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Redacción: Celia Zaldivar y Beatriz 
Ortet / DECOM
Fotografía: Yasnier Hinojosa/ DECOM

La condición “Jóvenes por la Vida” 
otorgada a la Universidad de Matanzas 
por su contribución al enfrentamiento de 
la pandemia de la Covid- 19, fue 
entregada a la Dra Leyda Finalé de la 
Cruz, rectora de esta casa de altos 
estudios este 3 de abril, en vísperas al 
Aniversario 59 de creación de la Unión 
de Jóvenes Comunistas.
En la actividad ocurrida en áreas 
próximas a uno de los edificios que 
funcionan como hospital de campaña, 
estuvieron presentes Yusuan Palacios, 
presidente del Movimiento Juvenil 
Martiano, Maureen Delgado, presidenta 
de la FEU y Adrián Mirabal, secretario 
de la UJC de la institución, que en estos 
momentos se encuentra como voluntario.
La condición fue entregada también a 
jóvenes que están en el centro de 
aislamiento, quienes recibieron el agasajo 
con el orgullo y la sencillez de quien ve 
su heroísmo como el cumplimiento de un 
deber humano. Al respecto el 
representante de la UJC nacional 
expresó: “Lo que ustedes representan 
quizá lo ven hoy como algo normal en su 

condición de jóvenes cubanos, de seres 
humanos por encima de todo, pero en 
realidad es un hecho extraordinario, es 
la heroicidad de este tiempo histórico. El 
Moncada, el Granma, el Girón de hoy es 
estar en un centro de aislamiento, estar 
en la zona roja, es hacer todo lo que sea 
preciso por tratar de que nuestro país 
siga adelante” …. “Es un honor para el 
Comité Nacional de la Juventud 
homenajear a centros tan 
comprometidos como la Universidad de 
Matanzas, y a jóvenes tan nobles y de 
tanta pasión revolucionaria como 
ustedes”.
Los representantes de las 
organizaciones juveniles de la 
institución, emocionados expresaron su 
compromiso y vivencias con respecto al 
enfrentamiento a la pandemia desde el 
centro de aislamiento de esta casa de 
altos estudios.
La presidenta de la FEU expresó que ya 
la Universidad de Matanzas tiene una 
historia en el combate contra la 
pandemia. Afirmó que la universidad se 
ha convertido en una casa de altos 
estudios en el más amplio sentido de la 
palabra, “…por todo lo que se vive aquí 
adentro, porque ahora vemos estos 
edificios como parte de nosotros, porque 
el combate contra la pandemia lo hemos 
hecho con la conciencia de que eso 
también es universidad”.
En parte de su intervencion, mauren 
Delgado (Presidenta de la FEU)  
agregó: “…hay cosas que se sienten de 
verdad, y si hay algo que se siente en la 
Universidad de Matanzas es cuando tu 
cruzas esa línea… y te das cuenta de 
todo lo que aportas adentro y de todo lo 
que puedes ayudar”.

La Universidad de Matanzas recibe la condición 
“Jóvenes por la Vida”.
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Rememora joven profesora, días de 

Bastión Estudiantil Universitario
Redacción: Miladys Moreno/ DECOM

Fotografía: Cortesía de 
Daniela Delgado 
"Suelen ser días inolvidables 
las jornadas de Bastión 
Estudiantil Universitario, por 
eso conservo además de sus 
enseñanzas, fotos de lo 
vivido". Expresó Daniela 
Delgado García en nuestro 
encuentro con motivo a la 
celebración de la edición de 
este evento correspondiente al 
año 2021.
Daniela es profesora de la 

Facultad de Ciencias de la Cultura Física, egresada desde el 
año 2019, pero en esta fecha rememora sus recuerdos sobre 
el Bastión. 
Un día normal de Bastión Estudiantil Universitario en la 
Universidad de Matanzas...
_ Amanece en la UM, y el de pie anuncia el inicio de un día 
diferente, lleno de sorpresas y cosas nuevas por conocer. El 
punto de encuentro de todos los universitarios es en el área 
de formación; puntuales, disciplinados y uniformados por 
facultades.
Liderados por la máxima dirección de la universidad, la 
presidencia de la FEU, las organizaciones políticas y una 
representación de las FAR, se inaugura la jornada y se 
orientan las actividades a desarrollar por áreas.
Cuenta la profesora que en una ocasión le correspondió a 
su facultad dirigirse a la unidad militar para la práctica de 
tiro. "Nos enseñaron las diferentes posiciones y técnicas 
que se adoptan al realizar el tiro al blanco; fue muy emotiva 

esa experiencia".
Recuerda que en otra edición le gustó mucho la exhibición de 
miembros de las brigadas de rescate y salvamento, ellos 
también le transmitieron sus enseñanzas. Asimismo, aprendió 
lo básico de maniobras contra incendios.
"Como yo, el resto de los estudiantes vivieron una experiencia 
única, desde las otras áreas"
¿Qué repercusión tiene el Bastión Estudiantil Universitario 
en la formación profesional de los estudiantes?
_ El Bastión Estudiantil Universitario representa una gran 
experiencia para todos los estudiantes ya que constituye una 
jornada de enseñanzas y emocionantes vivencias. La 
orientación militar que recibí en el Bastión, además de ser un 
momento de preparación y aprendizaje, también fue de 
disfrute. No todos los días uno toma un fusil y aprende a 
usarlo, ni recibe clases de marcha, de arme y desarme de 
armamentos y estrategias de guerra. El Bastión es una 
vivencia que todo estudiante universitario debiera 
experimentar.
¿Qué opina sobre la celebración de esta edición del Bastión vía 
online?
_ Me pareció buena iniciativa y sobre todo muy positiva la 
participación de los estudiantes. Las redes sociales han estado 
muy activas con este tema rememorando ediciones pasadas. 
Es una experiencia que debe extenderse a otros eventos.

Ay María, María
Redacción: Yasnier Hinojosa/ DECOM
Siempre que la FEU estaba de Bastión, María, profesora del 
Departamento Preparación para la Defensa de la Universidad 
de Matanzas ocupaba un lugar significativo en la 
organización de las 
actividades...L
a preparación para la guerra de 
todo el pueblo, Cómo actuar en 
caso de desastre, ect., etc. 
podían ser temas que la 
prestiosa profesora 
impartía...sin embargo hoy que 
este ejercicio militar se efectúa 
de manera virtual...ni siquiera 
puede subir una foto...y no es 
que le falten habilidades para 
esos menesteres virtuales..es 
solo cuestión de tiempo...pues 
está dando su mejor lección 
como voluntaria en un centro 
de aislamiento...tal vez otros puedan subirla.
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Bastión Universitario 2021
Redacción: Patricia Aguilar Soto/ Estudiante de 
Periodismo

El ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 
correspondiente al año 2021 se realizó el pasado 22 de abril 
en todas las universidades del país, de forma online. Estuvo 
dedicado al 60 aniversario de la Victoria de Playa Girón y 
al Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Los universitarios matanceros atentos a la convocatoria, 
desde el escenario de las redes sociales publicaron 
anécdotas e imágenes sobre su participación en ediciones 
anteriores de este importante ejercicio militar, así como 
también su aporte en tareas de enfrentamiento a la covid 19 
y su vinculación a las tareas de producción de alimentos; 
para de esta forma, enviar al mundo el compromiso de los 
jóvenes con la Revolución cubana. Las publicaciones 
incluyeron etiquetas como #BastiónUniversitarioUM, 
#UMCuba, #BastionEstudiantilUniversitario, 
#Somoscontinuidad y #PatriaoMuerte
Los difíciles tiempos que marcan nuestra 
contemporaneidad exigen de nosotros los conocimientos 
necesarios sobre estrategias militares para afrontar 
contextos desfavorables, dígase guerras o desastres 
naturales; así como también, exigen preparación cultural e 
intelectual.
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Alianza estratégica entre Universidad de 
Matanzas y Conformat
Redacción: Lyl Jiménez Rodríguez /TV Yumurí
Con cerca de 30 mil cilindros nuevos e igual cifra de 
reparados, la Empresa de Conformación de Metales Noel 
Fernández de Matanzas (Conformat)  cumple sus planes 
de producción y trabaja en alianza estratégica con la 
Universidad de Matanzas.

El proyecto de encadenamiento productivo desarrollado 
entre la empresa y el Centro de Estudios  de fabricación 
Avanzada de la Universidad de Matanzas está dirigido a 
la reutilización de la escoria originada en el proceso de 
soldadura en la producción de cilindros de gas.

La escoria es un contaminante que afecta el medio ambiente y 
no tiene ningún valor para la empresa. Con este proyecto se 
reutilizará  de dos formas: la primera  reciclarla como 
fundente, lo cual permitirá sustituir importaciones y  utilizarla 
en el proceso de sordadura y segundo emplearla como aditivo 
en materiales de la construcción, ya sea sustituyendo áridos o 
cemento.
El trabajo del Centro de Estudios de Fabricación Avanzada  y 
Sostenible de la Universidad de Matanzas de Conjunto con la 
Empresa de Conformación de Metales «Noel Fernández» 
incluye contactos con otras entidades y sector por cuenta 
propia, lo cual valida la pertinencia de la investigación.
Ante el impacto por la entrada de materias primas para la 
fabricación de cilindros de gas, Conformat, busca alternativas 
y diversifica sus producciones en aras de alcanzar mayores 
utilidades.
Los investigadores matanceros buscan estrategias para 
disminuir la contaminación ambiental y a la vez contribuir al 
desarrollo económico y productivo del país.

Grandes descubrimientos y mejoras implican 

invariablemente la cooperación de muchas mentes.

Alexander Graham Bell
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Desarrollan novedosos proyectos en Parque 
Científico-Tecnológico de Matanzas

Redacción:Yandry Fernández Perdomo (ACN)

En aras de informatizar un grupo importante de trámites y 
servicios a la población, 19 proyectos relacionados con la 
puesta en marcha del gobierno electrónico son 
desarrollados a través del Parque Científico-Tecnológico 
(PCT) enclavado en la Universidad de Matanzas.
Diego Vladimir Castilla Cabrera, presidente de esa nueva 
forma de organización, durante su intervención en el 
programa radio-televisivo Mesa Redonda ejemplificó que se 
ejecutan novedosas iniciativas para digitalizar el programa 
materno infantil, la gestión de la producción agrícola, al 
igual que los servicios de la empresa de Acueductos y 
Alcantarillados.
Del mismo modo, Castilla Cabrera destacó que también se 
trabaja en 14 propuestas para el desarrollo del gobierno 
electrónico, entre ellas, una que pretende convertir a 
Varadero en una ciudad digital donde se emplee, de manera 
intensiva, las tecnologías de la información, lo cual 
permitirá gestionar el conocimiento y mejorar la calidad de 
vida en esa zona turística del país.
El diseño, construcción y fabricación de prótesis craneales y 
dispositivos médicos con empleo de la tecnología 
tridimensional, es otro de los propósitos que gestiona este 
parque científico- tecnológico, señaló.
Asimismo, significó la implementación de herramientas para 
el manejo de grandes volúmenes de datos, y la medición y 
evaluación del uso de las plataformas del gobierno 
electrónico.
Expresó que la existencia de la carrera de informática 
dentro de la Universidad de Matanzas, la presencia de un 
grupo de empresas de las tecnologías de las comunicaciones 
en esa provincia, así como el establecimiento de centros de 
investigaciones vinculados a ese sector, permitió que el 19 

de noviembre de 2020 fuera fundado ese PCT y el 4 de 
enero de este año comenzara sus operaciones.
En la actualidad, dijo, se labora en la elaboración de toda la 
base reglamentaria y la infraestructura tecnológica y 
constructiva para poder operar y desarrollar iniciativas de 
impacto en la sociedad.
Como metas de trabajo para el 2021, Castilla Cabrera 
destacó la realización y presentación de toda la 
documentación que permita el reconocimiento de la 
Asociación Internacional de Parques 
Científicos-Tecnológicos, así como la promoción de 
servicios para la exportación.
Los PCT constituyen organizaciones gestionadas por 
profesionales especializados, con el objetivo fundamental 
de incrementar la riqueza de su comunidad mediante la 
cultura de la innovación y la competitividad de las 
empresas e instituciones generadoras de saber.
En su misión estimula y gestiona el flujo de conocimiento 
y tecnología entre universidades, instituciones de 
investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y 
el crecimiento de empresas innovadoras y proporciona 
otros servicios de valor añadido y espacios e instalaciones 
de gran calidad.

Lauros de la ciencia universitaria
- El Dr. C. Alberto Arnaldo Medina León fue seleccionado 
como miembro del Pleno de la Academia de Ciencias de 
Cuba. 
- La Dirección Nacional de Potencial Científico del 
Ministerio CITMA otorgó a investigadores de nuestra 
comunidad premios nacionales en las categorías: Jóvenes y 
Estudiantes Investigadores 2020. El PREMIO 
ESTUDIANTE INVESTIGADORA lo recibió Jéssica 
Alpízar Valdés (Ciencias Sociales y Humanísticas) 
Universidad de Matanzas, Turismo, FCE – MES. Por su 
parte, la MENCIÓN JOVEN INVESTIGADORA la 
obtuvo Leydi Fonte Carballo - Ciencias Agropecuarias 
(Estación de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey", 
Universidad de Matanzas) Matanzas - MES 
- La Comisión Nacional de Grados Científicos (CNGC) 
entregó reconocimientos a los programas doctorales de 
Ciencias Económicas y Ciencias Técnicas, Industrial. 
Como DOCTOR MÁS JOVEN fue reconocida la Dr. C. 
Yuli Esther Medina Nogueira. Jóvenes menores de 30 
años lo recibieron Yusef  El Assafiri Ojeda y Yuli Esther 
Medina Nogueira.
- La Dr.C. Iris María Méndez Trujillo, profesora del  
Departamento de Derecho, obtuvo Premio de la Academia 
de Ciencias de Cuba. 
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Fortalecen vínculo Universidad de 

Matanzas y Azcuba
Redacción: Pablo González Lleonart
Fotografía: Ramón Pacheco Salazar

La Universidad de Matanzas (UM) y la sucursal en el 
territorio yumurino de la Empresa de Servicios Técnicos 
Industriales (Zeti) firmaron el pasado 15 de abril un 
convenio de colaboración. 
 Entre los acuerdos aprobados destacan el establecimiento 
de proyectos de investigación encaminados a temáticas 
como el diseño y construcción de plantas pequeñas para 
producir abono a partir de zeolita; asignación de 
estudiantes para la realización de prácticas docentes en los 
centros del Zeti y la capacitación de técnicos y especialistas 
a través de posgrados con el objetivo de aumentar la 
superación profesional. 
 El acercamiento entre ambas instituciones fue propicio 
también para constituir de manera oficial las Brigada 
Técnicas Juveniles de las Zeti en la provincia, la cual 
agrupa a 13 jóvenes que formarán la cantera principal para 
impulsar el trabajo de dicha empresa azucarera. La 
acreditación la recibió la joven licenciada Susel Hernández 
Badia de manos de Luis Chacón Tellez Hernández, 
director de la sucursal matancera. 
 “El fortalecimiento del vínculo universidad-empresa 
constituye un elemento importante en el desarrollo 
económico de nuestro país", aseveró Leyda Finalé de la 
Cruz, rectora de la UM y agregó que acciones como la 
firma del convenio con Zeti potencian la estrategia 
económica y social trazada por el país. 
 Por su parte Chacón Tellez resaltó la importancia de este 
acuerdo que permitirá gestionar proyectos que posibiliten 
la sustitución de importaciones y los encadenamientos 

productivos tan necesarios frente a las férreas limitaciones 
que nos impone el bloque desde los Estados Unidos. 
 Zeti es una empresa que cuenta con más de diez años de 
creada y posee una amplia cartera de producciones 
tecnológicas para la industria azucarera y que ahora apuesta 
por la proyección de investigaciones desde el campo 
académico en aras de mejorar sus servicios.

Renueva Universidad convenio de trabajo 

con la Empresa de Construcción y Montaje 

de Matanzas.
Redacción y Fotografía: Yasnier Hinojosa/DECOM

En el marco de la jornada de Playa Girón, y en saludo al 8vo 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, la Universidad de 
Matanzas renovó un convenio de trabajo que fortalece la 
relación con la Empresa de Construcción y Montaje del 
territorio.
En una ceremonia, donde se cumplieron todas las medidas 
sanitarias establecidas, se ratificaron los lazos entre ambas 
instituciones, que estuvieron representadas por la Leyda 
Finalé de la Cruz, rectora y el ingeniero Rafael Alfonso 
Ramos, director.
Alfonso, en su intervención agradeció a la Universidad de 
Matanzas la posibilidad de seguir trabajando juntos, pues la 
casa de altos estudios constituye cantera infinita de 
profesionales.
Por su parte Finalé, hizo un resumen del trabajo y de los 
beneficios de la alianza, los logros alcanzados y los retos que 
tiene la facultad de Ciencias Técnicas que aspira en futuro 
tener una carrera de Arquitectura; de igual manera la titular 
ratificó el compromiso de formar profesionales competentes 
que aporten al sector constructivo en el territorio.



EL UNIVERSITARIO

7

INSTITUCIONAL

La FEU, multiplicándose
Redacción: Miladys Moreno/ DECOM
Fotografía: Cortesía de Deymi Cruz

El enfrentamiento a la Covid 19, y la compleja situación 
epidemiológica que describe el actual escenario de la 
provincia de Matanzas le ha impuesto grandes desafíos a la 
FEU que ha respondido con compromiso, responsabilidad 
y altruismo. Ello ha condicionado en los jóvenes 
universitarios un crecimiento en el plano personal y 
humano.
Para obtener información sobre cómo se han organizado 
esta organización y la experiencia en el municipio 
Cárdenas, se estableció contacto desde el departamento de 
Comunicación Institucional de la casa de altos estudios con 
Deymi Cruz, estudiante de tercer año de la carrera 
Ingeniería Química y coordinadora de la FEU en este 
territorio.
¿Cómo se ha organizado la FEU en Cárdenas para cumplir 
con la continuidad de estudios?
– La FEU en el municipio se ha enfocado en mantener el 
estilo de funcionamiento que el de la UM y la vitalidad de 
la organización.
En las redes sociales se evidencian actividades y acciones 
en las que se han insertado nuestros estudiantes, en vínculo 
con instituciones y organismos del territorio.
En cuanto al proceso de continuidad, le puedo decir que se 
ha organizado de forma tal que los estudiantes, a pesar de 
recibir las principales orientaciones y consultas a cargo de 
los profesores de la FUM, mantengan contacto con los 
profesores de la sede central, tanto para realizar 
aclaraciones de dudas como para actualizar a la dirección de 
la carrera sobre cómo marcha el proceso.
Tratamos siempre de mantener informada a la membresía 
sobre las nuevas indicaciones y actuar en consecuencia, 
predicando con el ejemplo y la responsabilidad.
¿Cómo ha sido para los estudiantes que cursan carreras 
mediante la modalidad de curso diurno en la sede central de 

la UM, la experiencia de continuar sus estudios en las 
condiciones?
– A causa de la pandemia, realizar estudios universitarios se 
ha tornado un poco difícil, la semipresencialidad y las 
orientaciones virtuales constituyen mecanismos totalmente 
novedosos para los estudiantes.
En el caso particular de los estudiantes de nuevo ingreso, no 
solo se enfrentan a la novedad del sistema de enseñanza 
superior y a su ritmo de estudio, sino que ahora conocen a 
sus profesores a través de las redes sociales. Sabemos lo 
complicado que resulta esta modalidad por eso hacemos lo 
imposible para que ellos se preparen y obtengan buenos 
resultados.
Para los más experimentados no deja de ser complicado, 
pero confiamos en el empeño de los estudiantes por obtener 
los mejores resultados, mediante las consultas con los 
profesores y la entrega del material digital indicado para su 
autopreparación.
¿Cómo evalúa usted el funcionamiento de la organización 
durante este periodo?
– La organización de la FEU debe analizarse desde dos 
direcciones, partiendo del actuar de nuestros representantes 
y luego por el de nuestra membresía.
El trabajo del Secretariado ha sido vital nos han brindado 
herramientas y orientaciones necesarios para enfrentar esta 
tarea. También contamos con el incondicional apoyo del 
Comité de la UJC en la UM. 
Por otra parte, no podríamos funcionar sin nuestra 
membresía que nos ha apoyado muchísimo en los procesos y 
actividades. La FEU en Cárdenas está presente en 
actividades de producción de alimentos, en pesquisas, en 
acciones vinculadas a la tarea ordenamiento, así como en 
actividades políticas y sociales desarrolladas en el territorio.
Creo que siempre podemos mejorar el funcionamiento, pero 
hasta el momento hemos tratado de que la organización 
funcione lo mejor posible y siempre esté activa. 
A partir de las nuevas medidas de restricción establecidas 
por el Consejo de Defensa en Matanzas debido a la situación 
alarmante del territorio con relación a la pandemia, cuáles 
son las principales orientaciones dirigidas a la FEU.
-En estos momentos, cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad, estamos organizando a nuestros estudiantes 
por consejos populares para contribuir a un mayor control 
de la enfermedad, pesquisando, orientando a las familias, en 
apoyo al personal de salud.
 Considero que la experiencia ha resultado muy positiva. La 
FEU se ha multiplicado, ha ganado en protagonismo, 
liderazgo y participación en los procesos de desarrollo local.
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Cuba-Mundo
Vigencia de la convicción martiana, 

acerca del mejoramiento humano y 

la utilidad de la Virtud

Redacción: Alfonso Alonso
Cuando triunfa la Revolución Cubana 
el 1ro de enero de 1959, la herencia del 
pasado Capitalista de la sociedad 
cubana de entonces “pesaba” 
sobremanera, en el comportamiento de 
su estructura socioclasista.
En el primer lustro de la década de los 
años 60 del siglo pasado, y aún un poco 
más allá, Cuba vivió el proceso dual de 
la construcción y la deconstrucción o 
desmontaje de grandes desigualdades 
sociales, injusticias de toda índole, 
discriminaciones, marginación y 
asimetrías y dependencia económica, 
casi total de los EEUU.
Las tareas de la edificación de una 
sociedad de la mayoría, bajo los efectos 
de la aguda lucha de clases que esta 
despertó en el país, alentada por la 
política hostil del Imperialismo 
Yanqui, plantearon la necesidad de 
fortalecer la educación formal y el 
comportamiento cívico, con apego a las 
leyes y al orden interior, como “un 
hecho de conciencia colectiva”, donde la 
sociedad cubana se convertiría en una 
“gran escuela de formación de hombres 
libres”, superando así la nefastas 
consecuencias de la enajenación 
capitalista y su cultura de dominación.
A lo largo de seis décadas de 
resistencia, de avances sociales, y una 
nueva estructura socioclasista, nacida 
de las oportunidades de desarrollo 
social generadas por la Revolución, nos 
dan datos muy importantes, algunos 
propios de países desarrollados en 
cuanto a calidad de vida: salud, 
educación, cultura, deporte, etcétera.
No obstante, la tarea educativa de una 
sociedad que se esfuerza en lograr un 
Socialismo Próspero, Sostenible, 
Democrático y Solidario, es de carácter 
permanente y constante 
perfeccionamiento.

Y su dirección incluye estar alertas contra 
la influencia de los mensajes que se nos 
imponen desde la llamada Cultura 
Neoposmoderna Global y de Masas, y las 
intenciones de dominación hegemónicas 
del Imperialismo Internacional.
Es pertinente proponernos blindar 
nuestra sociedad contra representaciones 
sociales negativas tales como: el 
desinterés hacia los asuntos de colectivos, 
la falta de espiritualidad, el crecimiento 
del escepticismo, la banalidad, el 
crecimiento de un sector cuyo único 
objetivo de sus vidas es alcanzar el 
bienestar material por cualquier vía y 
desestimando la Cultura de Ser, de 
crecimiento espiritual y moral, por la 
Cultura del Tener y Tener más.
Estos individuos van emponzoñando la 
conciencia de quienes los rodean y 
provocan ánimos de consumismo 
exacerbados, lo cual choca con las 
limitaciones que nos imponen el bloqueo  
que aún, con la crisis económica mundial 
derivada de la Covid-19, están vigentes.
El perfeccionamiento de la labor 
educativa y cultural de nuestra sociedad 
es constante. A esto se le presta toda la 
atención que sus manifestaciones 
complejas ameritan.
El 8vo Congreso de nuestro Partido lo 
tendrá entre sus temas prioritarios. Y el 
Partido, como Órgano Superior de la 
Sociedad y el Estado, conoce, por 
definición, que las palancas económicas, 
per se, traen crecimientos 
macroeconómicos pero, deben ser 
acompañadas de un amplio y profundo 
trabajo político e ideológico para lograr 
valores socialistas.
En virtud de todo lo anterior, el 
Socialismo debe fomentar siempre, el 
desarrollo económico participativo, 
inclusivo, con justicia social y una elevada 
educación en valores y apego al orden 
jurídico establecido.
Hacia el perfeccionamiento de esos 
objetivos avanzamos.

 Buró Nacional de la Unión de la 

Jóvenes Comunistas envía 

mensaje por el 4 de abril

El Buró Nacional de la Unión de la 
Jóvenes Comunistas (UJC) envió un 
mensaje a niños, adolescentes y 
jóvenes por el 4 de abril, día en que 
se celebran los aniversarios 58 de 
esta organización y 59 de la de 
Pioneros José Martí. “Nos anima la 
más firme convicción de que, como 
fecha de gloria y orgullo, no perderá 
su significado para los niños y 
jóvenes”. 
Regata contra el bloqueo en el 

malecón habanero 

El 25 de abril alrededor de 40 
embarcaciones del Club Náutico y 
una flotilla de lanchas lucieron 
banderas de varias naciones 
acompañadas de la cubana, que 
ondeó libre en el litoral habanero, 
desde las cercanías del Morro hasta 
el Torreón de la Chorrera, una vez 
más por un pedido de justicia y 
amor.
Condena mundial el bloqueo de 

Estados Unidos contra Cuba

Amigos de diversos continentes y 
movimientos de solidaridad 
protagonizaron una nueva caravana 
contra el bloqueo de EE.UU. contra 
Cuba. En caravanas de autos, 
bicicletas y motos, caminatas, y por 
medio de las redes sociales, los 
activistas compartirán imágenes, 
declaraciones y videos en rechazo a 
la política.
23 de abril, día del Idioma 

Español

Por coincidencia histórica, en esta 
fecha del mismo año murieron tres 
figuras cimeras de la literatura 
universal: Miguel de Cervantes 
Saavedra, William Shakespeare y 
Garcilaso de la Vega. En honor a 
Cervantes, el 23 de abril se celebra 
mundialmente el Día del Idioma 
Español.
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Comunicación con Psicología 

Venga la esperanza.
Redacción: Beatriz Ortet /DECOM
Cada vez se escuchan más lamentables noticias acerca de la 
situación de la Covid 19. La aparición de nuevas cepas, el 
aumento de casos y la actual situación de la provincia de 
Matanzas hace que enfrentemos una dura realidad.
Aunque de diferentes formas todos podemos estar 
atravesando situaciones similares y difíciles, en medio de la 
adversidad, demos paso a la esperanza:
-Esperanza en medio del dolor: las personas se hacen 
resilientes al pasar por dificultades que desarrollan su 
fortaleza. Existe una tendencia en nuestra sociedad a 
evitar, a no permitirse sentir emociones negativas, cuando 
todas las emociones tienen su función adaptativa y por eso 
deben ser permitidas. Sentir que una emoción negativa es 
síntoma de enfermedad puede llevar a problemas 
psicológicos aún mayores de los que, en principio, se 
intentan evitar. Las personas aprenden a ser resilientes 
cuando no huyen del dolor, sino que lo convierten en un 
sentimiento que le permita adaptarse, renacer, resurgir 
más fuertes, y con más amor a la vida.
- Esperanza como respuesta: cuando algo difícil nos 
sucede, una de las preguntas que nos más nos hacemos es 
“por qué”, incluso: “por qué a mí”. Sin embargo, esa 
pregunta solo es útil cuando nos ayuda a deslindar causas, 
para prevenir; de lo contrario es poco saludable invertir 
nuestros recursos en averiguarlo, pues nos hace sentir 
víctimas, nos impide luchar y salir adelante. Partiendo de 
la base de que ha sucedido algo que genera dolor, culpa, 
miedo, inseguridad, es lógico y sano que se sufra, no somos 
“rocas” insensibles, pero sentirse víctimas implica sentir la 
presencia de esa losa impidiendo cada movimiento, cada de 
reinventarnos, de adaptarnos, de aceptar lo que está 
pasando y avanzar. Dejemos las fuerzas que quedan, y las 
que hay que desarrollar, para enfrentar la dificultad y no 
para cuestionarla, aprendamos de ella y confiemos en 
nuestra capacidad para ser y estar cada vez mejor. 
-Esperanza en lo que se tiene: al tratarse de un proceso, 
evidentemente, se va avanzando paso a paso. Somos más 
resilientes cuando aprendemos a dejar en un segundo 
plano lo que faltó y sigue faltando, cuando nos 
concentramos en cada  paso que vamos dando, en cada 
logro que vamos consiguiendo. Las personas resilientes 
celebran cada una de sus conquistas, aunque a otros les 
parezcan pequeñas, las consideran importantes y refuerzan 
las ganas de alcanzar sus propósitos. 
La pandemia y sus consecuencias puede afectar nuestra 
salud emocional, enfrentar nuestras adversidades es un 
proceso por el estamos atravesando. Ser resilentes es uno 
de los mejores sinónimos de resurgir, afrontar dificultades, 

y gestionar nuestro bienestar. Unamos nuestra voz y 
nuestros actos a todos los que buscan y amplían su fuerza, 
y a todos los que hoy la necesitan, desde un canto al futuro: 
“Venga la esperanza, pase por aquí”.

¡Donde guardo el corazón!
Redacción: Beatriz Ortet /DECOM
En el mes de las flores, de la alegría, de la vida, el mundo 
está de luto. Escuchando las lamentables noticias acerca de 
la situación de la Covid 19 recordé una canción de Joaquín 
Sabina “¿Quien me ha robado el mes de abril?, ¡lo guardaba 
en el cajón donde guardo el corazón!”. Con profundo dolor 
seguimos asistiendo al aumento de fallecidos por la 
Covid-19, y nuestro país no escapa a esa dura realidad. 
Múltiples causas han desembocado en esta trágica 
situación, entre ellas el surgimiento de nuevas cepas del 
virus, la gestión política y sanitaria de los gobiernos, 
anterior y durante la pandemia y el comportamiento 
individual. Con respecto a las cepas los científicos del 
planeta siguen enfocados en la elaboración de vacunas que 
hagan a las personas más resistentes a enfermar, pero 
todavía están lejos de encontrar una solución permanente. 
Nuestros científicos cubanos, lejos de sus casas y familias, 
no descansan, no escatiman esfuerzos, tienen como meta 
esencial inmunizar a nuestro pueblo, y contribuir con otros 
que tienen pocos recursos para adquirir las costosas 
vacunas que hoy existen. Detrás de esa meta está el 
respaldo económico de nuestro gobierno a esos proyectos 
investigativos, desde la creación de laboratorios en casi 
todas las provincias para detectar a tiempo la presencia del 
virus, así como la creación de centros de aislamientos, en el 
acompañamiento a las políticas de salud, desde la 
prevención hasta el tratamiento, todavía quedan cosas por 
hacer, y se están analizando y tomando decisiones, 
atemperadas a cada circunstancia. 
En cuanto al comportamiento individual, es la mejor 
manera de prevenir, es lo que está en nuestras manos, lo 
que sí podemos controlar, así que de nuestra actitud 
depende esencialmente nuestra salud, y no se trata de 
culpas sino de responsabilidad. También debemos ir 
pensando y tomando decisiones adecuadas a cada 
momento, también debemos buscar alternativas y 
desarrollar estrategias para estar protegidos, para 
resguardar a nuestras familias, hacer del hogar un lugar 
placentero, de unión, aprendizaje y creatividad. Prevenir, 
perseverar en mantener conductas saludables, para que 
nada nos robe el mes de abril, para salvaguardar lo más 
preciado, la vida.  
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CULTURALES
Feria en jornada por el Día del Libro Cubano 

en la Universidad de Matanzas
 Redacción: Yasnier Hinojosa /DECOM  

La Universidad de Matanzas efectuó feria en jornada por el 
Día del Libro Cubano, celebración que incluye la fecha en 
que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, inauguró la 
Imprenta Nacional de Cuba, todo un hito que permitió a 
nuestro pueblo, acceder a relevantes obras de la literatura 
universal, privilegio que hasta ese momento era disfrutado 
solo por unos pocos.
 La jornada convocada por el Instituto Cubano del Libro, la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS), y que halló voces en 
estudiantes y trabajadores de la institución estuvo dedicada 
al aniversario 60 de Palabras a los intelectuales, a la 
Campaña de Alfabetización, al centenario de Cintio Vitier y 
Eliseo Diego. 
Las redes sociales fueron el espacio propicio para las 
descargas de libros, diálogos y conversatorios con 
creadores, así como la lectura de poesías.
El Dr. C. Carlos Chacón, profesor y poeta, en las palabras 
escritas para el espacio virtual El Iris, bitácora para 
lectores cómplices, al que el interesado pudo acceder desde 
el sitio www.umcc.cu  escribió:
“…la ciudad de los saberes como ha dicho la continuidad, 
abre sus puertas en estos días de feria con la Jornada del 
Día del Libro Cubano, a este breve pero intenso espacio 
virtual para acompañar a estudiantes, profesores y 
trabajadores a identificar tanto autores como libros, a 
sabiendas que la lectura es un personalísimo atisbo de la 
mirada hacia el corazón de la palabra.
En esta jornada del lector cómplice, del lector que prefiere 
buscar en la Biblioteca de Alejandría su propio tesoro, 
queremos abrazarlos a todos de un cabo a otro de la isla, 
ahora que una cubanísima vacuna proclama que ya estamos 
triunfando sobre la muerte y la Pandemia.
Queremos que nuestros visitantes-lectores accedan a las 
carpetas de El Iris, bitácora para lectores cómplices, 
queremos que descubran sus libros, disfruten aquí las 

lecturas confidenciales de escritores como Gabriel García 
Márquez, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Eliseo Diego y otros 
maestros de la palabra infinita.”
Durante la feria y desde la virtualidad, se creó un espacio 
íntimo para los jóvenes del Taller de Creación Literaria Pablo 
Neruda en que sus integrantes compartieron sus textos más 
recientes y donde de la poeta Mayumi Falcón Rodríguez nos 
entregó los poemas como “Camión Habana” y un delicioso 
“Cóctel” publicados en Ediciones Vigía, que al decir de 
Chacón: desnudan las múltiples vivencias de la infancia y nos 
recuerda que somos una inconfundible mezcla.

Acciones de mantenimiento y construcción se 

desarrollan en la casa de la cultura
Redacción: Yasnier Hinojosa

La noticia por esperada no deja 
de ser agradable, la casa de 
cultura de la Universidad de 
Matanzas, centro creado para  
asesorar técnica y 
metodológicamente los 
procesos culturales 
comunitarios desde la 

apreciación, creación y promoción del arte y la literatura, con 
énfasis en la transformación de necesidades culturales, el 
fortalecimiento del Movimiento de Artistas Aficionados, la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la 
formación de públicos, comienza a recibir las primeras 
acciones de mantenimiento y construcción.
Con esta intervención en sus diferentes locales y áreas 
aledañas se cumple un viejo anhelo de los universitarios de la 
institución yumurina, de poder  gozar de un espacio  que 
despierte las ganas de soñar. La instalación con el paso del 
tiempo había a comenzado a deteriorarse, pero el empeño de 
los trabajadores del área y de la Dirección de la Universidad 
se niegan a que no pueda volar la utopía.
Las acciones constructivas que se desarrollan se suman a 
otras que se desarrollan dentro de la casa de altos estudios y 
está en función de saludar el XXV festival de Artistas 
Aficionados y el 50 aniversario de la educación Superior en 
Matanzas.   
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DEPORTES
“UNA PROFE VOLUNTARIA CUENTA SU VERSIÓN 
DE LA HISTORIA"
Redacción: Miladys Moreno Sesé
Fotografía:  Cortesía de Soraya Pacheco

Acompañada de un grupo de 
estudiantes la profe Soraya 
Pacheco Machado partió a la 
batalla; decidida, firme, 
revolucionaria. Sin tener la 
certeza de cómo sería, pero de 
algo sí estaba segura, cumpliría 

con su deber.
Para quien no la conoce, les comento. Soraya forma parte 
del excelente claustro que distingue a la Facultad de 
Ciencias de la Cultura Física de la Universidad de 
Matanzas. Pertenece al departamento de Didáctica de la 
Educación Física y la Recreación e imparte la asignatura 
educación física a estudiantes de primer y segundo años.
Activa siempre, la profesora se involucra en la vida 
estudiantil universitaria; garantizar junto a su colectivo la 
vitalidad del movimiento deportivo es una de sus 
proyecciones.
En sus marcas, listos, fuera! dijo. Esta vez no fue 
precisamente para la arrancada en una carrera, sino para 
dar inicio al primer día de una jornada de lucha por la vida 
en el hospital de campaña activado en la universidad, para 
atender a pacientes con Covid 19. 
Recientemente concluyó con sus funciones; supe que su 
PCR dio negativo. De regreso a casa, con su familia, le pedí 
un minuto de su tiempo para compartir su historia.
¿Qué la motivó a insertarse como personal de apoyo en el 
hospital de campaña?
- Primeramente me motivó el compromiso que tengo con 
esta Revolución; asimismo, saber que existe la necesidad de 
personal de apoyo en estos centros y tantos enfermos que 
requieren de atención para su recuperación, no me permitía 
quedar tranquila en casa, sin aportar un poco de mí en esta 
batalla.
Creo que en ocasiones hay que salir de la zona de confort y 
ver la vida desde otro punto de vista; y actuar en 
consecuencia.
Quienes me conocen saben que fue una meta que me 
propuse e hice todo por cumplirla.
¿Qué funciones desarrolló desde la zona roja?
- Pertenecía a un grupo de apoyo que prestaba servicio en 
el edificio B, junto a cinco compañeros más. Allí cumplimos 
con todo lo que hacía falta, nos ocupamos de la limpieza e 
higienización de los pasillos y habitaciones de los pacientes 
dados de alta, distribuimos los alimentos a los pacientes y 
atendimos sus necesidades, siempre esforzándonos por 

hacerlos sentir lo mejor posible.
¿Cómo era la relación con el personal médico?
- Las relaciones con el personal médico eran maravillosas, 
llegamos a ser un equipo muy unido. Ellos nos brindaron 
mucho apoyo y a la vez, se contagiaron con nuestra alegría 
deportiva, en fin, éramos uno.
Cómo valora el comportamiento de los estudiantes 
voluntarios que compartieron junto a usted esta 
experiencia?
Son jóvenes muy valiosos, con un alto grado de 
responsabilidad, humanismo, entrega. Muchos pacientes 
manifestaban agradecimiento por su presencia y atenciones. 
El solo hecho de regalarles los buenos días y preocuparse 
por su salud, era un alivio. Un ejemplo de ello, era el 
carismático Reiniel Toledo, alumno de cuarto año de la 
carrera de Licenciatura en Turismo, quien siempre tenía una 
sonrisa para regalar.
¿Sintió temor en algún momento de su estancia en zona 
roja?
Si sentí miedo; al inicio. Era una experiencia nueva e 
inesperada para mí, pero mis compañeros, que habían estado 
ahí anteriormente se encargaron de asesorarme, de velar 
porque cumpliera las medidas de protección y que culminara 
la tarea saludable.
...Ante esta pregunta la profesora cuenta algo que le sucedió 
estando en zona roja...
El primer día que subí a zona roja estaba muy nerviosa, me 
tocó limpiar el pasillo donde estaban los pacientes positivos 
a la Covid 19, y los espejuelos plásticos se me caían; llevaba 
puesto dos nasobucos, el desechable y uno de tela encima, y 
éste, también se me bajaba. En algún momento me faltó el 
aire, se me unió el llanto callado, con el sudor del trabajo y 
el temor de resultar contagiada. En un instante creo que 
padecí psiquicamente un poco de todos los síntomas de la 
enfermedad, hasta que al bajar, mis compañeros y la doctora 
Anisleydis me calmaron, entonces volví a respirar.
Entonces, quise una opinión más de la voluntaria. Cada año, 
por esta fecha, en la Universidad de Matanzas, los jóvenes se 
encuentran en función de los preparativos para el Bastión 
Estudiantil Universitario, este año no será igual. Algunos 
estudiantes refieren que este es su bastión. Cuál es su 
opinión?
- Concuerdo con el criterio de los jóvenes, pues hoy en día no 
hay batalla más importante que la protección del pueblo 
cubano, la lucha por controlar la pandemia y evitar pérdidas 
humanas. Esta es una de las batallas que les tocó librar y 
responden con dignidad.
Qué sintió cuando le dieron el resultado del PCR?
- Que me volvía el alma al cuerpo, la satisfacción de haber 
sido capaz de cumplir con la misión y salir victoriosa.
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PERSONAJES

Orgulloso de ser militante
Redacción: Miladys Moreno Sesé/ DECOM
Fotografía: Perfil de Facebook de Adrián González

Adrián González 
Mirabal es todo un 
personaje en nuestra 
casa de altos estudios. 
Es un joven 
responsable, solidario, 
humano, jovial y buen 
compañero. Lo conocí 
hace pocos años cuando 
cumplía funciones 
provisionalmente como 
jefa de departamento 

de Comunicación Institucional y él, presidente de la FEU 
de la Universidad de Matanzas.
Era de admirar la energía que tenía las 24 horas del día, 
su fuerza de voluntad, su impetuosidad y la capacidad de 
clonarse. No podía imaginar cómo Adrián organizaba su 
tiempo para estar en tantos espacios en una misma 
jornada, y siempre con el mismo entusiasmo. Con 
tremenda facilidad organizaba a los miembros del comité 
de la FEU de forma tal que, desarrollaran sus funciones 
con cierta independencia; y ello condicionó un cambio en 
el funcionamiento de la organización. Yo no sabía que la 
experiencia como líder estudiantil las había adquirido en 
sus funciones como secretario de comité de base de la 
UJC en el IPVCE Carlos Marx.
Ya Adrián no es estudiante, es licenciado en Derecho, 
profesor y asesor del departamento jurídico de la 
Universidad de Matanzas y secretario del Comité de la 
UJC de esta institución.
Siempre dispuesto; ante cada tarea asignada por la 
Revolución responde”sí”, sin pensarlo dos veces. Cuando 
el año pasado la universidad fue activada como centro de 
aislamiento para atender a pacientes sospechosos y 
contactos de casos confirmados con la Covid 19, él 
encabezó la lista del grupo de voluntarios. Enfrentó sin 
miedo esa enorme tarea y luego sumó a otros jóvenes. 
Servir a la Patria, para él, es todo un honor.
Vivir esta experiencia no le bastó, justamente cuando la 
UJC cumple su 59 aniversario, este joven cubano se 
encuentra por cuarta ocasión prestando apoyo al personal 
médico en el enfrentamiento a la pandemia. En las 
últimas tres ocasiones en las que participó, la universidad 
funcionaba como hospital de campaña para atender a 
pacientes positivos a la Covid 19; mayor era el riesgo pero 

también su compromiso.
Y desde allí responde algunas de mis preguntas:
¿Cómo la militancia de la Universidad de Matanzas celebra 
este 59 aniversario?
– La UJC tiene muchas motivaciones para la celebración de 
este 59 cumpleaños, entre ellas, los logros alcanzados por la 
Revolución cubana, la continuidad del proceso revolucionario 
y el legado del invicto Comandante Fidel Castro Ruz.
En esta ocasión, las iniciativas están dedicadas a la figura de 
nuestro líder histórico, a la generación de la Revolución 
pionera de la Revolución cubana y al VIII Congreso del PCC.
Los lemas “Tú eres el presente” y “60 años siendo los 
primeros” acompañan cada iniciativa que realiza la militancia, 
siempre cumpliendo con los protocolos sanitarios a utilizar 
frente a la Covid 19.
La militancia de la UJC de la Universidad de Matanzas celebra 
este aniversario al pie del cañón, dando el paso al frente en 
donde la Patria los necesita; apoyando en los centros de 
aislamiento, pesquisando, contribuyendo a la producción de 
alimentos, participando en tareas de gran aporte económico y 
social.
¿Qué significa hoy ser militante de la UJC?
– Ser militante de la UJC implica en primer lugar tener un alto 
compromiso con la Revolución y estar dispuesto a defenderla. 
Asimismo, estar preparado político e ideológicamente para 
desarticular cualquier campaña subversiva contra nuestro 
país, teniendo en cuenta que, los jóvenes somos el blanco de 
organizaciones enemigas.
¿Qué caracteriza a la militancia de la Universidad de 
Matanzas?
– La militancia de estos tiempos se caracteriza por la entrega, 
altruismo y compromiso; eso lo demuestran a diario nuestros 
jóvenes militantes con su actuar desde los diferentes 
escenarios de enfrentamiento a la Covid 19 en los que se han 
insertado.
Cuáles son los retos que enfrenta la UJC en la actualidad?
– Seguir sumando jóvenes a nuestras filas.
– Seguir representando a los jóvenes de vanguardia como 
siempre lo hemos hecho.
– Perfeccionar el sistema de trabajo con el universo juvenil.
Desde el año 2010 Adrián González Mirabal pertenece a las 
filas de la UJC, ha cumplido con temple y altruismo las tareas 
asignadas por la Revolución, ratificando su condición de 
revolucionario. Fue reconocido como joven de vanguardia en 
el 55 aniversario de la UJC y con la condición “Jóvenes por la 
vida”. Siente orgullo de formar parte de esa organización 
política y por ello, hoy celebra desde su actuar este 
aniversario. 


