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“… siempre que haya una situación en el país 
que requiera de la participación y el 

entusiasmo de los jóvenes, los vamos a 
convocar”. 

Presidente de la República de Cuba, 
Miguel Díaz Canel Bermúdez

Presidieron el acto Liván Izquierdo 
Alonso, Primer Secretario del PCC en 
Matanzas, Yannara Concepción, miembro 
de la Buró Nacional de la UJC y Lázaro 
Yeikel Marrero Chávez, Primer Secretario 
de la UJC en la provincia. 

Redacción: Miladys Moreno/ DECOM
Fotografía: Yasnier Hinojosa/ DECOM

La “Condición Jóvenes por la Vida” que 
otorga la UJC Nacional por la disposición, 
actitud combativa y entrega en el 
enfrentamiento a la pandemia Covid 19, 
fue entregada a la juventud matancera el 
pasado 9 de septiembre. La Universidad de 
Matanzas se convirtió en el escenario 
dónde cada joven universitario, altruista, 
revolucionario y humano se impuso ante 
sus miedos y dijo sí al llamado de la Patria; 
pero también, el lugar donde 66 de ellos 
fueron galardonados con dicha distinción. 

Con la frase «Cuenten con nosotros», 
estudiantes de la Universidad de Matanzas 
que asistieron a pacientes sospechosos de 
contagio con la COVID-19 en el centro de 
aislamiento ubicado en el campus 

Los voluntarios vivieron momentos 
difíciles e inolvidables, pero demostraron 
al mundo cuán importante es la unidad, la 
solidaridad y el humanismo para vencer 
cualquier batalla.

 

En tiempos en que se reportaban los 
primeros casos de Covid 19 en Cuba, la 
máxima autoridad del país hizo un 
llamado a los jóvenes y todas las 
universidades respondieron, incluida la 
nuestra. Y pensando como país se 
involucraron en cuantos espacios 
existiesen para enfrentar la pandemia, lo 
mismo desde el centro de aislamiento 
creado en la propia universidad como en 
el hospital militar que atendía a pacientes 
contagiados.

universitario, resumieron su sentir luego 
de recibir la condición. 

Por las grandes cosas que hicieron, por su 
esfuerzo, por su entrega y ejemplo, la 
comunidad universitaria se siente 
orgullosa y agradecida.
En este sentido, el acto de entrega de la 
Condición “Jóvenes por la vida”, 
constituye una oportunidad para 
reconocer a los que nunca negaron la 
oportunidad de continuar haciendo 
historia desde la FEU, desde la UJC; a 
quienes vencieron sus temores y se 
convirtieron, junto a los médicos, en 
héroes de esta epopeya.

Jóvenes matanceros reciben 
Condición “Jóvenes por la Vida”



EL UNIVERSITARIO

2

Ilustración: Tomada de Internet

FEU

Y cuando a los recuerdos se refirió, no dejó de mencionar las 
amistades; y una familia formada por las personas con las 
que convivió en los 14 días que estuvo en función.

“Jóvenes por la vida” 

Joven universitaria recibe 
la condición 

Como parte de las acciones 
tomadas por el gobierno de 
Matanzas para  enfrentar la 
Covid 19, se creó en la casa 
de altos estudios de la 
provincia un centro de 
aislamiento para atender a 
pacientes sospechosos de 
c o n t a g i o  c o n  l a 
enfermedad. Estudiantes, 
trabajadores y profesores 

del centro universitario se sumaron a la tarea.

En intercambio con miembros del Departamento de 
Comunicación institucional, Daniela expresó sus 
principales impresiones sobre esta experiencia.

Sobre el aprendizaje adquirido a partir de esta experiencia la 
joven agregó: “Aprendimos muchísimo, no solo desde el 
punto de vista humano, sino sobre otras cuestiones útiles 
para la vida. A pesar de nuestra juventud desarrollamos  
actividades en zona de riesgo, pero eso ayudó a todos a ser 
mejores personas y profesionales”. 

“Cuando haga falta vamos a estar aquí para lo que sea”. Con 
estas palabras la joven comunicadora ratificó su 
compromiso de responder siempre al llamado de la 
Revolución.

“Durante la etapa de centro de aislamiento hacíamos de 
todo. Realmente estábamos donde hacía falta. Limpiábamos, 
tendíamos la ropa, atendíamos a los pacientes;  estábamos 
ahí para eso, para hacerlos sentir mejor. Todos de una 
manera u otra cumplimos una labor muy importante en el 
enfrentamiento a la Covid 19, desde el médico, las 
enfermeras, el fumigador y nosotros que hacíamos el trabajo 
sanitario”.

Daniela Ortega Alberto es una de las jóvenes que dieron el 
paso al frente para cumplir este reto. Ella es estudiante de 
Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades y atiende el proceso de comunicación desde el 
Consejo de la FEU en esta universidad.

Redacción y Fotografía: Miladys Moreno y Yolaimi 
Morales / DECOM 

Como otros jóvenes voluntarios de la Universidad de 
Matanzas, Daniela fue merecedora de la condición “Jóvenes 
por la vida”, reconocimiento otorgado por la UJC Nacional 
en la sede central del campus universitario.

Recuerdo que en aquellos días, Nancy no dormía...y aunque 
siempre ha estado delgada... se puso escuálida y ojerosa...no 
tuvo sábado, ni domingos y su teléfono no paraba...pero ella 
seguía allí al pie del cañón... Por eso hoy cuando entregaban 
la distinción Jóvenes por la vida a la juventud aguerrida que 
había estado en la primera línea de combate ...en un acto 
espontáneo... los homenajeados agradecidos comenzaron al 
unísono a gritar su nombre y el Primer Secretario del PCC 
en la Provincia y la miembro del Buró Nacional de la UJC, en 
un hermoso gesto, ante la demanda juvenil... descendieron 
del estrado y le entregaron también la distinción.

Jeidi Suárez García: Nancy, una persona maravillosa. Su 
dulzura y profesionalismo la hacen brillar ante cualquier 
tarea.

Nancy, joven por siempre.
Redacción y Fotografía: Yasnier Hinojosa/ DECOM
A Nancy Beatriz Mendoza, 
la conozco hace más de 20 
años....coincidimos en la 
M a e s t r í a  y  d e  a h í  e n 
adelante hemos sido amigos, 
c o l e g a s  d e  t r a b a j o , 
hermanos ...juntos hemos 
compartidos tragos dulces y 
amargos, responsabilidades, 
fiestas y hasta el copón 
divino...en el centro de aislamiento esta mujer; en buen 
cubano "se la gastó"...y no lo digo en cuestiones de peculio... 
sino en entrega y cariño ...Día y noche atenta a todos los 
jóvenes que allí voluntariamente se alistaban, pendiente de 
cada detalle...ella los convocaba y al igual que Martí, cuando 
invitó a los patriotas a sumarse a la contienda...dio su 
ejemplo...estuvo acompañándolos en cada instante… por 
eso muchos la consideraron una madre…

Postdata: En el muro de uno de los estudiantes de la FEU 
encontré la frase “Gracias Nancy, sin ti no hubiese sido lo mismo 
...” y tenía toda la razón.

Reacción en las Redes Sociales (314 reacciones, 148 
comentarios, 25 veces compartido)

Yanet Almeda: Todo el reconocimiento es poco para esa que 
estuvo al pie del cañón con nosotros. Ella no tenía horario 
para atendernos y estuvo ahí cada vez que me quejé, cada vez 
que pasaba algo, cada vez que necesitábamos algo. Eras 
nuestra mamá ahí y nuestro contacto con el exterior. No 
pude estar presente en el acto, lamento haber perdido la 
oportunidad de volver a vernos. Siempre recordaré tu 
confianza en nosotros, el amor y la dedicación que nos 
brindaste.

Pilarin Baujin Pérez: Sencillez, entrega y corazón en lo que 
hace y brinda.
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«Crecimos como seres humanos más comprometidos 
con los sueños de la nación. Estamos dispuestos a 
asumir cualquier tarea.»  

Vivencias de la Covid-19

 «El trabajo diario de subir escaleras hasta depositar los 
alimentos a la entrada de los cuartos de los pacientes lo 
hice con el mayor orgullo del mundo. Fue duro alejarme 
de la familia en dos ocasiones por casi un mes, pero 
jamás dudé en enrolarme en esta actividad, en la cual se 
crean lazos de amistad para toda la vida. »

«Viví días intensos, pero fue una experiencia 
maravillosa formar parte del equipo integrado por el 
personal de apoyo; trabajadores de Salud Pública, 
voluntarios y pacientes, vinculados como familia 
durante dos períodos de 14 días.»

Thalía Elías Licenciatura en Educación (Lengua 
extranjera-inglés), en la sede Juan Marinello..

FOTORREPORTAJE

 Danailys Delgado Fajardo, estudiante de Licenciatura en 
Inglés

Profesores Arllete Barroso y Camilo Suárez 

Yasnier Hinojosa, Jefe de Departamento DECOM.

!«Aunque con anterioridad, había escrito muchas 
estampas del centro de aislamiento y sus protagonistas, 
quería vivir  mi historia en carne y hueso, forjarme mis 
propias  vivencias, para que nadie me hiciera un cuento; 
fajarme con ese  león, para ver si era tan fiero como lo 
pintaban. Por eso  me arriesgué en este peligroso 
safari, como voluntario y asumí los riesgos ». 
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CIENCIA
CAT-CAN deviene novedosa 
técnica para implante craneal.
Redacción: Laura Vichot Borrego/ DECOM
Fotografía: Archivo CEFAS

-¿Cuáles fueron las principales etapas del diseño de la 
prótesis?

Ayudar a un ser humano 
a ganar en calidad de 

vida no es un mérito personal, sino una satisfacción que 
orienta y ocupa a los profesionales del CEFAS en 
colaboración con especialistas de distintas disciplinas. Así lo 
confirma Marcelino Rivas Santana, Dr. C y profesor titular 
de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de 
Matanzas, integrante del equipo multidisciplinario que 
realizó el primer implante con resina de hueso o cemento 
quirúrgico a una persona con afectaciones craneales.
En el Hospital Faustino Pérez de la ciudad de Matanzas, 
bajo las órdenes de la cirujana, se desarrolló la operación que 
restableció al paciente la seguridad y protección del lado del 
cerebro que había quedado vulnerable tras un accidente. La 
introducción de la prótesis en el lateral derecho de la cabeza, 
donde perdió parte del cráneo, se efectuó exitosamente.

Se nos quedaban en el 
tintero algunas noticias 
de interés que teníamos 
reservadas publicar, pero 
no por llegar tarde, 
pierden la notoriedad y 
evidencian la grandeza y 
el nivel científico de 
nuestros  profesionales. 

– “Primeramente realizamos un estudio a través de internet 
de la experiencia a nivel mundial en estas operaciones, e 
inmediatamente, tras su identificación, descargamos 
softwares libres imprescindibles para la obtención más 
exacta de la superficie craneal perdida.
“CAT significa diseño asistido por computadora; se basa en 
un conjunto de herramientas computacionales que asisten a 
especialistas de una amplia gama, y que en el caso de los 
trabajos realizados con modeladores 3D añaden superficies 
y sólidos. CAN, por su parte alude a la manufactura asistida 
por computadora, y ambos denotan dos etapas diferentes de 
un proceso en el que intervinieron ingenieros y especialistas 
de la rama médica (tres médicos, un estomatólogo y un 
técnico en estomatología).”

-El hijo del señor, quien es médico, contactó con ustedes 
cuando supo de la existencia en el centro de una impresora 
3D; pero evidentemente esta era una experiencia nueva, 
¿cómo hicieron entonces para informarse sobre los 
mecanismos necesarios?, ¿quiénes intervinieron? y ¿en qué 
consiste el CAT-CAN?

– “Luego de dos impresiones se realizó un estudio de donde se 
iban a colocar los tornillos por medio de una maqueta. Aquí 
intervinieron los médicos. El estudio de la sujeción de la 
prótesis ofrece a estos la posibilidad de entrenarse para la 
cirugía. Los tornillos, y el mecanismo diseñado en sentido 
general, disminuyen el tiempo de operación y reducen el 
riesgo de requerir más anestesia. No es como casos donde hay 
que moldear a mano o rellenar con cemento los lugares 
restantes. Durante la operación, tras retirar el colgado o 
carnosidad sobre el área afectada, todo fue más fácil. Encajó 
perfectamente.”

-Pero había que realizar un estudio de la sujeción de la 
prótesis para mayor seguridad antes de la operación…

– “Se realizó un tac al paciente cuyas imágenes fueron 
procesadas para la obtención de la superficie craneal. La 
limpieza de la imagen y la definición de la región de interés 
permitió la reconstrucción en 3D de la zona. Hasta ahí 
llegamos con el CAT.
“Para la fabricación CAN se empleó una impresora 3D e 
intervinieron los especialistas en estomatología. Al molde 
obtenido se aplicó un material empleado en ortopedia 
denominado resina de hueso o cemento quirúrgico. Tras la 
compresión de dicho molde se obtuvo el implante.”

– “Para nada. El cerebro no puede estar sometido a presión 
atmosférica, de lo contrario puede haber trastornos 
neurológicos. Una prueba de ello es que este paciente antes 
del implante tenía convulsiones cada diez días, y tras la 
operación, no ha desarrollado ninguna hasta la fecha.”
En los últimos días Marcelino ha recibido fotos que asegura 
no hacer públicas porque recrean un espacio íntimo del 
paciente en su entorno familiar. Imágenes, que según 
comenta, denotan por la felicidad del ya recuperado junto a su 
esposa e hijo. Mientras, los profesionales del CEFAS 
continúan trabajando, y entre otras tareas, se han propuesto 
la optimización de la disposición de tensiones a partir del 
posicionamiento de la prótesis en el cráneo.

-¿Cumple solo una función estética este implante? 
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CIENCIA

Universidad de Matanzas: 
Ciencia en tiempos de la 

COVID-19.
Redacción: Yolaimi Morales Montes de Oca/ DECOM
En aras del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, 
y en respuesta a las prioridades del país durante la pandemia 
COVID-19, la Universidad de Matanzas ha estado 
enfrascada en múltiples tareas de apoyo al Consejo de 
Defensa Provincial. Entidades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y Centros de Estudio (ECTI y CE)  han 
contribuido a la búsqueda de soluciones y a minimizar daños 
ocasionados por el cierre de actividades vitales de la 
economía. 
En respuesta a estas necesidades el Centro de Investigación 
Estación de Pastos y Forrajes Indio Hatuey (EEPFIH), 
desarrolló una ardua labor para mantener sus proyectos de 
investigación. Por ello, sus principales producciones 
estuvieron en función de atender comunidades aledañas.
Por otra parte, el Centro de Estudios de Fabricación 
Avanzada y Sostenible (CEFAS), estuvo trabajando en la 
fabricación, por impresión 3D, de más de 100 caretas para la 
protección del personal de la salud, diseño de respiradores 
artificiales, aspersores para la desinfección, así como de un 
generador de agua ozonificada indicado por la dirección de 
la provincia en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública.
Diseño de Proyectos de Investigación, desarrollo y 
producción de nuevos materiales para la protección 
anticorrosiva y conservación fueron algunas metas 
propuestas por la Unidad de Desarrollo e Innovación 
Centro de Anticorrosivos y Tensoactivos (UDI CEAT). 
Partiendo de la participación de trabajadores y estudiantes 
de la universidad en acciones de apoyo en el Hospital Militar 
“Dr. Mario Muñoz Monroy”, se desarrolló una agenda de 
trabajo orientada a la introducción de las tecnologías 
anticorrosivas en la protección y conservación de las 
instalaciones, respondiendo a las necesidades que requiere 
dicha instalación hospitalaria, en particular en el período 
POST COVID.
A su vez la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Centro de 
Estudios Biotecnológicos (CEBIO) también cumplieron 
importantes funciones, entre las que se destacan: 
producciones alimentarias de ciclo corto, dirigidas por un 
adiestrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
conjunto con estudiantes de tercer año de Cárdenas, 
Máximo Gómez y la comunidad Admiración. También es 
meritorio resaltar la elaboración de dos proyectos de 
investigación: (1) Propuesta tecnológica para el manejo 
integrado de terneros en recrías que se articula con el 
programa Seguridad Alimentaria: Producción, calidad y 

sostenibilidad y (2) Recuperación de las potencialidades de 
la producción Henequenera en Matanzas.
 El Observatorio COSTATENAS por su parte estuvo 
enfrascado en la elaboración de boletines científico-
técnicos, visualizando el papel de la ciencia e incluyendo un 
análisis geográfico ambiental, origen y expansión espacial 
de la enfermedad en Cuba con mayor énfasis en la provincia 
yumurina; como también, en la elaboración de tres 
boletines y un libro, fruto de la articulación de redes 
académicas nacionales e internacionales.
Desde el programa académico Maestría Ergonomía, 
Seguridad y Salud del Trabajo se ha trabajado en la 
conformación de un libro digital que aborda la 
contribución de la ergonomía en el enfrentamiento a la 
COVID-19, auspiciado por la Unión Latinoamericana de 
Ergonomía (ULAERGO). 
Asimismo, dos investigadores de nuestra universidad, 
fueron invitados a participar en el Foro Internacional 
Virtual: “Los retos de la enseñanza del derecho en tiempos 
de pandemia, una mirada global”. Como resultado de este 
trabajo, formaron parte del catálogo de temas de la 
Sociedad Cubana de Derecho Civil con la publicación de 
libros y activa participación en el Grupo de Trabajo 
Provincial de las Ciencias Sociales, en el grupo que realiza 
estudios de predicción y modelación de la pandemia en el 
territorio.
Durante el período julio-septiembre la Vicerrectoría 2 
estuvo enfrascada en diversas actividades como: 
propuestas de proyectos en programas nacionales, 
sectoriales y territoriales con representación de distintas 
facultades y departamentos que conforman esta casa de 
altos estudios. Además ontinúa avanzando en el estudio de 
posibles escenarios en la provincia donde se puedan 
brindar servicios profesionales y técnicos comercializables, 
además de capacitación a entidades y directivos.
Estas y otras estrategias científicas han contribuido al 
cumplimiento de las perspectivas de desarrollo de nuestro 
entorno durante la etapa Covid19, siempre teniendo 
presente que solo el pensamiento puede guiar en los 
instantes de grandes transformaciones.
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Firma de Convenio entre la 
Universidad de Matanzas y 
la CNA DECORARTE.

Fotografía: Yasnier Hinojosa/DECOM
Como parte del Proyecto “Los 
Estudios Socioculturales para 
el Desarrollo Sostenible: 
Universidad de Matanzas – 
Decorarte, tuvo lugar en la 
mañana del 14 de septiembre 
de 2020,  la  f i rma de un 
c o n v e n i o  e n t r e  a m b a s 
instituciones. 

Redacción: Yasnier Hinojosa y Beatriz Ortet/DECOM.

El  conven io  t i ene  como 
propósito perfeccionar los 

productos elaborados por la CNA Decorarte (en el campus 
intra y extra universitario) a partir de las características 
sociopsicológicas, necesidades, gustos de los grupos 
sociales, así como el diseño de estrategias de promoción para 
los productos.
Se dieron 
La cita se efectuó en el salón XX Aniversario de la casa de 
altos estudios con representantes de ambas instituciones.  
Por Decorarte estuvo presente Ariel Balmaseda Santana 
presidente de la cooperativa y su equipo de trabajo. En el 
caso de la universidad yumurina la comitiva fue encabezada 
por la Dr.C. Leyda Finalé de la Cruz, rectora, y un equipo de 
profesionales. El encuentro fue propicio para intercambiar, 
establecer nexos científicos entre los participantes y enlazar 
ciencia con arte. 
Según trascendió la firma del convenio posibilita aplicar los 
avances de investigaciones teóricas y empíricas sobre 
temáticas vinculadas a la política cultural cubana y su 
relación con el sector no estatal, promover espacios de 
capacitación y sensibilización en centros educativos y 
familias acerca del empleo de los productos elaborados por 
la CNA Decorarte y perfeccionar la formación del 
profesional en pregrado y postgrado de las facultades: 
Ciencias Sociales y Humanidades, Educación y de la CNA 
DECORARTE.

Edgar Borot Peraza, Vicerrector de Investigación y 
Posgrados de la universidad, intervino en el claustro con el 
propósito de informar a la comunidad universitaria el 
comportamiento de la ciencia en tiempos de Covid 19, 
destacando entre las acciones: pre-defensas doctorales,  
elaboración de proyectos de investigación para programas 
nacionales, formación de profesionales que den respuesta a 
problemas locales desde la ejecución de programas 
territoriales, además de evaluar programas de pregrado y 
posgrado.
Al concluir el claustro Leyda Finalé de la Cruz, rectora de 
esta casa de altos estudios, hizo un llamado a los trabajadores 
del área a contribuir con la calidad del proceso docente y velar 
por el cumplimiento de las funciones de las áreas. 

Redacción: Miladys Moreno y Beatriz Ortet / DECOM

VIII Claustro de Profesores 
en la Universidad de 

Matanzas.

D e d i c a d o  a l  6 3 
a n i ve r s a r i o  d e l 
levantamiento en 
Cienfuegos contra 
l a  t i r a n í a  d e 
Fulgencio Batista y 
en reconocimiento 
a l  e s f u e r z o , 
a b n e g a c i ó n  y 
valentía de aquellos 
p r o f e s o r e s  q u e 
participaron en el 
enfrentamiento a la pandemia, tuvo lugar el pasado 7 de 
septiembre el octavo claustro de profesores, correspondiente 
a las áreas de vicerrectoría y direcciones generales de la 
Universidad de Matanzas.

Fotografía: Cortesía de Yolaimi Morales/ DECOM

El encuentro tuvo como objetivo brindar orientaciones para 
la organización de los procesos de culminación de estudios, , 
graduación y reinicio del curso 2019-20, así como la 
planeación de próximas etapas. El intercambio condujo a 
nuevos mecanismos de trabajo para las carreras, ante la 
nueva normalidad impuesta por la Covid 19.
Leticia Fuentes Alfonso, VIcerrectora Docente se refirió 
también a temas tan importantes como: ingreso a la 
Educación Superior y ubicación laboral, la formación de 
pregrado y la culminación de estudios así como la gestión de 
la calidad que debe acompañar cada uno de los procesos. 
Exhortó a una sólida arrancada, garantizando la calidad del 
trabajo metodológico y de la formación de profesionales 
competentes e integrales en medio del actual y complejo 
escenario que vive el país y el territorio. 
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INSTITUCIONAL

“Jóvenes por la vida”

¿Cómo fue para usted ese momento en que recibió el 
llamado a esta tarea?

Fui del primer grupo, estoy hablando a nombre de todos lo 
que estuvimos en esa primera oleada; aunque después se 
sumaron otras personas a la tarea; cuando todo era miedo, 
incertidumbre, cuando era más difícil tomar la decisión. Y 
no es por vanagloriarse, sino porque todos los que 
estuvimos supimos dar el paso al frente cuando hizo falta. Y 
por supuesto, sirvió de ejemplo para los que se incorporaron 
después, que hicieron una labor tan loable como nosotros.

Es profesor del departamento docente de Periodismo y 
Comunicación Social de la Universidad de Matanzas y se 
sumó a las acciones de enfrentamiento a la Covid 19 en Cuba. 
Alejandro Ramos Guerra respondió al llamado de la 
Revolución una vez más, esta vez, para prestar servicios en 
el centro de aislamiento que, ante la situación compleja que 
caracterizaba al territorio, fue creado en la casa de altos 
estudios donde trabaja. Por su disposición y entrega a la 
tarea fue merecedor de la Condición “Jóvenes por la vida” 
que entrega la UJC Nacional.

Joven profesor, digno de la 
Condición 

Redacción y Fotografía: Miladys Moreno y Yolaimi 
Morales / DECOM

Es importante hablar del miedo que se siente, porque es 
imposible decir, por mucho que se hable de valientes y 
valientes, que no sentía miedo, el miedo siempre estuvo. Fue 
una decisión que hubo que tomar muy rápido, de minutos, 
para decidir si participaba o no en la iniciativa. Finalmente 
se hizo y me incorporé.

¿Qué significó para usted formar parte de este ejército 
de valientes?
Significó mucho formar parte de una batalla que no era solo 
mía, sino de la provincia y del país. Se estaba llamando a eso, 

Servir la comida, fregar los platos, mantener la higiene y 
además de todo eso, cuidarnos nosotros y que no pasara nada. 
Por suerte no hubo que lamentar ningún enfermo en el 
tiempo que estuvimos. Valió la pena todo el sacrificio que se 
hizo, que en un principio parecía bastante, pero se pudo hacer.

En el centro de aislamiento tuvimos niños muy pequeños, 
ancianos y casos sociales, que nos sensibilizaron mucho. 
Sobre todas las cosas, quisiera destacar la humildad del equipo 
de trabajo, eso era imprescindible. Se logró formar un equipo 
que funcionó bien, donde todo el mundo haló parejo, para 
poder en esos 14 días brindar todo el apoyo que era necesario.

a evitar que la pandemia llegara a males mayores; y era 
necesario el concurso de todos.
No solo de los médicos que fueron los llamados héroes de 
batas blancas, sino de todo el que participó en el proceso, 
quienes contribuyeron a que la labor de los médicos fuera más 
llevadera; y que se obtuvieran los resultados alcanzados en un 
primer momento, aunque hoy estamos hablando de rebrote.
¿Cuáles eran sus funciones en el centro de aislamiento?
Tuvimos que hacer de todo, fue un espacio donde confluyeron 
no sólo los miedos sino también los valores de las personas; 
del que estuvo como enfermo, que supo comportarse, médicos 
haciendo su labor, de todo el voluntario que brindó día a día 
todo su esfuerzo para que las personas se sintieran bien, 
porque nadie quiere estar en un espacio como este.

¿Pudiera compartir con la comunidad universitaria 
aspectos positivos de esa experiencia?

¿Qué recuerdos guarda de esos momentos?
Me llevo la alegría, la amistad de todos los que estuvimos, que 
aunque algunos ya nos conocíamos, a otros los conocimos en 
ese momento. Hice muy buenos amigos, más allá de 
compañeros de labores.
Me llevo la satisfacción de haber ayudado a las personas, de 
que todo el mundo se sintiera bien, que nadie pudiera quejarse 
del trato y del esfuerzo que brindamos, el reconocimiento de 
cada uno de los pacientes que retornaban a sus hogares con 
resultados negativos. La alegría de la niña cuando le 
celebramos su cumpleaños y el agradecimiento de todo el que 
estuvo, porque a pesar de que fue un momento muy difícil todo 
el mundo supo reconocer el trabajo que estábamos haciendo 
en beneficio de los que pasaron por allá.
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El ministro de Petróleo de Irán, Bijan 
Namdar Zangeneh, calificó como una 
"guerra sin sangre" las medidas de 
Estados Unidos (EE.UU.) impuestas 
contra su país. Pidió a la OPEP 
denunciar "el uso del petróleo como 
her ramienta  pol í t i ca  para  la 
imposición de sanciones y presiones 
a las naciones productoras de 
petróleo".

Ministro iraní tilda de "guerra sin 
sangre" sanciones de EE.UU.

El presidente cubano, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, intervino de 
manera virtual en el debate del 75 
período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 
pasado 22 de septiembre. En su 
intervención, el presidente subrayó 
que urge la democratización de la 
O N U  — i n d i s p e n s a b l e 
organización— para que responda de 
manera efectiva a las necesidades y 
aspiraciones de todos los pueblos. 

Díaz-Canel interviene en debate de 
la Asamblea General de la ONU

http://www.cubadebate.cu/noticias/20
20/09/22/diaz-canel-interviene-en-
debate-de-la-asamblea-general-de-la-
onu-video/ 

Brigada médica Henry Reeve 
cumple su 15 Aniversario en medio 

de una pandemia mundial
El Contingente Internacional de 
M é d i c o s  E s p e c i a l i z a d o s  e n 
Situaciones de Desastre y Graves 
Epidemias “Henry Reeve” arribó el 
pasado 19 de septiembre a su 15 
aniversario, en medio de  una 
pandemia mundial, un contexto  en 
el que ha significado un gran apoyo 
para el combate contra la COVID-19 
en países de todos los continentes. 
Sus miembros predican como 
principios fundamentales de su 
a c c i o n a r :  l a  s o l i d a r i d a d ,  e l 
humanismo, la defensa y el ejercicio 
del derecho humano a la salud así 
como la promoción al derecho 
humano a la paz. 

Tomado de la ACN

En entrevista ofrecida al diario 
Granma, el viceministro argumentó 
que estas aplicaciones respaldan la 
sostenibilidad y la soberanía del proceso 
de informatización, favoreciendo la 
preservación de la cultura y los valores 
de la nación.
Cuba se encuentra en un contexto 
donde más de 3,7 millones de usuarios 
acceden a internet por medio de la red 

Aplicaciones informáticas nacionales: 
fortalezas de la Revolución

Disponer en el país de aplicaciones 
i n fo r m á t i c a s  n a c i o n a l e s  c o m o 
Transfermóvil, EnZona, DóndeHay, 
Tuenvío, D'Ritmo, HabanaTrans, 
apklis, Picta, toDus y muchas otras más, 
ilustran la capacidad y la fortaleza de los 
recursos humanos formados por la 
Re vo l u c i ó n ,  e x p r e s ó  E r n e s t o 
Rodríguez Hernández, vicetitular del 
Min i s te r io  de  Comunicac iones 
(Mincom). 

ACTUALIDADACTUALIDAD

Cuba-Mundo

E r n e s t o  Ro d r í g u e z  H e r n á n d e z 
compartió, fundamentalmente, sobre 
cuestiones relacionadas con el compendio 
normativo que sustentan el derecho al 
acceso y participación de las personas 
naturales y jurídicas a la informatización.
Explicó que la informatización de la 
soc iedad cubana responde a  una 
estrategia de gobierno, aprobada en 
febrero de 2017, denominada Política 
integral para el perfeccionamiento de la 
informatización de la sociedad en Cuba, 

que tiene como base el uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para el despliegue 
de contenidos y prestaciones digitales.
 Igualmente, detalló cómo en el país existe 
un respaldo legal que ordena el derecho al 
acceso y participación de las personas 
naturales y jurídicas en la informatización 
de la sociedad, en correspondencia con lo 
establecido en la Constitución de la 
República.

móvil y se contabilizan, además, casi mil 
600 áreas wifi y 1,7 millones de cuentas 
permanentes Nauta, situación que 
responde a mejores posibilidades de 
conectividad y a resultados de una 
estrategia de país más integradora.

Comentó también, sobre el Programa 
Nacional de Informatización con 22 
proyectos, que involucra a 18 organismos 
y tres entidades nacionales, cuyas líneas 
e s t r at ég i ca s  son  l a  c r eac ión  de 
in fraestructura  tecnológica  y  e l 
desarrollo de los contenidos y los 
servicios digitales.
La producción de contenidos y servicios 
nacionales, la necesidad de socializarlos y, 
con ello, fortalecer la identidad, el respeto 
y el conocimiento de la cultura y la 
historia nacional, así como preservar los 
valores de la sociedad cubana, también 
forman parte de esa estrategia, añadió.
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         Redacción: Celia Zaldivar / DECOM

Otros miles de trabajadores, héroes de estos tiempos, han 
estado detrás de aspectos sensibles de la vida en estos 
momentos difíciles, contribuyendo al bienestar de los 
demás, reajustando sus propios horarios, costumbres y 
vínculos familiares. Asumiendo con disposición, 
compromiso, y desempeñando decorosamente su labor en 
nuevos puestos de trabajo, que requirieron el desarrollo de 

                 

De cómo las personas se convierten en héroes, y de 
las cosas asombrosas que hacen, están llenas las 
páginas de los libros y las memorias de los pueblos. 

Existen condiciones inherentes a la heroicidad: la 
valentía, bondad, solidaridad, el desinterés, altruismo, la 
resistencia, fidelidad y honradez, son algunas de ellas. 
Cuando se anteponen los intereses o el bienestar de los 
demás al propio, cuando se está dispuesto a dar la vida por 
otra persona, aún sin tener otro vínculo que el de ser 
humanos, es imposible no convertirse en héroe.

En estos últimos meses han surgido muchos héroes en 
nuestra patria, son más de los que se pueden relatar, sus 
actos siempre se honrarán y nunca se olvidarán, porque a 
ellos más de un pueblo les debe la vida. En primer lugar 
hay que resaltar a los miles de médicos, enfermeras y 
personal de salud en general, cuyo esfuerzo, valentía y 
sacrificio son de extrema valía, para ellos todo el aplauso y 
amor de parte de los cubanos y el mundo entero.

Dignos de recordar.
Comunicación con Psicología 

Hemos resistido y enfrentado las dificultades, aprendido 
nuevos modos de disfrutar, comunicarnos y querernos. 
Seguro atesoramos actos también dignos de recordar, de 
glorificar, que no hemos contado a nadie, batallas intensas que 
a nivel personal ganamos y seguimos ganando. Así, como 
gigantes, también aportamos a la patria nuestra generosidad, 
alegría, lealtad, paciencia, bondad, y con cada uno de nosotros 
Cuba seguirá adelante.

Los estudiantes universitarios también han tenido un rol 
importante en esta etapa, dedicados, con entereza, 
repartiendo amabilidad y optimismo; desde siempre, la 
juventud ha estado participando o liderando procesos 
esenciales en nuestra revolución. Por doquier se crecen 
héroes, gigantes anónimos, que no esperan más gratificación 
que el bienestar de todos, en cada casa hay un miembro de la 
familia arriesgándose por los demás, en cada barrio hay 
quienes están colaborando con algo o a alguien, llegando a 
cada persona a cada rincón que se necesite.

La historia de los pueblos también está colmada de héroes sin 
nombre, a quienes deben la oportunidad de vivir.  Gracias a 
cada cubano podemos decir que esta vez también venceremos. 
Formamos parte de una historia de resistencia y triunfo que 
en el futuro estaremos orgullos de trasmitir a las nuevas 
generaciones. Cada uno de nosotros ha tenido que crecer, 
enfrentando ansiedades, temores, añoranzas. Hemos sido 
valientes, solidarios y altruistas. 

habilidades sociales y profesionales, así como cambios en la 
percepción de sí mismos.
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CULTURALES

Redacción: Miguel Cabrera | Granma 

Rosas rojas para Alicia.

En la noche del 15 de septiembre de 1956, millones de 
habaneros abarrotaron los espacios del Stadium 
Universitario, convocados por la gloriosa Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), para participar en el 
Homenaje Nacional de Desagravio a Alicia Alonso y al 
Ballet de Cuba, al que se adhirieron las más prestigiosas 
organizaciones e instituciones cívicas, culturales, artísticas 
y sociales del país. Un mes antes, la gran artista cubana hizo 
conocer a toda la nación una carta pública de protesta, ante 
la arbitraria medida del gobierno batistiano de retirarle la 
mísera subvención que el conjunto danzario recibía del 
Estado cubano desde 1950, ante la negativa de ella y los 
directivos del Ballet de Cuba a convertir la compañía en un 
agente propagandístico del sanguinario régimen. «Pero 
estoy segura de que el ballet cubano no morirá, porque lo 
hemos dejado en las manos del pueblo», había afirmado 
categóricamente Alicia Alonso, sin temor a las posibles 
represalias.

La valiente actitud de Alicia desencadenó una gigantesca 
protesta a lo largo y ancho del país, pues el ataque recibido 
venía a sumarse a los continuos desmanes desde que la 
tiranía asaltó el poder, el 10 de marzo de 1952. El testimonio 
de esa repulsa popular encontró eco en todos los ámbitos 
progresistas del país, y uno de los más elocuentes fue la 
denuncia del prestigioso periodista Waldo Medina, quien 
desde su leída columna del diario El Mundo, afirmó: «Al 
ofenderla, han ofendido a Cuba. No podía ser de otro modo. 
Orgullosa ha de sentirse Alicia Alonso, que así, con su lote 
de sufrimiento forma parte señera de la ola de dolor que todo 
un pueblo sufre. Ya amanecerá. Para Cuba y para Alicia».
En la función, a la que se sumaron los más prestigiosos 
conjuntos y figuras del arte nacional, burlando el cerco 
policiaco que lo perseguía, el líder estudiantil Fructuoso 
Rodríguez subió al improvisado escenario para patentizar el 
apoyo de la feu a Alicia y a la labor desplegada por la 

compañía fundada en 1948 por la tríada Alonso. Sería su 
última aparición pública, ya que pocos meses después sería 
asesinado en la masacre de Humboldt 7.
Como culminación del acto, Alicia interpretó el solo La 

muerte del cisne, que esa noche tuvo un especial simbolismo y 
fue recibido con una atronadora ovación.
La estudiante Elvira Díaz Vallina, dirigente por entonces de 
la FEU, y hoy Profesora de Mérito de la Universidad de La 
Habana, entregó a Alicia un ramo de rosas rojas, como 
muestra de los profundos lazos de respeto y admiración 
existentes entre el Ballet y la FEU. Una de las participantes 
de aquella memorable cita, la gran bailarina Josefina Méndez, 
dejó constancia de un gesto que, al paso de los años, ha 
devenido histórico: «Alicia, con sus ojos llenos de lágrimas, 
nos llamó a la tienda de campaña, que le había servido de 
camerino, y nos entregó, a cada una de nosotras, una rosa del 
ramo que le habían obsequiado, y nos dijo: “esta función es el 
comienzo de un brillante porvenir, hay que trabajar duro por 
ese futuro”».
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DEPORTES

Jugar sin público parece 
un tope, opina manager 
campeón de la pelota en 

Cuba.
Redacción: John Vila Acosta (ACN)

Armando Ferrer, manager de los Cocodrilos de Matanzas, 
vigente monarca de la pelota en Cuba, opinó que jugar sin 
público da la sensación de que se celebra un tope amistoso, 
en relación con la medida de contingencia que ya se aplica en 
la LX Serie Nacional de Béisbol (SNB).

 Resulta difícil para un pelotero de Serie Nacional mirar 
hacia las gradas y verlas vacías, agregó el estratega, quien 
recordó que la fanaticada representa el jugador número 10 
para la selección home club.

 Ferrer aseveró que un desafío a puertas cerradas afecta 
psicológicamente a atletas y entrenadores y, de alguna 
manera, también influye en la motivación personal y 
colectiva.

 Miguel Borroto, mentor del equipo Toros de Camagüey, 
subrayó la necesidad de que la competición no se interrumpa 
ni se suspenda debido a una transmisión entre jugadores o 
directivos, y alegó que será vital “lograr una adaptación 
rápida a las nuevas circunstancias”.
El pueblo necesita hoy más que nunca que seamos mejores 
personas, mejores deportistas y mejores entrenadores en 
medio de la tensa situación epidemiológica que se vive en 
Cuba y el mundo, agregó el también director de los últimos 
equipos Cuba.

En un tope incluso comparece un reducido grupo de 
seguidores, los más fieles, de hasta 50 o 60 personas, pero 
ahora el número de aficionados es cero, observó el estratega, 
quien devolviera el título a Matanzas luego de 28 años de 
espera.

 No obstante, Ferrer reconoció que una máxima en la Serie 
60 radica en cuidar el espectáculo, por lo cual se deben 
cumplir con rigor esta y otras disposiciones dentro del 
diamante, en el afán de prevenir contagios de la enfermedad 
conocida como COVID-19.

“El equipo creo lo está haciendo bien. Han logrado levantar 
en la medida que ha avanzado la serie y creo este año otra vez 
sorprenderán ganando el campeonato.” Judith Acosta/ 
Profesora del departamento Estudios Socioculturales.

“Creo que eso influye pero lo que es parejo para todo el 
mundo no es ventaja. Es evidente que el equipo aprendió a 
ganar, ya se lo cree. Por ejemplo, ahora mismo le faltan Ariel 
Martínez, Gracial, Arruebarruena, Yadir Drake que se iba a 
incorporar, y lesionados Santoya, Esquerré, Góngora y 
Jonder, aun así, con todas esas bajas está a medio juego del 
primer lugar. Coincido con los que creen que ahora en el 
juego 30 se deben bajar a algunos lanzadores que no han 
rendido y subir a los juveniles que están entrenando y están 
muy bien, ya que son el futuro del beisbol de la provincia.” 
Profesor Osmany Sánchez/ Facultad de Ciencias 
Técnicas Grupo COSTATENAS.

“Si creo que el no tener ese contacto con los aficionados, ese 
intercambio necesario del jugador con sus seguidores, es un 
factor psicológico que atenta contra su desenvolvimiento y 
rendimiento deportivo, su entrega en el terreno. Esa visión y 
entrega en el juego se ve afectado por la no interacción con 
su público, actores fundamentales dentro del desarrollo de 
sus juegos, sentir la voz, el entusiasmo el apoyo de sus 
adeptos es algo necesario dentro de la pasión beisbolera.” 
Leonel Esquivel/ Dpto. Periodismo y Comunicación 
Social.

La esquina caliente de la 
comunidad universitaria.
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La valía de los esfuerzos realizados por las profesionales que 
han hecho posible la existencia de SoLuna, se revierten hoy 
en importantes beneficios para la sociedad, como lo es la 
Consejería contra la violencia. La Dr.C. Ismary Lara Espina, 
coordinadora principal del proyecto, durante el acto 

PROYECTO SOLUNA CREA UN 
ESPACIO PARA LA SOCIEDAD.

Como parte del accionar del proyecto SoLuna, el pasado 4 de 
septiembre quedó inaugurada en la Oficina del Conservador 
de la ciudad de Matanzas, una Consejería para víctimas y/o 
victimarios en situación de violencia. Una representación de 
diferentes instituciones del territorio como la Red de 
Educadores Populares, la escuela de menores, la iglesia 
metropolitana, la Universidad de Ciencias Médicas, la 
Cátedra de Género, Cultura y Sociedad de la Universidad de 
Matanzas y del hospital psiquiátrico, se dieron cita para 
atestiguar esta iniciativa. Presidieron el acto de 
inauguración Leonel Pérez Orozco, Conservador de la 
ciudad de Matanzas y colaborador del proyecto, así como 
Ivys Nancy, decana de la Facultad de Educación.  
 El proyecto SoLuna, liderado por el departamento docente 
de Psicología-pedagogía de la Universidad de Matanzas 
tiene como propósito principal la visibilización y prevención 
de la violencia. Al mismo, se integran seis psicólogas, una 
psiquiatra y una psicopedagoga, procedentes de la dicha 
universidad, además de la de Ciencias Médicas y del 
Hospital psiquiátrico de Matanzas. Sus proyecciones se 
basan en resultados de investigaciones realizadas, 
experiencias adquiridas mediante el trabajo con las 
comunidades, así como en la práctica clínica. 
Un sinnúmero de tesis de maestrías y doctorados se han 
derivado de las líneas de investigación y directrices de dicho 
proyecto. Entre los temas que han aportado al desarrollo 
científico del proyecto, se definen los siguientes: violencia e 
inclusión, prevención de la violencia infantil y hacia el 
adulto mayor, la violencia en tiempos de pandemia del 
COVID 19, identificación de localidades en el municipio de 
Matanzas con índices de violencia, violencia y legalidad, 
desarrollo de una cultura jurídica en agentes educativos de 
las comunidades en el municipio Matanzas, violencia hacia 
personas LGBTI, entre otros. 

Foto: Tomada de Internet

inaugural, refirió que el enfoque de SoLuna va más allá de lo 
científico e investigativo, sobrepasa los muros de la 
universidad para proyectarse en el entorno comunitario. 
Además, Lara expuso en su intervención algunas de las 
experiencias adquiridas en la labor de sensibilización, 
educación y capacitación, mediante la divulgación de la 
temática en programas de radio y televisión, el activismo en 
las redes sociales y talleres educativos en instituciones 
escolares, centros laborales y comunidades. Agregó que, 
SoLuna es de todos y para el bien de todos. 
Por su parte, la Lic. Heidy Ramos Fundora, psicóloga, 
profesora de la Universidad de Matanzas y miembro del 
proyecto, opina que la consejería recién inaugurada, tendrá 
un papel relevante en nuestra sociedad, principalmente por 
las diferentes manifestaciones y necesidades que se generan 
en diferentes escenarios sociales que requieren de ayuda 
profesional. “Nuestro propósito es brindarle apoyo, asesoría 
y orientación psicológica a todo necesitado, ya sea a 
víctimas o a victimarios”, así compartió con los presentes.  
Recuerda la MS.c. Mabel Domínguez Villalonga, 
Vicepresidenta de la Cátedra de Género, Cultura y Sociedad 
en la Universidad de Matanzas que, el proyecto SoLuna 
comenzó el pasado año con pequeñas acciones surgidas de 
los temas de investigación de la carrera Psicología-
Pedagogía, poco a poco fue creciendo, incrementando 
acciones y aunando esfuerzos. Desde el primer momento se 
vincularon con la Cátedra de Género, Cultura y Sociedad de 
la Universidad de Matanzas y el Proyecto Afroatenas, 
aportando de esta manera a cada evento desarrollado por la 
cátedra. Prestar este servicio de consejería contra la 
violencia será un logro, no sólo para nuestra universidad, 
sino para el territorio matancero, por ello siempre lo 
recomendamos a quien necesite ayuda. Un proyecto como 
SoLuna merece el apoyo de todas las instituciones y 
organizaciones de la provincia.  
Así va dejando su impronta SoLuna, un proyecto nacido del 
amor, la pasión y el esfuerzo de esos profesionales que 
trabajan día a día, para hacer de este mundo, uno mejor.

Miembros del proyecto SoLuna en la Consejería
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