran que el estudio
de Ming permitirá analizar los cambios cli-
máticos que se han producido desde su na-
cimiento, poco antes del año 1.500, hasta
nuestros días. Explican que el molusco
constituye, en sí mismo, una prueba año a
año de la temperatura del océano. /
Tomado de RussiaToday

Este enorme cocodrilo de 6,4 metros de lar-
go  y mil 075 kilos de peso fue capturado por
expertos cazadores filipinos, según informaron
diversos medios de comunicación. Al parecer,
sería el reptil más grande jamás antes visto vi-
vo en dicho país de Asia.

Po su parte, Ronald Nuer, del consejo mu-
nicipal de Bunawan, la localidad del sur de
Filipinas donde apresaron al cocodrilo, explicó
que lo persiguieron durante 21 noches antes
de poder atraparlo y, aun así, consiguió libe-
rarse en dos ocasiones de las cuerdas con las
que intentaban atarlo, según la televisión
GMA.

Cabe resaltar que, según el libro de los
Récords Guinness, el cocodrilo marino cauti-
vo más largo que se conoce se capturó en
Australia y medía 5,48 metros. / Tomado de
www.planetacurioso.com



Ana es una chica que conocí en uno de
los pasillos de la universidad. A sus 19
años de edad se ha propuesto conver-
tirse en una buena maestra primaria.
Humilde por naturaleza, me cuenta
que lleva una jornada de completa 
inanición pues su mesada de la semana
fue completamente absorbida por la
compra de un libro que desde hace ya
buen tiempo soñaba con tener.
Constituyen la lectura y el amor que le
profesa a su novio Luis, sus principales
pasiones.

Luis labora como lector-cobrador
en la Empresa Eléctrica, por lo que pa-
sa la mayor parte del día correteando
de casa en casa, en esta o aquella man-
zana. Pero cuando llega la noche, solo
aquella longeva mata de mangos ya ca-
si estéril por la edad, se convierte en
testigo del amor que entre sus salien-
tes y gruesa raíces se derrocha.Allí, en-

tre besos y caricias, algún que otro ge-
mido que se hace sentir, aquellos dos
se entregan plenamente el uno al otro.

“¿Qué es eso que ocultas?”, inquirió
Ana, abalanzándose sobre su Romeo.
“Mira mi amor, esto es para que los
dos…” -sus constantes intentos por
descubrir el extraño bulto rectangular
impiden que Luis concluya sus pala-
bras- y este, sin decir más, descubre
ante los escrutadores ojos de aquella
"polilla humana" una flamante y siem-
pre apreciada Tablet-PC. Aunque ya
contaba con un año de explotación y
descuido, aquello no importaba pues
dos le había tomado reunir el dinero al
desafortunado enamorado.

Pasaron algunos días y nuestra in-
formática novel ya ha tenido que asis-
tir a dos sesiones con el oculista. Sus
órganos visuales estaban siendo dura-
mente sometidos a intensas horas de

lecturas y apreciación de imágenes,
además de alguna que otra peli. Un fi-
no haz de luz roja indica el estado ba-
jo de la batería. Mi amiga, casi transfor-
mada en un periférico de dicho "ins-
trumento", se sobresalta sobre el des-
colorido butacón, el favorito de su di-
funto abuelo.

Un vistazo furtivo a su alrededor le
proporcionan su actual ubicación en el
espacio, luego de algunos segundos de
profunda meditación se percata de que
algo falta. -¡Luis!, mi…amor, ¿dónde te
metiste? Se ha marchado -le contestó
una voz acompañada de gran carga
sentimental desde un rincón de la
apretujada salita. Con un poco de es-
fuerzo, la enferma señora se puso de
pie y alargando su pálido brazo deposi-
tó entre los dedos ya temblorosos de
su ojerosa hija un pequeño pliego de
papel rayado.

Vislumbrando lágrimas en los ojos
mi amiga desdobló el pequeño mensa-
je. En él se podía leer: "Por dos años he
tratado de quererte con la intensidad con
la que tú has aprendido a querer a ese
objeto en tan solo dos meses.Yo que siem-
pre te he devuelto tus caricias multiplica-
das, que he sabido escucharte, compren-
derte, luchar a tu lado; pero ya se qué fue
lo que me falló. Mi error fue no haber  te-
nido una batería por corazón, ni una en-
trada del tipo USB en mi cabeza para
que a través de ella pudieras programar
en mí todo aquello que ahora es motivo
de tu felicidad. Adiós Anita. Sin más, un
hombre que te ama con locura, pero que
arrastra el defecto de ser de carne y hue-
so".

* Nelson Ricardo Basulto es estu-
diante de 4to año de la carrera
Marxismo-Leninismo e Historia en la
Universidad de Ciencias Pedagógicas
José de la Luz y Caballero de
Holguín.
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Por Nelson Ricardo Basulto*

De la vida: ¿lo material?
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La Casa de Iberoamérica durante sus XX años
de trabajo ha acogido a la mayoría de los artis-
tas de nuestra ciudad.

En aras de garantizar una programación
cultural que responda a la misión-visión de
nuestra institución y mostrar la cultura holgui-
nera al mundo CONVOCAMOS:

A TODAS LAS AGRUPACIONES
ARTÍSTICAS,PROMOTORES CULTURALES,
INSTRUCTORES DE ARTES, DIRECTORES
ARTÍSTICOS, INTELECTUALES, a sumarse a
la idea de:

PRESENTAR SUS PROYECTOS ARTÍSTI-
COS QUE SE CORRESPONDAN CON
LOS PRECEPTOS DE LA INSTITUCIÓN Y

QUE PUEDAN ACOMPAÑAR LA PRO-
GRAMACIÓN CULTURAL DE LA CASA
EN 2014.

Los mismos deberán ser entregados im-
presos, y con adecuada identificación e infor-
mación de contactos, al grupo de comunica-
ción y relaciones públicas de la Casa de
Iberoamérica,sita en calle  Arias No.141,entre
Libertad y Maceo,Holguín.

El plazo de Admisión vence el 31 de di-
ciembre de 2013.

Grupo de Comunicación y RRPP Casa de
Iberoamerica.directorciber@baibrama.cult.cu
Teléfonos:42 7715 - 42 7714 - 42 7775


