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La Universidad Pedagógica de Holguín José de la Luz y
Caballero cumplirá cuatro décadas y un lustro de fundada el ve-
nidero 4 de noviembre.

Para el onomástico está previsto de-
sarrollar una jornada de celebraciones que llevará por lema "45
años acreditando el futuro".

Según se conoció en conferencia de prensa, las actividades
iniciarán el 8 de octubre, en coincidencia con el inicio de la
Jornada Ideológica Camilo-Che, y concluirán el 20 de diciem-
bre, de modo que también incluya el reconocimiento a los
Educadores en su día.

Para la ocasión, en esta Casa de Altos Estudios se pretende
realizar encuentros con personalidades de la Cultura nacional,
jubilados y fundadores, profesionales mejores graduados y los
que durante su estancia en el centro ocuparon cargos de di-
rección en las organizaciones estudiantiles y políticas de la
Universidad, así como se aprovechará también para realizar fo-
ros interactivos en internet, exposiciones de memorias foto-
gráficas, reapertura del museo de la Educación, matutinos espe-
ciales, entre otros procesos dedicados a la fecha.

La UCP ha graduado a más de 46 mil profesionales del te-
rritorio, en los que se incluyen 22 extranjeros. Actualmente,
cuenta con un claustro de más de 600 profesores, incluyendo
las 13 filiales ubicadas en los municipios. Los docentes poseen

elevada preparación científica, de los que resaltan 114 doctores
y 297 másters, además de titulares y especialistas en post-gra-
do.

Otros resultados importantes avalan el desempeño de la ins-
titución, como el sello de universidad Acreditada, logros alcan-
zados gracias a la labor planificada y organizada, a la planeación
estratégica y el trabajo por objetivos, unidos además al com-
promiso de su colectivo en la formación de educadores para el
territorio y el mundo.

Acreditan el futuro
Por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cip.cu

Realizan taller de Manejo Integrado de Zonas Costeras

El primer taller de Manejo Integrado de
Zonas Costeras (MIZC), de la provincia
de Holguín, tuvo lugar hace pocos días en
la Empresa Puerto Moa Comandante
Raúl Díaz Argüelles, sitio considerado
clave para la protección allí de la primera
barrera defensiva contra el cambio climá-
tico.

Al evento, que trascendió en mucho el
ámbito local, asistieron los miembros del
Colegio de Medio Ambiente del grupo
empresarial Cubaníquel del Ministerio de
Energía y Minas y representantes del
Sistema de Gestión de la Innovación, del
Centro de Estudios del Medio Ambiente
del Instituto Minero Metalúrgico Doctor
Antonio Núñez Jiménez y especialistas
de la delegación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
entre otros.

Entre estos últimos estuvieron la más-
ter en ciencias María Eugenia Torres
Santander, de Ciencia y Tecnología, la li-
cenciada Norkis Ochoa Aguilera, de me-
dio ambiente y el máster en ciencias
Rolber Reyes Pupo, quien atiende los
Proyectos de Manejo Integrado de Zonas

Costeras y Peligro, Vulnerabilidad y
Riesgo.

El taller demostró la necesidad de
mantener un trabajo cohesionado entre
los diferentes actores del municipio de
Moa a favor de este esfuerzo por la vida,
que no es responsabilidad únicamente
del colectivo portuario, sino de todos los
organismos y la comunidad.

Grabiel Navarro, director del puerto
moense, único del país que no pertenece
al Ministerio del Transporte, reconoció la

importancia de la reunión científica como
herramienta para un más eficaz cumpli-
miento del Decreto Ley 212 que regula
el manejo integrado de las zonas coste-
ras, e hizo énfasis en el cumplimiento de
los proyectos ambientales diseñados para
el área portuaria, particularmente los vin-
culados con la repoblación de los man-
glares.

Este último aspecto concitó reflexio-
nes en torno al papel que deben jugar la
Empresa Municipal Agrícola y el grupo de
Reforestación del gobierno en Moa, bási-
camente en la organización de las accio-
nes de reforestación y limpieza de la línea
costera, bastante dañada por la actividad
minero- industrial y del asentamiento de
más de 70 mil personas.

También se reconoció el potencial
científico-técnico que existe en Moa para
afrontar estas tareas vitales, incluidos la
comunidad e instituciones como la
Universidad del territorio, la ESBEC capi-
tán Alberto Fernández Montes de Oca y
su Centro para la protección del
Ecosistema Marino -Costero y el
Programa Ecoarte.
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

7 de octubre
1877 - Se inaugura la Sociedad

Antropológica de la Isla de Cuba.
8 de octubre
1871 - Rescate de Julio Sanguily.

9 de octubre
1896 - Derrota Antonio Maceo al

General Echagüe en Galalón, Pinar
del Río.

La víspera, el General español
Echagüe echó sobre Maceo su
división compuesta por batallones
de infantería, escuadrones de
caballería, las guerrillas de San Diego
y una batería de artillería que
sumaban unos 3 mil hombres.
Maceo, colocándose al frente de su
escolta, hizo retroceder a la
vanguardia española, encajonó a la
división en una hondonada y la batió
violentamente día y noche. En la
mañana de este día, Echagüe
emprendió la retirada hacia San
Diego de los Baños. Los españoles
tuvieron 300 bajas. Por la parte
cubana, ocho muertos y 37 heridos,
y sucumbió gloriosamente el
Capitán Julio Morales, jefe de la
escolta de Maceo.

10 de octubre
1868 - Inicio de las Guerras de

Independencia .
11 de octubre
1979 - Muere Joseíto Fernández

en La Habana.

Me lo presentó mi  padre,
quien le admiraba mucho. El
hombre se hizo inmenso ante
mis ojos. Cuando regresó en
1997 a Cuba todos en mi aula
de primaria fuimos a verlo
llegar. Transmitían aquel suceso
por la televisión y muchos,
aunque pequeños, se
emocionaron hasta las lágrimas,
quizás sin saber por qué.

Su imagen me cautivó
siempre. Pero los estudios y
manidas clases de Historia lo
distanciaron de mí,
transformándolo en alguien
inasible, distante aunque
añorado. Luego quise tener su
rostro en todas partes, el reloj,
el cuarto de la universidad, mi
pecho, un portalápiz, cualquier
cosa que sirviera de pretexto
para atrapar su mirada, tan
famosa que ha recorrido el
mundo.

No fue hasta hace casi dos
años que lo recuperé renovado,
distinto, inmensamente humano,
desde la mirada de "Evocación"

de su Aleyda. Lo sentí vivo. Un
Che distinto volvió a mí en las
páginas de este libro. Un texto
necesario que me mostró a un
héroe cálido. Un ser
contradictorio y humano.
Adusto, infinitamente gentil, tan
parecido a otros hombres y a la
vez tan grande en su singular
heroísmo, ese que determinó
que ni siquiera el amor filial
detuviese su afán libertario.

Conocí a un hombre que
pudo errar o temeroso de
perder a su amada. Me presentó
al Ernesto Guevara esposo, a un
amantísimo padre; a un sencillo
humano que desayunaba café
fuerte y flan de leche y padecía
los mismos estremecimientos
que la pasión motiva y hemos
sentido el resto de los mortales.

Me gusta más este Che que
ahora tengo, al que es más fácil
intentar parecerse porque es
como nosotros, una persona
palpable, no un nombre en el
martirologio de la América. Esta
vez sí, Che comandante, amigo.

Por Liser Prego Díaz / cip223@enet.cu

ReencuentroReencuentro
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VENTAS
–Dos camas cameras, un

DVD,casetera combo,cámara digi-
tal, juego de sala, ventilador, acce-
sorios para computación, dos llavi-
nes para puerta, batidora moder-
na, dos rejas para ventana y un jue-
go de vajilla. Llamar al 45-1640.

–Artículos para fiestas, cumple-
ños y decoraciones, accesorios pa-
ra paladares y juego de ajedrez.
Llamar al 45-2754.

–Termo de aluminio con capaci-
dad para 32 litros y silla de ruedas.
Llamar al 48-1061.

–Corral-cuna, TV de 32 pulga-
das marca Philips en su mesa y a
buen precio. Llamar al 46-1426.

–Motorina de gasolina en buen
estado de 49 cc. Llamar a Neysi al
46-1426.

VENTAS DE CASAS
–Casa compuesta de portal,

tres habitaciones, dos baños, patio
lateral y demás comodidades, está
toda enrejada.Ver a Maira en calle
3ra número 10 altos, entre Sol y
Eradio Domínguez, reparto Luz.

–Casa en segunda planta ubica-
da en el reparto Pueblo Nuevo,
compuesta por portal, dos habita-
ciones, terraza con lavaderos, tan-
que elevado y demás comodida-
des. Llamar al 47-2439.

–Casa céntrica muy ventilada,
compuesta por portal, cocina, co-
medor, una habitación y espacio
para construir dos más, escalera
para acceder a la azotea y otra ha-
bitación a nivel de cerramento.Ver
a  Julio Cesar o a Betty en calle
José Antonio Cardet número 179,
entre Arias y Agramonte.

–Apartamento en cuarto piso,
ubicado en playa Guardalavaca con
vista al mar y compuesto de tres
habitaciones, dos baños, dos coci-
nas, garaje en planta baja y la venta
incluye tres aires acondicionados.
Llamar a Juan Miguel al 43-0003.

–Casa con portal, dos habita-
ciones, placa libre, pasillo lateral,
terraza y demás dependencias, ubi-
cada en calle Independencia núme-
ro 133, entre Agramonte y
Garayalde, reparto Vista Alegre.
Llamar a Silvia al 45-5133.

–Casa céntrica, muy amplia.
Llamar al 46-2718.

Que los hombres y las mujeres bellas
despierten un interés mayor que el res-
to de los mortales, es algo que, hoy día,
no sorprende a nadie. Pero quizá a us-
ted sí le sorprenda saber que el mundo
animal es víctima del mismo fenómeno.

Cual si fuera un concurso de belleza,
a la hora de elegir qué especie estudiar
o a cuál destinar financiamiento, los ani-
males más carismáticos son los que en-
cabezan la lista.

Según un estudio llevado a cabo por
investigadores de la Universidad de
Pretoria, en Sudáfrica, hay una marcada
tendencia dentro de la comunidad cien-
tífica a elegir como objeto de estudio
especies que se caracterizan por su en-
canto.

Tigres, leopardos, chimpancés, gori-
las y suricatos son algunos de los más
favorecidos, en detrimento de ranas, la-
gartijas y aves.

En líneas generales, la investigación
científica está dominada por el estudio
de los grandes mamíferos amenazados,
mientras que los reptiles, las aves y los
pequeños mamíferos en peligro de ex-
tinción reciben mucha menos atención,
dice el informe.

Dinero, publicidad e interés genui-
no

Para llegar a esta conclusión los in-
vestigadores hicieron un recuento de
los estudios sobre especies en el Sur
de África publicados entre 1994 y
2008, y combinaron esta información
con la lista global producida por la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, que cla-
sifica a los animales según su riesgo de
extinción.

Así notaron que los chimpancés, por
ejemplo, fueron los protagonistas de
mil 855 estudios, mientras que otras
especies como las manatíes, sólo lo fue-
ron de 14.

¿Por qué? "Es fácil entender por qué
la gente está más interesada en un ele-
fante que en un escarabajo", dijo
Morgan Trimble, coautora del estudio.
"Pero la disparidad dentro de la comu-
nidad científica puede deberse a mucha
razones".

"Puede ser que los científicos estu-
dien estos animales porque les intere-
sen o porque es más fácil conseguir
fondos para estudiarlos, o porque es
más factible que publiquen los resulta-
dos de estas investigaciones y hacer
que la gente se interese en ellas", agre-
ga Trimble.

Los riesgos de la ignorancia
Hay quienes sostienen que no im-

porta qué especies concentren el ma-
yor esfuerzo de investigación, si de lo
que se trata es de fomentar la conser-
vación. Según los científicos que se ad-
hieren esta corriente, si las políticas se
dirigen hacia la conservación de espe-
cies clave, no sólo se evita la extinción
de las mismas, sino también de muchas
otras que comparten su hábitat.

"En parte es verdad", dice Trimble,
"ya que gran parte de la pérdida de es-
pecies está vinculada a la pérdida de su
hábitat natural. Pero si no sabemos qué
especies hay allí, no podemos tener nin-
guna certeza".

Por otra parte, aclara, "tampoco po-
demos afirmar que corren mayor peli-
gro de extinguirse porque no las estu-
diamos. Sencillamente no lo sabemos".

No obstante, la investigadora espera
que poner de manifiesto los prejuicios
y preferencias de los científicos cuando
eligen una especie para estudiar, sirva
para que tanto los investigadores como
las agencias que financian los proyectos
reflexionen sobre la mejor manera de
ejercer un impacto positivo en la con-
servación de especies. / Tomado de
BBC

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

Nadie estudia a los animales "feos"



Es cierto que muchas veces nuestras políticas comunicacionales
no son las más acertadas para mantener un clima adecuado al-
rededor de ciertos temas que debieran tratarse con mejor ti-
no, sin embargo, estas inconsistencias a la hora de hacer traba-
jo político no califican para validar olvidos y trivializar temas
que no dejan de ser neurálgicos porque se adocene su trata-
miento. Bien valdría en todo caso criticar el método que se em-
plea para convocarlos al debate público y el dogmatismo lin-
güístico para presentarlos.

Me vienen a la mente dos casos de estudio: el Bloqueo de
Estados Unidos a Cuba y el encarcelamiento de los Cinco
Héroes cubanos en la nación norteña. Me gustaría opinar sobre
el estado político de la población cubana cuando se habla de
nuestros Cinco Héroes, en el que incide la política comunica-
cional pero imbricada con el debilitamiento que en la esfera de
las ideas venimos evidenciando los cubanos en los últimos años.

Hay que diagnosticar para luego tener una dimensión clara
de los problemas. El tema de los Cinco ha perdido sustancia en-
tre nosotros. Ha llegado a un estado tal que las personas inclu-
so han creado chistes alegóricos al caso, las condenas… Pero
más allá de ese accionar, que alguno vinculará incluso con la
"idiosincrasia" cubana, me resulta más inexplicable que los cu-
banos no comprendan el calificativo "Héroe" asociado a los
Cinco. Las razones, para mí, son obvias:

1) arriesgaron sus vidas al infiltrarse en pleno campo enemi-
go. Hay que diferenciar entre una labor de inteligencia realizada
dentro de tu propio suelo y hacerlo en cancha ajena, sobre to-
do si te "quemas".

2) su trabajo proveyó a los órganos de inteligencia cubanos
de información sobre los planes contra el gobierno cubano de
las retrógradas organizaciones donde milita el exilio de "línea
dura".

3) los Cinco no claudicaron ante las ofertas que les realiza-
ran para declararse culpables y colaborar con la Fiscalía, como
decía René, ello constituyó "una lección moral imperdonable".

4) tras el paso del tiempo, no han podido hacer mella en su
moral luego de someterlos a tantas prácticas para socavarlos.
En la cotidianeidad, nuestra rutina diaria, que en algún caso pue-
de llegar a ser agobiante, perdemos de vista que la de nuestros
Cinco Héroes tortura más. Se pueden vivir momentos de alivio,
pero no hay días buenos en la prisión.

No estamos tan distantes de ser víctimas de un atentado, de
que alguna persona con un "par de laticas" (copyright Santiago
Álvarez) provoque daños humanos y materiales. El riesgo siem-
pre existe y por eso velan, apoyados en el trabajo de hombres
y mujeres como Los Cinco, nuestros órganos de inteligencia.
Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero y René González son hoy, por una cuestión
jerárquica en cuanto al dramatismo de sus situaciones actuales,
los rostros más visibles de un grupo mucho más amplio que se
ha dedicado a estas tareas, apostando porque los cubanos po-
damos continuar construyendo en paz esa sociedad que no so-
lo sea opuesta, sino también diferente a la que se nos quiere
imponer desde fuera. Es cuando aflora en mí la idea de que eso
constituye una pesada carga para todos nosotros, o para ser
positivo, un reto.

Estoy más que seguro del desinterés con el que realizan ese
descomunal ejercicio de pasión política y creencia en las ideas.
Hace poco Percy Alvarado Godoy (el ex agente Fraile) desta-
caba que lo hacen sin pensar en prebendas, cuando denunciaba

la tergiversación de la situación social que presentaba (o pre-
senta) un ex agente, por parte del mainstream.Y deseo dejar
clara una posición, si hay personas que merecen cualquier re-
curso que el país les pueda proveer, son ellos, eso se llama sa-
crificio sin cuento y no está al alza.Y al mismo tiempo, que par-
te de su grandeza (parte y no toda) está en no exigir ni de-
mandar nada.

Quienes si debemos estar más que interesados somos no-
sotros, los que debemos luchar desde la paz por la profundiza-
ción del socialismo en Cuba, con la consecuente transforma-
ción continua de la cultura que ello implica. Me parece que a
ninguno de Los Cinco les debe haber gustado en lo absoluto es-
cuchar en boca de Raúl Castro, el gran retroceso que han ex-
perimentado las prácticas cívicas y la cultura socialista en senti-
do general.Y a la par, cierta luz deben percibir en el hecho de
que aflore esa gran verdad, para poder plantear estrategias co-
rrectivas a tiempo y hacer que su sacrificio haya valido la pena.
Pero este problema, el de la consecuencia de lo que hacemos
con la mayestática acción de los Héroes, se complica con la pre-
sencia de uno de ellos, René, entre nosotros.Aunque a su paso
todo pueda parecer muy sano, le será fácilmente perceptible ca-
da deformación.

Si sentimos la gran responsabilidad que entraña el encierro
de los Cinco, la presencia de René en Cuba, pueblo, estructuras
políticas y gubernamentales deben velar para que no siga deca-
yendo el espíritu solidario entre nosotros, se recupere el valor
primario que tiene lo subjetivo para una sociedad que se en-
tiende en camino al socialismo, se ataque de modo continuado
y efectivo la injusticia social y aumente la participación popular
en el ejercicio del poder. Cada funcionario corrupto, que pres-
cinde de la austeridad que debiera caracterizarle, cada político
falaz, cada ciudadano que abandona el socialismo, es una pena
que sembramos en las almas de esos gigantes.

En su alocución al pueblo del pasado 12 de Septiembre, de-
cía René: "cuando (…) regresemos a la cotidianeidad, no pode-
mos nunca dejar de pensar que les debemos y nos debemos el
traerlos de vuelta a casa", y yo agregaría que también construir
más y mejor socialismo en Cuba.
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Por Juan Manuel Álvarez Tur, Universidad de las Ciencias Informáticas / Foto: Reynaldo Cruz

Los Cinco, René González y una pesada carga
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