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A veces pasa desapercibida, como si no
existiera.Tal vez porque en esta era don-
de las nuevas tecnologías pretenden su-
perar al hombre, la gente ha olvidado los
libros, los que están en papel, no los que
se cargan en una memoria flash u otro
dispositivo electrónico.

Lo cierto es que en Banes tenemos
una librería, no tan grande como quisié-
ramos, pero si suficiente para albergar

uno de los mayores tesoros de la huma-
nidad: el conocimiento.

Tal vez ha pasado que antes, muchos
de los títulos que ofertaban no eran lo
suficientemente atractivos para el públi-
co más exigente, que como yo, quisiera
leer las más importantes obras de la lite-
ratura cubana y universal, las cuales no se
encuentran aquí  y casi y ninguna parte, a
no ser por pura suerte.

Sin embargo, ahora mismo, la librería
José Martí tiene variados títulos de dife-
rentes materias y para todos los públi-
cos: como revistas especializadas de cine,
antropología y teatro; cuentos para niños
y jóvenes, ensayos, libros de historia y crí-
tica de arte, así como publicaciones de
editoras provinciales.

Yoanis Carballosa, administradora de
la librería José Martí explicó: "el suminis-
tro a nuestra librería depende del Centro

Provincial del Libro de Holguín, pero no
es muy frecuente, ocurre cada dos o tres
meses en dependencia del abastecimien-
to del almacén de la provincia. Nosotros
tenemos un plan mensual de 2 mil pesos
y siempre sobrecumplimos esta cifra por-
que realizamos actividades dentro y fue-
ra de la Institución como en el hospital
materno infantil y en varias escuelas del
municipio".

La tecnología avanza, muchas perso-
nas creen que al paso que va, algún día
sustituirá al hombre y entonces seremos
máquinas. Sin embargo, mientras haya un
soñador, algunas cosas de nuestra era
perdurarán. Esperemos que la tinta im-
presa sobre el papel sea una de ellas.
Porque todo el mundo necesita inspira-
ción, algunos la encuentran en canciones,
otros en los libros, muchos de los cuales
ayudan a vivir.

Tomado de Radiobanes.cu

Albergue de tesoros

Fotos: Reynaldo Cruz

Los Cachorros en
su debut en casa
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Hace poco estuvo en Holguín la selección nacional de fút-
bol femenino de mayores y este mes llegará su homóloga
masculina, que sostendrá el sábado 11 un partido ante el
plantel holguinero, en el estadio banense Turcios Lima,
desde las 3:30 pm, anunció Alexánder Castro, comisiona-
do provincial de la disciplina.

En función del enfrentamiento con el elenco absoluto
- conducido por el granmense Wálter Benítez -, el nuevo
director técnico de Las Panteras, el cuetense Wilfredo
Biset, convocará a cerca del 80 por ciento de los mucha-
chos que participarán en el evento de Segunda División-
2015, por efectuarse en Santiago de Cuba, entre el 10 y el
18 de enero. Biset es uno de los mayores goleadores de
nuestro territorio en campeonatos de Cuba y sobresalió
como delantero en las décadas del ochenta y noventa,
además posee experiencia docente en la EIDE Pedro Díaz
Coello.

La escuadra antillana, sin ninguna visita anterior a nues-
tra provincia, hará una estancia en el municipio cabecera,
con hospedaje en el hotel Pernik (de buen servicio du-
rante la Liga Cubana 99) y sesiones de entrenamiento en
el "Fajardo". En ella se incluye otro futbolista de Cueto, el
defensa central Renay Malblanche, quien aparece casi
siempre en cuanta formación cubana se integra. Es la
Copa del Caribe de Jamaica (del 6 al 16 de noviembre ve-
nidero) el principal objetivo de Benítez y sus dirigidos,
pues la misma da pasajes a la Copa de Oro-2015 y la
Copa América-2016 y son sus monarcas actuales, tras li-
derarla en 2012, en Antigua y Barbuda.

Castro declaró que, en el también llamado Torneo de
Ascenso, Holguín fue situado en un grupo junto a
Granma, Mayabeque y Santiago de Cuba, mientras
Artemisa, Isla de la Juventud, Pinar del Río y Matanzas irán
por el otro. Para "pre-reservar" el boleto al certamen 100
del balompié del país, se iniciará el alistamiento a princi-
pios de noviembre, luego de culminado el Campeonato
Provincial.

Tubos "de otro planeta"
¿Habrá otra entidad que tenga componentes idóneos

para levantar las cabañas? Esa interrogante utilicé para re-
ferirme a la imposibilidad de que las porterías del terre-
no del combinado deportivo Jesús Feliú Leyva, de La
Ciudad de los Parques, pudieran fabricarse en la empresa
de equipos agrícolas Héroes del 26 de Julio, dada la in-
existencia allí de tubos con diámetros y espesor adecua-
dos.

Al final de una publicación en mi blog, añadí:
Autoridades deportivas municipales contactaron a un tra-
bajador no estatal y le encargaron la elaboración de las
metas… De esa nota, hace siete meses, y de las vallas na-
da, continúa el "Feliú" sin Campeonato Provincial de
Primera Categoría y pocas perspectivas de acoger la Liga
Cubana en su próxima justa - también depende de la cla-
sificación de Las Panteras.

A Nicaro y Moa, dijo el director en funciones del IN-
DER municipal, José Miguel Manresa, se dirigieron las bús-
quedas y no se dio con las medidas específicas, por lo que
volverán al Este a indagar en diferentes centros. Mientras,
la cancha del "Fajardo" es la alternativa que permite al on-
ce holguinero ser local en el certamen provincial. Manresa
comentó que con el reducido graderío y las cercas del
"Feliú" no hay problemas - así se lo informaron -; sin em-
bargo, ¡ahora! observó los bancos de los atletas y de la
mesa arbitral sumamente deteriorados.

A esta historia se le acumulan años, pues por las razo-
nes expuestas los eventos provinciales llevan dos versio-
nes alejados y las últimas participaciones de Holguín en el
Campeonato Nacional de Primera División (ediciones 98
y 99) tampoco desarrollaron jornadas en ese sitio. El ex-
pediente del rectángulo va "manchándose" y, como con
las gigantografías del estadio Calixto García, uno pregun-
ta por qué en la provincia se dificulta tanto encontrar tu-
bos o PVC.

EN LA RUTA DE LAS SELECCIONES
Por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu



Cada vez hay menos animales silvestres: más de la mitad de
los que existían hace 40 años ha desaparecido.

Esa es la preocupante conclusión del informe "Planeta
Vivo" del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus
siglas en inglés) y la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL).

El trabajo dice que las poblaciones de mamíferos, aves,
reptiles anfibios y peces han disminuido en un promedio del
52%.

Los animales de agua dulce se llevan la peor parte, con
una caída de 76%.

Pero además gran parte de las pérdidas globales ocurrie-
ron en América Latina, en la región neotropical, con una dra-
mática disminución de las poblaciones silvestres del 83%.

Consumo insostenible
El índice Planeta Vivo se calculaba anteriormente utilizan-

do el declive promedio de todas las poblaciones de especies
observadas.

Pero la ZSL dice que el método que usaron en este últi-
mo informe -la décima edición de una publicación bienal-
permite un cálculo mucho más preciso del estado colectivo
de las poblaciones de todas las especies y en todas las re-
giones.

"Al aplicar el nuevo método a los datos de 2008 nos di-
mos cuenta que las cosas estaban considerablemente peor
de lo que pensábamos en aquel momento", le dijo a la BBC
un portavoz de ZSL.

"Está claro que estamos viendo una significativa tenden-
cia a largo plazo de poblaciones de especies en declive".

La mayor amenaza para la biodiversidad es la destrucción
y la degradación de hábitats producida por lo que WWF lla-
ma el consumo humano insostenible.

La humanidad, dice el informe, está cortando árboles más
rápido de los que se pueden plantar, pescando más peces de
los que el océano puede renovar, extrayendo agua de ríos y
acuíferos más rápido de lo que la lluvia puede volver a lle-
nar, y emitiendo más carbono del que mares y bosques pue-
den absorber.

De hecho, se calcula que haría falta un planeta y medio
como la Tierra para producir los recursos que demanda la
humanidad, según recoge la agencia de noticias EFE. /
Tomado de BBCMundo

Los animales que el mundo está perdiendo cada vez más rápido 

Utilitarias
VENTA DE CASAS
– Dos casas en Ciudad Jardín, el pri-

mel nivel consta de portal, sala, saleta,
cocina-comedor, tres habitaciones, ba-
ño, terraza con lavaderos, patio semen-
tado, corral, cuarto de desahogo, garaje
y pozo con turbina; el nivel superior
consta de recibidor, habitación amplia,
baño, cocina y terraza, ambos con con-
tadores independientes. Los interesa-
dos llamar a los teléfonos 0153480584
ó 0154 095025.

– Casa grande en carretera a Mayarí
km 7, San Rafael. Llamar al 0152
275258.

– Apartamento en buenas condicio-
nes, consta de dos habitaciones con clo-
set cada una, cuatro balcones, agua dia-
riamente e incluye contrato de gas li-
cuado, está a solo tres paradas del par-
que San José. Llamar al 0154197571.

– Casa en Pueblo Nuevo, calle 11,
número 38, entre 2 y 5. Consta de por-
tal, garaje enrejado, sala-comedor, dos
chabitaciones, cocina, baño, patio pe-
queño sementado con lavaderos, dos
tanques de hormigón, uno en el patio y
el otro elevado, escalera interna y placa
libre. Llamar al 47-3590.

– Casa pequeña en Aricochea, núme-
ro 104, entre Máximo Gómez y Pepe
Torres, a dos cuadras  del parque de Las
Flores. Llamar al 45-4178.

– Casa en calle San Carlos número
53, esquina a calle segunda. Llamar al
46-6703.

PERMUTAS

–  Permuta o vende apartamento de
dos habitaciones en el edificio 18 plan-
tas. Llamar al 45-4178 ó al 42-6650.

–  Casa compuesta por portal, sala,
tres habitaciones, comedor-cocina, ba-
ño, lavaderos, patio con corrales y placa
ocupada. Necesita casa más pequeña y
no lejos de la ciudad, puede ser en el re-
parto Palomo o Hechavarría.Ver a José
Miguel en Calle Fréxes, número 51-F2,
entre Fomento y Marañón.

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com
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El aumento de la pesca en el océano Antártico amenaza a
albatros y petreles que son capturados accidentalmente.

En el caso de los osos polares, el informe sugiere que la
causa más probable del declive de sus poblaciones en el

Ártico es el cambio climático.

La rana dorada de Panamá es un ejemplo de especie en
peligro crítico de extinción por la deforestación y

destrucción de su hábitat y por una enfermedad causada
por un hongo que hace estragos entre los anfibios.



El tumulto formado para abordar el
ómnibus conlleva a que muchos eva-
dan echar los 40 centavos en la al-
cancía, favorece al carterista presto a
hurtar al pasajero contra el cual se
apretuja y limita a quienes son menos
jóvenes y listos para subirse a esa
"carroza".

Algunos expresan en voz  alta in-
conformidades y críticas, acrecenta-
das por cada hora de espera o por la
música que a altos decibeles brindan
los conductores del transporte públi-
co.

Hay horarios picos en los cuales se
acrecientan estas situaciones, sobre
todo en la mañana temprano cuando
hay que llegar al trabajo, al centro de
estudios, a una cita con el médico o
una gestión en una entidad oficial.
Igual sucede en horas de la tarde o
por las noches.

Ya es algo común que quienes
consideran como deber ineludible
abonar el pasaje no cuenten con los
referidos 40 centavos y deban dar un
peso, cuyo recorrido regularmente
no va al tragamonedas sino  al  bolsi-
llo izquierdo de la camisa del chofer.

Es cierto que en estos tiempos la
tenencia del llamado menudo, o sea
de las monedas, constituye todo un
reto porque generalmente cuando en

el agromercado, la bodega, o el pago
de cualquier servicio entregamos un
billete para pagar casi siempre recibi-
mos la respuesta de que no hay vuel-
to.

De pasajeros, choferes e inspecto-
res depende que el dinero recaudado
engrose los fondos de las empresas
del transporte y no queden en la car-
tera del que sube a la guagua o del
que la conduce.

Indiferencia e indolencia son acti-
tudes inadecuadas que subsisten y es
deber de todos velar porque vayan
desapareciendo.

La honradez como estado natural
de la conciencia viene de la cuna, de
los buenos hechos que transmite la
familia o de la palabra del maestro
cuando nos habla de los principios
éticos.

Pero esto no puede constituir el
argumento para evadir el deber social
del pago del pasaje.

En la capital cubana, cuando en el
2009 comenzaron a circular  nuevos
ómnibus, que si bien no suplían  la de-
manda sí constituían un paliativo, se
complementó el servicio con la pre-
sencia de inspectores en 125 para-
das para controlar los horarios y
evitar el desorden.

Pero  ya eso es historia pasada,
porque los inspectores dejaron de
estar en esos puestos para chequear
y también muchos choferes detienen
o desvían el vehículo en el lugar ele-
gido para beber café, comer un em-
paredado o pizza, y pasan de largo
donde debían parar para recoger o
bajar pasajeros.

En  el ómnibus por igual se dan ca-
sos de mal comportamiento de usua-
rios y  también de conductores, quie-
nes en ocasiones ponen música estri-
dente a todo volumen, lo cual denota
mal gusto y  poca educación, a la vez
que molesta a quienes van en ese me-
dio de transporte.

Algunos pasajeros se dedican a ra-
yar la pintura interior, grabar sus
nombres junto a corazones atravesa-
dos por flechas, fumar, no bajar por la
puerta trasera y no subir por la de-
lantera, ingerir alimentos que dejan
restos en el piso o ensucian los asien-
tos.

Una conducta ética no es aquella
que puede ser descrita en un abu-
rrido catálogo de normas, ni un
adorno de la personalidad, es ac-
tuar con honradez y respetar los
bienes sociales como son los me-
dios de transporte, de los cuales
nos servimos cada día.
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CUANDO LLEGA LA "CARROZA"
Por María Elena Balán Sainz. / Tomado de Visión desde Cuba
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