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Por segunda ocasión la Galería de Arte
de la localidad  exhibe la obra del  reco-
nocido artista holandés Thijs
Nieuwmans, esta vez con la temática
"Autos antiguos de Banes", instantáneas
que muestran una amplia variedad de
automóviles que circulan por el entorno
banense.

La exposición fue inaugurada en una
instalación recientemente remozada por
esfuerzo propio de sus trabajadores; la
misma tuvo una gran acogida por el pú-
blico banense, quienes manifestaron cri-
terios de diversas índoles.

"La encuentro muy interesante, es
una forma de conservar el patrimonio
automovilístico de nuestro municipio y
también del país. Una propuesta muy
buena para los habitantes de Banes, pues
tenemos un espacio donde compartir
criterios, esta vez relacionados con fo-
tografía", indica sorprendida Orinoska,
mientras sus ojos palpan la instalación
del Ford de más de ocho décadas.

Orlando nunca había visitado el mu-
nicipio. Para tener un primer acerca-
miento respecto a la localidad decide

caminar por el boulevard, su memoria
grabará el museo Indocubano Baní, la
hermosa construcción colonial de la
Casa de Cultura, las tiendas que hay al-
rededor y  la Galería donde manifiesta
sentirse complacido al ser un amante de
la automovilística.

"Primera vez que vengo a Banes y
creo que es una excelente exposición
que no se ve en todas partes, se le da un
valor a los vehículos que aún funcionan
y se conservan en un buen estado.
Considero que es algo muy positivo que
lo cotidiano se convierta en arte", enfa-
tiza.

Por su parte Lázaro García, quien
trabaja como especialista en música en
la radio comunitaria de la localidad, abo-
ga por incentivar la cultura en nuestro
pueblo y que existan espacios donde
converjan gustos y añade: "Lo más im-
portante es que nuestra Galería de Arte
siempre tenga algo que brindarle al pú-
blico. La exposición me parece que fue
una actividad muy importante pues se
sumaron a ella los dueños de estos
vehículos. Lo más interesante es que el

público reconozca que nuestra Galería
cada día va a ir tratando de brindarle
una actividad cultural a los banense y sus
visitantes, en medio de las problemáticas
o limitaciones que implica siempre tener
una exposición, creo que eso es lo más
significativo".

Curiosamente, la instalación  cuenta
con un  Ford que data de los años trein-
ta, perteneciente a      Ángel Miguel
Alcalde, banense conocido por “Kike”,
auto que despierta interés a los tran-
seúntes por el nivel de conservación. Los
interesados en apreciar la colección foto-
gráfica podrán hacerlo hasta el próximo
25 de abril, así lo detalló Luis Rafael
Quiñones, quien funge como represen-
tante del artista en el territorio.

"Realmente es un gran regalo para la
población de Banes que el autor recoja
parte de la historia automovilística de es-
ta localidad, con excelentes fotogra-
fías que representan autos clásicos de
nuestra ciudad y forman parte de un mu-
seo rodante en nuestras calles. En la no-
che del sábado pudimos compartir con
muchísimos amigos  que participaron en
la apertura de la exposición y estas per-
sonas tuvieron la oportunidad de interac-
tuar con los propietarios de los carros",
explica Quiñones.

Nieuwmans, amante de Cuba y en es-
pecial de la localidad banense, recoge a
través del lente de su cámara la cultura y
tradición de diversos pueblos. Esta vez,
vuelve a Banes con una exhibición de 20
imágenes  que refleja la idiosincrasia del
cubano; autos que en otros países  for-
man parte de colecciones privadas  o
museos y específicamente en Cuba aún
circulan, ya sea por afición de sus dueños
o para  resolver los controversiales pro-
blemas de transporte.

La exposición enriquece el casco ur-
banístico, muy visitado por  personas de
diferentes latitudes; quienes acuden al
Ojo del Caimán en búsqueda de  sus cá-
lidas  playas, su valor arqueológico y es-
ta vez con una galería que se internacio-
naliza a través de sus exposiciones.

RUEDA EL LENTE DE NIEUWMANS
Por Carmen Leticia Santiesteban Verdecia / Fotos de la Autora / Tomado de Radio Banes
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"En Banes, han hecho tremendo
esfuerzo, en el estadio Turcios
Lima, trabajadores, entrenadores,
veteranos, aficionados, atletas y las
autoridades del territorio, a partir
de la recuperación de este sitio
mediante recursos locales. Es un
ejemplo de sentido de
pertenencia, por ello se han
ganado un apoyo material,
siempre y cuando tengamos los
recursos disponibles", explicó
René Pérez, comisionado de
fútbol del país, durante una visita a
la instalación, en la cual
transcurrió el sábado pasado un
partido de la séptima fecha del
Campeonato Nacional 99.

El máximo responsable del Más
Universal en la Isla significó la
apertura la semana anterior de
una academia en Holguín, porque
es muy positivo para la matrícula
Sub-23, todavía con aspectos
técnico-tácticos por perfeccionar.
"Está en el tintero, aunque
depende de muchos factores, una
posible organización de una lid
nacional Sub-21, pues tenemos
que parecernos más a los eventos
FIFA, mas debemos consolidar la
propia Primera Categoría, el
Escolar y el Juvenil", comentó
luego de presenciar la victoria
holguinera, 1-0, ante Las Tunas,

tras una habilitación del refuerzo
granmense Adonis Ramos a
William Doffa, y posterior falta
del portero Eloy Bastos sobre
este último, que provocó un penal
cobrado por Fernando Chapman,
al minuto 37.

Holguineros y tuneros se
vieron las caras después de casi
seis años sin medirse en nuestra
provincia: el último desafío lo
celebraron a finales de 2008, en el
"Feliú Leyva". El cuerpo técnico de
Las Panteras presentó una
alineación con un solo cambio
respecto a la que batió al
subcampeón Pinar del Río, 2-0, en
la jornada precedente, y ubicó a
otro "insertado", el guardameta
santiaguero Nelson Johnston,
sustituto de Ernel "El Loco"
Castillo, aquejado de una
contractura debajo del abdomen.
Además, por segunda ocasión en
la lid, dispuso del volante Ismel
"Cuní" Rodríguez y el delantero
Bismel Gómez, sumados al
rebasar sendas lesiones. La
representación del Balcón del
Oriente planteó un esquema 4-3-
3, cuyos tres delanteros, Dayron
Blanco, Maykel Celada (capitán) y
Geovanny "El Zorro" Ayala -105
goles en la Liga Cubana - tienen
reputación ofensiva.

Seis tarjetas mostró el árbitro
Marcos Brea en el primer tiempo,
entre ellas una roja a Geiser
Blanco, quien cometió una
infracción de juego brusco grave y
dejó a los suyos en inferioridad
numérica, situación que los
desestabilizó en defensa y
conllevó a un aumento del ataque
local; aunque los dueños de casa
no aumentaron la diferencia,
perdieron el control del balón en
parte del complementario y
desperdiciaron ocasiones para
anotar. De todas formas, Holguín
lo hizo mejor sobre el pasto del
"Turcios Lima" y posee ocho
puntos, los cuales lo sacaron de la
zona de descenso, ahora en el
séptimo puesto, a igual cantidad
de unidades del líder, Ciego de
Ávila, a cuya formación
encontrará en Morón en la octava
jornada, el sábado venidero.

Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos del autor

REPORTE DE "ATAQUE FELINO" 
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Al investigar los restos de un mamut
antiguo, los investigadores hallaron
sangre líquida bien preservada y logra-
ron secuenciar su ADN. Ahora confir-
man que son capaces de clonar un ma-
mut por primera vez en la historia.

Los restos del mamut que vivió en
el Norte de Rusia hace 43 mil años se
preservaron sorprendentemente bien,
mejor que un cadáver seis meses des-
pués de ser enterrado, afirmó uno de
los jefes de los investigadores,Victoria
Egórova. Gracias a ello, por primera
vez se hallaron eritrocitos de esta es-
pecie extinta.

"Los datos que obtuvimos nos per-
miten hacer la clonación de un mamut.
Sin embargo, ya será un mamut dife-
rente al que vivió hace 43 mil años", di-
ce Rádik Jairúlin, vicepresidente de la
Asociación de Antropólogos Médicos
de Rusia. Explicó que para la clonación

sería necesaria una hembra de elefan-
te, y eso quiere decir que la cría clo-
nada será un híbrido.

Además los científicos están bus-
cando la respuesta a la pregunta ¿Por
qué se conservó tan bien el mamut? La
explicación más evidente son las con-
diciones climáticas muy frías, que man-
tuvieron al mamut congelado durante
todo este tiempo. Pero al mismo tiem-
po los investigadores creen que la san-
gre del mamut podían tener algunas
características crioprotectoras espe-
ciales que le permitían sobrevivir a un
frío de hasta -60 grados Celsius.

El mamut fue hallado el año pasado
en Islas de Nueva Siberia por una ex-
pedición de la Universidad Federal
Noroeste de Rusia y atrajo mucho in-
terés por parte de los científicos in-
ternacionales. / Tomado de RT

CIENTÍFICOS, A UN PASO DE CLONAR
EL PRIMER MAMUT DE LA HISTORIA

Un equipo de científicos ha creado cinco
nuevas sustancias experimentales a base
de una pequeña proteína que se encuen-
tra en el veneno de los caracoles mari-
nos y que podrían llevar al desarrollo de
medicamentos 100 veces más potentes
que la morfina.

"Este es un importante paso que po-
dría servir de base al desarrollo de nue-
vos medicamentos para aliviar las formas
severas de dolores crónicos difíciles de
tratar", como los provocados por la dia-
betes, esclerosis múltiple y otras que
afectan a las terminaciones nerviosas, se-
gún explicó David Craik, investigador de
la Universidad de Queensland, en
Australia, y director del proyecto.

Mientras que el dolor agudo se pro-
duce cuando el sistema nervioso es esti-
mulado por una herida o lesión y dismi-

nuye naturalmente con el tiempo, el do-
lor neuropático crónico, sin embargo, se
activa cuando el propio sistema nervioso
está dañado.

Según revela AFP, las nuevas sustan-
cias, creadas a partir de proteínas de ca-
racoles cono, podrían ser hasta 100 ve-
ces más potentes que la morfina pero

con menos efectos secundarios y menor
riesgo de adicción.

El caracol cono es un animal marino
que utiliza veneno para paralizar a sus
presas. Dicho veneno contiene cientos
de péptidos (pequeñas proteínas) llama-
dos 'conotoxinas', algunos de los cuales
parecen tener potentes efectos analgési-
cos en los seres humanos.

Sin embargo, hasta ahora solo se había
probado en humanos un medicamento
derivado de las conotoxinas, llamado 'zi-
conotida', cuyo uso implica un gran ries-
go, ya que ha de ser administrado direc-
tamente en la parte baja de la médula es-
pinal. El equipo de Craik  busca ahora
desarrollar un medicamento a base de
conotoxina que se pueda tomar por vía
oral, algo que sería mucho más práctico
para los pacientes. / Tomado de RT

ELABORAN ANALGÉSICOS CON VENENO DE CARACOL 100 VECES MÁS POTENTES QUE LA MORFINA

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTA DE CASAS
– Casa en buenas condiciones ubicada

en Cayo Mayabe, con patio para la crianza
de animales. Llamar a Rubiel al 46-2926.

– Casa con portal, dos habitaciones y
demás comodidades. Dirigirse a calle 15
número 76, entre 40 y 52, reparto Alcides
Pino.

– Casa grande con placa libre,compues-
ta por tres habitaciones,garaje para camión
y demás comodidades. Llamar al 47-3002.

– Casa grande, biplanta, con tres habita-
ciones, dos baños, terraza con lavaderos y
demás comodidades. Llamar al 47-3002.

– Casa ubicada en calle Garayalde nú-
mero 295, apartamento 2, entre Pepe
Torres y Máximo Gómez, compuesta por
dos habitaciones, cuarto de desahogo y de-
más comodidades. Llamar al 42-4764.

– Casa en planta alta, placa libre, com-
puesta por dos habitaciones y demás de-
pendencias.Ver a Maribel en calle 7 núme-
ro 66-A, reparto Pueblo Nuevo.

– Se vende o permuta apartamento ubi-
cado en calle Dositeo Aguilera, esquina a
Agramonte,edificio 39, apartamento 3-A.
Ver allí a Mario Fuentes.

– Apartamento en primer piso com-
puesto por dos habitaciones y demás de-
pendencias. Llamar al 48-2240.

– Se vende o permuta para La Habana
casa compuesta por sala, comedor, cocina,
baño, tres habitaciones y demás dependen-
cias, ubicada en calle 12 número 2, entre 5
y 7 , reparto Villa Nueva.



Urge dejar atrás la retórica y empren-
der acciones concretas, decisivas, si de-
finitivamente existe la voluntad de sal-
var esa extraordinaria joya con que la
naturaleza premió a un mínimo frag-
mento de la geografía holguinera, desde
río Saltadero en Cebolla hasta
Yaguaneque, en el municipio de Frank
País: la Polymita sulphurosa.

Los últimos estudios realizados con-
firman reducción en la abundancia es-
pacio-temporal de la población de este
molusco gasterópodo endémico y es-
tricto de esa región, disminuida actual-
mente en el 99 por ciento de su distri-
bución original, que la sitúa en la cate-
goría de Peligro Crítico.

La Polymita sulphurosa, quizás la me-
nos estudiada entre las seis existentes
en la región oriental del país, se locali-
za en zonas costeras de Cananova, en
puntos como Cebolla 1, en la bahía de
Saltadero, en un área de bosque siem-
preverde  micrófilo ya bastante antro-
pizado; en Voceadero, bahía de Cebolla,
anidadas en parches de una franja de
vegetación costera inferior a cinco
metros; Boca de Cananova y
Yaguaneque, con poquísimos ejempla-
res.

En esos sitios se comprobaron da-
ños por actividad económica, incluidos
incendios y tala de árboles, y la acción
de depredadores, especialmente roe-
dores como Rattus rattus, Rattus norve-
gicus y Mus musculus.También humanas
para colectar sus  bellísimas conchas
con fines lucrativos.

La actividad del hombre, precisa-
mente, es la principal responsable de la
fragmentación y deterioro de los espa-
cios ocupados por la sulphurosa, pero
es al propio hombre a quien corres-
ponde salvar  tan inapreciable tesoro.

Largos años hace que se habla del
creciente y sostenido peligro que
afronta esta singular especie, pero en
verdad ninguna acción sostenible se ha
hecho para proteger la especie y pre-
servarla.

Cada creación de la naturaleza es
importante y cada pérdida irreparable,
millones de años de evolución perdi-
dos. La Polymita sulphurosa es única e
irrepetible, razones que concitan el
desvelo de los especialistas, quienes
ven a las comunidades de aquel entor-
no como los actores esenciales e in-
sustituibles de un esfuerzo sumamente
necesario.

De cara al diseño de un programa
conservacionista para la Polymita sul-
phurosa Morelet 1849, se elaboró un
proyecto enfocado a garantizar la su-
pervivencia de la especie, con marcada
presencia comunitaria, la cual contri-
buirá a la solución de uno de los pro-
blemas relacionado con la pérdida ace-
lerada de la biodiversidad, fundamenta-
do en un modelo de manejo de ecosis-
tema.

Las acciones conciben la creación de
un Centro de Referencia Ambiental,
con un banco de informaciones sobre
la biología y conservación de las espe-
cies del género Polymita (justo cuando

la sulphurosa es la más amenazada), que
actúe como base para aplicar los cono-
cimientos teóricos y prácticos de con-
servación y su hábitat, y elaborar la do-
cumentación necesaria para el desarro-
llo de la Educación Ambiental participa-
tiva de todos los miembros de la co-
munidad.

Incluye la caracterización físico-geo-
gráfica, de la biodiversidad, la sociedad
y la economía de las comunidades más
cercanas, enfatizando en los conceptos
de manejo integral en cooperación con
los grupos de usuarios y autoridades
regionales y locales en zonas de amor-
tiguamiento, donde la estructuración y
funcionamiento sean regidos por nor-
mas, requisitos y criterios conservacio-
nistas.

Tales aspectos  están establecidos
por el Decreto Ley Nro. 201 / 99 para
Áreas Protegidas y la Ley 81/97 de
Medio Ambiente, además de tener en
cuenta la aplicación de la Resolución
160 del 2011, que prohíbe  la extrac-
ción de especímenes de sus hábitats.

También determinar el área de con-
servación, implementar y evaluar un
programa  de gestión que comprenda
una población representativa y viable
desde el punto vista genético, donde se
garantice la supervivencia de la especie,
a fin de detener el deterioro del hábi-
tat  e iniciar la rehabilitación de los
ecosistemas.

Pero hasta ahora, todo esto no tras-
ciende la retórica y la situación se agra-
va. Hay que iniciar acciones concretas,
para evitar entonar un indeseable
Requiem por la sulphurosa, una rareza
biológica cubana solamente compara-
ble, aunque muchísimo más vulnerable,
con el Almiquí, el Manjuarí o el Manatí.
Salvarla es deber y obligación.

Tristemente, no menos comprome-
tida, es la situación de las cinco restan-
tes joyas de la Malacología terrestre
cubana, la picta, la venusta, la musca-
rum, la brocheri y la versicolor, todas
privativas del Oriente.

De los moluscos gasterópodos que
habitan el planeta, las especies del gé-
nero Polymita (Beck 1837) tienen su-
premacía por su belleza y variabilidad.
Esta última cualidad es consecuencia de
las combinaciones que exhiben sus
conchas en coloración y patrones de
banda, unido a la condición biogeográ-
fica de sus especies.

Tradicionalmente estos moluscos
resultan centro de atención de varias
generaciones de malacólogos cubanos
y extranjeros, por su importancia cien-
tífica, económica y ecológica.
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Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto: Cortesía del CITMA

Salvar uno de nuestros tesoros
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Polymita sulphurosa de Cananova


