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Universidad Oscar Lucero Consolida la labor en Educación Ambiental 

Trascendentes pasos a favor de consoli-
dar la labor en el campo de la educación
ambiental logró en 2013 la Universidad
Oscar Lucero Moya, de la Ciudad de los
Parques.

La Doctora en Ciencias Mercedes
Fernández Iríbar, precisó que entre los
principales resalta la introducción de la
dimensión ambiental en el currículo de
todas las carreras impartida en esa Casa
de Altos Estudios de la provincia de
Holguín.

Particular realce, agregó, tiene el tra-
bajo realizado en esta dirección por las li-

cenciaturas en Estudios Socio- Cultura-
les, Psicología, Historia,Turismo y Econo-
mía, y las ingenierías Mecánica, Industrial,
Informática y Agropecuaria.

Pero todas las especialidades, aseguró,
tienen al menos definida la estrategia am-
biental como parte del currículo base.

Subrayó Fernández Iríbar que otro pa-
so notable fue la culminación y coordina-
ción de la segunda edición de la Maestría
en Gestión Ambiental y la primera en
Sistemas Integrados de Calidad y Am-
biente en la hermana República Boliva-
riana de Venezuela.

También resaltó la defensa del docto-
rado sobre Dinamización de la Gestión
Ambiental desde la estrategia empresa-
rial, que enfocó como caso a la empresa
niquelera Comandante Ernesto Che
Guevara, de Punta Gorda, en el municipio
de Moa.

Igualmente dijo que miembros de la
Cátedra de Medio Ambiente participaron
en el Comité Académico de la Universi-
dad, asumieron tutorías e impartieron
docencia en el Doctorado Curricular
Colaborativo de Desarrollo Local de la
Universidad de Camagüey y en el Doc-

torado de Ciencias, Tecnología y Medio
Ambiente del Instituto Superior de
Tecnologías y Ciencias Aplicadas de La
Habana.

Además se desarrollaron cinco pro-
yectos universitarios e investigaciones, en
los que intervinieron el departamento de
Ingeniería Civil y Filiales Universitarias
del territorio.

Notorio fue que se obtuvo el Premio
Provincial de Medio Ambiente otorgado
por la delegación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) y la celebración de la VI
Conferencia Científica Internacional, en
la cual fueron presentados 35 trabajos
relacionados con el medio ambiente.

Asimismo fueron impartidos varios
cursos de postgrado y se realizaron va-
rios diplomados y especialidades.

Finalmente informó que se presenta-
ron temas, resultantes de investigaciones
de la Universidad, en diferentes eventos
nacionales e internacionales y que
registraron un número importante de
publicaciones de la temática ambiental
en el decenio de la Educación para
el Desarrollo Sostenible.

Unas 16 holguineras han sido beneficiadas con la técnica
de reconstrucción mamaria con colgajo TRAM en el  hos-
pital provincial Vladimir Ilich Lenin, en los últimos 12 me-
ses.

Este  proceder, introducido en diciembre de 2012 en el
Servicio de Cirugía Plástica y Caumatología del centro
asistencial holguinero, permite la creación de una nueva
“mama” partir del propio  tejido abdominal de la pacien-
te (la zona situada entre el ombligo y el pubis), con ca-
racterísticas similares en forma, contorno y tamaño.

A la totalidad de féminas intervenidas con anterioridad
se les había realizado una mastectomía radical por haber
tenido cáncer, por lo que este proceder, además, de per-
mitirles recuperar su imagen corporal, contribuye al res-
tablecimiento del equilibrio psicológico, sin dudas, altera-
do por el  problema de salud afrontado.

El doctor Juan Ramón Martínez Ramírez, especialista
de segundo grado en Cirugía Plástica y Caumatología, sig-

nificó que las pacientes han evolucionado muy positiva-
mente en sentido general, después de la reconstrucción
autóloga, que sin dudas les ofrece mayores resultados es-
téticos a las mujeres, cuyas edades oscilan entre 40 y 60
años.

Apuntó que en estos momentos otras cuatro holgui-
neras están pendientes de ser intervenidas por el equipo
multidisciplinario del hospital Lenin, integrado por ciruja-
nos plásticos y generales, oncólogos, anestesiólogos, entre
otros especialistas.

BENEFICIAN A HOLGUINERAS  CON
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 

Por Lourdes Pichs Rodríguez / Lourdes@ahora.cip.cu
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Con la intención de mantener a Holguín en los primeros
planos del kárate do nacional, entrenan los mejores
competidores de esa disciplina en esta provincia, como
etapa  previa a su Campeonato Élite del país que se
desarrollará en la Sala Henry García de la Ciudad de los
Parques, del 20  24 de marzo próximo.

El colectivo de karatecas holguineros lo encabeza
Yoandra Moreno, de más de 68 kilogramos, bronce en
los Juegos Panamericanos de Guadalajara-2011 y varias
veces titular cubana, y lo integran  varios medallistas del
pasado Campeonato Nacional de  2013, cuando  esta
provincia ocupó el segundo lugar.

Destacan entre las mujeres, además, la subcampeona
del país Leyanés Aguilar (61)  y la bronce-2013 Mariannis
Anache (68). En la rama masculina se preparan  el
subcampeón nacional  Pedro Fernández ( más de 84
kilogramos), el tercer lugar  en  la última lid del país
Delmis Rodríguez  (menos de  67), Orlando Suárez (
menos de 60) y José Carlos Díaz (menos de 75 ).

Junto a Holguín, aspiran  a uno de los tres primeros
lugares en el próximo Torneo Élite  las
representaciones de  La Habana, Santiago de Cuba  y
Granma. El Comi-sionado  Provincial de kárate do,
Carlos Pozo, dijo que asistirán  a la lid con escenario
en la capital holguinera todas las provincias y
municipio especial Isla de la Juventud.

SE  ALISTAN   KARATECAS  
por Calixto González  Betancourt / calixto@ahora.cip.cu

El Campeón Olímpico de Taekwondo, Ángel Valodia Matos
tendrá su retiro  oficial en ocasión  del Campeonato Na-
cional de ese deporte, que se desarrollará en el Recinto
Ferial holguinero desde el próximo 3 de marzo, con la
presencia de los mejores exponentes de dicha disciplina
en el país.

La dirección provincial de Deporte prepara  detallada-
mente la ceremonia de retiro para esa gloria del deporte
holguinero y cubano.

Valodia alcanzó la gloria olímpica en los Juegos de
Sydney, Australia-2000 en los 8O kilogramos. En ese
mismo año y división fue oro en la Copa  Mundial de
Lyon, Francia.Titular de los Juegos Panamericanos de Rio
de Janeiro, Brasil-2007 (80 kilos) y en los  Juegos Cen-
troamericanos  y del Caribe de Maracaibo, Venezuela-
1998  (76 kilos), entre numerosos relevantes resultados.

En los Juegos Olímpicos de Beijing-2008 intentaron
sobornarlo para comprarle  la pelea  en la que Valodia era
favorito en busca de una medalla. El rechazo y reacción
digna del holguinero  no se hizo esperar, entonces  en
el combate  que iba ganando, el árbitro declaró
ganador a su rival, alegando que Ángel  sobrepasó  el
tiempo regla-mentario de recuperación, mientras  era
atendido por  una lastimadura, lo que provocó un
incidente ante tal  injusticia… Actualmente Valodia
entrena niños en La Habana.

Holguín ha aportado a Cuba otros estelares
taekwondistas como Urbia de los Milagros Meléndez (49
kilos ), Subcampeón Olímpica en Sydney-2000; Sonayis
Mayán (lidió en más de 67 y más de 72 kilogramos)
monarca de la Copa del Mundo Río de Janeiro, Brasil-
1996 y  Juegos Panamericanos: Mar de Plata,Argentina-
1995   y Winnipeg, Canadá-1999, y Yaimara Rosario
(59 lilos), bronce en el Campeonato Mundial de
Beijing, China-2007.

RETIRO OFICIAL  PARA 
ÁNGEL VALODIA MATOS

Por  Calixto González  Betancourt / calixto@ahora.cip.cu

Yoandra
Moreno
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Una ardilla causa daños por
11.500 dólares al destrozar una

casa en Gran Bretaña
Una ardilla destrozó el interior del

salón de una vivienda en Hartlepool,
Gran Bretaña, al caer en la misma por
el conducto de humos, informó la
prensa local.

Los daños ocasionados por el roe-
dor están valorados en 11.500 dóla-
res.

Al parecer, la ardilla se asustó al
verse recluida en una habitación y la
puso patas arriba en cuestión de ho-
ras.

Luego el animal cubierto de polvo
de carbón negro quedó paralizado en
medio del cuarto sin atreverse a dar
un paso. Cuando la dueña de la casa
y el vecino que acudió en su ayuda
abrieron una ventana, el animal se es-
fumó del lugar del “crimen”.

La dueña de la casa se mostró afli-
gida porque algunos objetos destro-
zados por la ardilla tenían para ella
valor sentimental, pero se congratuló
por haber contratado un seguro de
hogar que indemnizará los daños.

Una sexagenaria china vivió
ocho meses con un palo de

bambú de 12 centímetros en la
cabeza.

Todo ese tiempo la mujer, de 61
años, tuvo serios problemas con la in-
gesta de alimentos y adelgazó varios
kilos, según el periódico británico
Mirror.

La mujer decidió acudir a un hos-
pital cuando ya no podía abrir la bo-
ca para comer.

La operación quirúrgica para ex-
tirpar el cuerpo ajeno de la cabeza de

la paciente transcurrió sin complica-
ciones, según fuentes médicas, que no
supieron responder cómo el palo lle-
gó a parar al cráneo de la mujer.

Hace poco, otro caso insólito tuvo
lugar en EEUU, donde un hombre
durmió tranquilamente durante 10
horas con un cuchillo clavado en la
espalda.

Un hombre tuvo un cuchillo
clavado en la espalda tres años

sin darse cuenta 
Un equipo médico de Canadá le

sacó a un hombre el filo de un cuchi-
llo que se le había quedado clavado
hacía tres años durante una pelea.

El hombre, Billy McNeely, le dijo a
los medios locales, que sentía picor y
leves molestias pero que no sabía
que un pedazo del filo del cuchillo se
había quedado en su espalda.

McNeely sólo se dio cuenta de
que tenía parte del cuchillo dentro
de su cuerpo esta semana cuando to-
có con su uña la punta de la navaja de
7,5 centímetros.

"Estuve en prisión en el pasado",
explicó McNeely. "Los guardias nos
pasaban el detector de metales y ca-
da vez que lo pasaban por mi espal-
da... pitaba", recuerda.

/ Tomados de Ria Novosti y
BBCMundo

INCREÍBLE PERO CIERTO
VENTAS

– Máquina de escribir marca
OLYMPIA, en buen estado tecnico,
con tres cintas de rerspuesto y
radio-tocadiscos marca SANYO en
perfecto estado de funcionamiento,
con dos bafles grandes y un mueble
de cedro, además de 30 discos.
Llamar al 46-2138.

VENTA  DE CASAS
– Casa grande con placa libre,

compuesta x jardín ,portal, sala-co-
medor, 3/4, baño y cocina azulejados
, terraza interior, pozo, patio y latera-
les con piso,divisible. Reparto
Ramón Quintana. Calle Mercado Sur
.LLamar al 489431 o escribir para
mas información a  yjaramillo@vetr-
tice.cu.

– Apartamento en planta baja, to-
do enrejado, con dos habitaciones
4x4, cisterna y demás comodidades,
ubicado en edificio 3 apartamento
25, reparto Nuevo Holguín. Llamar a
Liset al 48-1737.

– Casa en segunda planta com-
puesta por portal, cuatro habitacio-
nes, patio grande y demás comodida-
des.Ver a Jorge Paneque en calle 34,
entre 27 y Forestal, número 22 altos
F, reparto Nuevo Llano.

–Apartamento  segundo piso en
Santiago de las Vegas, a solo 10 minu-
tos del Aeropuerto José Marti, com-
puesta por dos habitaciones, con ex-
celente comunicación de guaguas de
varios tipos . Consta de dos habita-
ciones independientes de 5 x 4 cada
uno con puertas blancas de aluminio,
uno de ellos con closet grande para
pareja y uno pequeño para niño con
las puertas también de aluminio,
blcón para la calle, sala, cocina come-
dor, baño y patio techado con tejas
plásticas y cercado con perles. Las
instalaciones sanitarias, hidráulicas y
eléctricas nuevas, cina con los bajos
de meseta en madera y baño en
buen estado . Está ubicada en edificio
en construcción que no se moja, re-
cién reparado y puesta la manta as-
fáltica, placa libre y se puede fabricar
, cisterna propia, aparte del edificio
con un tanque en el techo de 500 gl,
de la casa solamente y servicio de
gas de balita. Llamar a Mabel al 275-
1708 o escribir a la dirección de co-
rreo Mabel@ecasa.avianet.cu.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



Hace unos días, y a propósito de la semana de la Cultura,
fue abierta en la Galería Holguín de la ciudad una exposi-
ción personal del caricaturista René de la Nuez (1937),
más conocido por su apellido que por su nombre, y qui-
zá para los adolescentes por ninguno de los dos. Sin em-
bargo, Nuez es figura esencial en la historia de la carica-
tura política luego de su paso por publicaciones como
Mella, La Tarde, Zig-Zag y Revolución, que no por gusto
fue elegido desde 1976 por el Museo del humor Gabrovo,
de Bulgaria, como uno de los cien más influyentes del pla-
neta.

Nacido en San Antonio de los Baños, como Silvio
Rodríguez (hecho por el cual estaba Silvio allí, en el tea-
tro de Bellas Artes el día en que a René le entregaron el
Premio Nacional de Artes Plásticas, en el 2007), y radica-
do en el Vedado habanero, a Nuez le debemos unos de los
personajes icónicos de la gráfica, ese Loquito, un individuo
con sombrero de puntas que vio la luz en 1957 y que pa-
recía hijo del Bobo de Eduardo Abela y hermano de Julito
26 de Santiago Armada (Chago).

También le recordamos los de mi generación por sus
clases matutinas, pues otros de los méritos suyos ha sido
el de compartir su vocación por la pintura matizada por
un exquisito y a veces lascivo sentido del humor.
Recuerdo cómo en la Revista de la mañana transmitida
por la televisión nacional en los años ochenta nos devela-
ba la metodología del dibujo, trazando líneas gruesas para
componer sus personajes conocidos sobre una cartulina
dispuesta sobre caballete.

A Holguín sin embargo Nuez no trajo pioneros con pa-
ñoletas que iban a la escuela tomados de la manos por sus
padres, personajes que, según recuerdo, pintaba al amane-
cer antes de que uno saliera disparado para las clases. Lo

que ha traído Nuez son almendrones, forma poética me-
diante la cual los cubanos identificamos a los carros anti-
guos que funcionan como taxis y que solo pueden cami-
nar gracias al ingenio de sus dueños, quienes no siempre
son los mecánicos.

Nuez advirtió eso como aspecto de lo que denomina
"la lucha cotidiana" del cubano, otros de los rasgos perci-
bidos por él, quien ya conocía del aspecto bullanguero y
musical que llena las calles de cualquier ciudad del país
principalmente las de La Habana, donde nacieron estos al-
mendrones que ahora llegaron hasta el Oriente demos-
trando que las reparaciones han sido excelentes y que los
carros, efectivamente, pueden caminar.

Se trata de dieciséis piezas de las que solo con un vis-
tazo identificamos al autor. Símbolos, vocablos y líneas no
carentes de cierto erotismo dejan ver estos dibujos don-
de aparentemente solo se forman autos y ¡cuidado!, por-
que siempre hay más. Bajo  la cáscara, la nuez guarda su
drupa y este aparece en los dibujos con solo pensar un
poquito delante de ellos.

Ha sido lamentable que René de la Nuez no pudiera
llegarse a la exposición y por problemas de salud enviara
solo a sus almendrones. No obstante, el realizador Idal-
berto Betancourt, autor de un video arte dedicado al
caricaturista, y que por problemas técnicos no se lle-
gó a proyectar, tuvo a su cargo las palabras de aper-
tura. Lo restante es irse hasta la galería donde siguen
por unos días los dibujos de Nuez, ese hombre histo-
ria en la prensa cubana, uno de los últimos exponentes
de la caricatura política, aquella que retrataba otra reali-
dad, al duro y sin guantes.
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Por Leandro Estupiñán Zaldivar / cip223@enet.cu

LLEGARON LOS
ALMENDRONES
DE RENÉ DE LA

NUEZ
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