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Redacción y fotografía: Carlos Manuel 
Bernal López/ TV Yumuri
Debates profundos y experiencias 
renovadoras desde la voz de los jóvenes 
marcó la realización del X Congreso de 
la Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU) en la casa de altos estudios de 
Matanzas, un proceso que inició desde el 
intercambio en las brigadas.
«Intervenciones interesantes de jóvenes 
comprometidos con su tiempo, 
propuestas concretas y opiniones muy 
críticas caracterizaron a todos los 
Congresos. Parte de esta juventud que 
crece y se desarrolla fue la que participó 
en el X Congreso de la FEU a nivel de 
Universidad», dijo Maday Peña Pérez, 
presidenta de la organización en la 
Universidad de Matanzas.
Casi 300 jóvenes de la FEU 
compartieron sobre el funcionamiento de 
la organización, el trabajo comunitario, 
la vida interna de las residencias 
estudiantiles, así como la calidad de los 
procesos docentes e investigativos.
«Fue todo un reto llevar este proceso a 
cada brigada y facultad de la 

Universitarios matanceros en su X Congreso.

Un Congreso que vitaliza 
a la FEU en Matanzas
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mipyme estatal la 
producción de 
anticorrosivos
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Delegación académica 
de Rumanía visita la 
Universidad de 
Matanzas
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profesor, el 
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Universidad, pues demandó de los 
estudiantes empeño y sacrificio para 
lograr la calidad esperada de este 
congreso. Vital también resultó el apoyo 
de las direcciones juveniles, políticas y 
gubernamentales», apuntó Maday.
Con este X Congreso se persigue 
revitalizar la Federación Estudiantil 
Universitaria, inspirados en su 
centenario. Fueron tomados múltiples 
acuerdos que revolucionarán sin duda su 
funcionamiento, con el protagonismo de 
sus miembros y el acompañamiento de 
las diferentes estructuras de la casa de 
altos estudios. 
La esencia de esta organización exige 
compromiso y responsabilidad con el 
futuro que se aspira a construir, siempre 
desde la utilidad en favor del horizonte 
político común, donde descansa el gran 
proyecto de la Revolución cubana.
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Redacción: Carlos Manuel Bernal López / TV Yumurí
Autonomía, estrategias comunicativas coherentes y 
fortalecimiento del diálogo juvenil constituyeron 
algunas de las pautas abordadas durante el décimo 
congreso de la Federación Estudiantil Universitaria en 
la provincia de Matanzas.
Un centenar de delegados polemizaron sobre la vida 
interna de la organización a partir de la necesidad de su 
funcionamiento orgánico, sin trabas ni dilaciones en los 
procesos.
Desde el Teatro Sauto Monumento Nacional, el cónclave 
devino espacio genuino para el análisis de las principales 
problemáticas y perspectivas de una organización con 
cien años de creada.
«Los universitarios matanceros son de vanguardia, y no 

solo por su calidad como estudiantes, sino también por la 
entrega y el compromiso con que realizan cada tarea. 
Hicieron de voluntarios durante la Covid-19, donaron 
sangre para apoyar en el enfrentamiento al incendio en la 
Base de Supertanqueros, y hoy enfrentan su Congreso con la 
mira en el perfeccionamiento de cada detalle», dijo Susely 
Morfa González, miembro del Comité Central y Primera 
Secretaria del Partido en Matanzas.
Como parte de la relatoría del trabajo en comisiones, 
sobresalieron puntos de debate comunes para el 
fortalecimiento estudiantil como el vínculo con las cátedras 
honoríficas. Además, destacaron el papel del jefe de brigada 
desde un liderazgo indispensable y la implementación de 
nuevas estrategias informativas mediante el uso de los 
medios informáticos.
A formular nuevas maneras de hacer y pensar convocó la 
presidenta nacional de la FEU Karla Santana Rodríguez. De 
igual modo, llamó a problematizar a través de las ideas y la 
coherencia en beneficio de una organización cada vez más 
parecida a los jóvenes.
El marco resultó propicio para reconocer a estudiantes, 
profesores y organismos cuya labor resulta fundamental 
para el trabajo de la Federación Estudiantil Universitaria en 
Matanzas. De manos de dirigentes estudiantiles y políticos 
se le entregó la Condición Centenario de la FEU a 
miembros destacados por su decisivo rol.
Durante los días que duró el Congreso, los universitarios 
matanceros mantuvieron la vitalidad de una organización 
clave en la formación de la juventud cubana. 

Un Congreso que vitaliza a la FEU en 
Matanzas
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CIENCIA
Favorecerá nueva mipyme estatal la 
producción de anticorrosivos
Redacción: Roberto Jesús Hernández/ ACN

La creación de una recién aprobada mipyme estatal 
permitirá al Centro de Anticorrosivos y Tensoactivos 
(CEAT), de la local Universidad de Matanzas, establecer 
mecanismos a fin de financiar sus producciones y elevar 
los volúmenes para responder a la demanda.
Conocido como unidad de desarrollo e innovación de la 
casa de altos estudios, que se ubica en esta ciudad cubana, 
el centro cuenta con varias líneas para combatir la 
corrosión, como disoluciones de fosfatados, grasas de 
conservación, mástiques asfálticos, y ceras abrillantado-
ras.
Harold García Betancourt, director del CEAT, declaró a 
la Agencia Cubana de Noticias que con el nuevo esquema 
económico se establecerá un ciclo cerrado para obtener 
financiamiento y estimular a sus trabajadores, lo cual se 
dificulta como unidad dependiente del presupuesto de la 
academia.
No dejaremos de hacer ciencia, aseguró el ingeniero 
industrial, quien comentó que la mipyme estatal Atenum, 
con la UM como socio único, permitirá al CEAT, equipa-
do con una pequeña planta piloto con capacidad limitada, 
mejorar su infraestructura y material de laboratorio.
Varias entidades del país demandan hoy nuestros 
productos para tratar la corrosión, y también la línea de 
los tensoactivos en la que se incluyen aditivos que 
permiten acelerar o retardar el tiempo de fraguado del 
hormigón, acotó le joven director.
García Betancourt refirió que los mástiques asfálticos se 
emplean en varias entidades de Cupet, y están en marcha 
negociaciones para introducirlos también en la Base de 
Supertanqueros local, a fin de proteger el piso de los 
tanques de combustible.
La agroindustria azucarera, el transporte, el sistema 

electroenergético nacional y la población son algunos de los 
destinatarios de los productos del CEAT, que contribuyen a 
la sustitución de importaciones.

Cumple cinco años Centro de Estudios de 
Fabricación Avanzada
Redacción: Roberto Jesús Hernández/ ACN 

Reconocido por sus 
soluciones innovador-
as para el sector de la 
Salud y la industria, el 
Centro de Estudios de 
Fabricación Avanzada 
y Sostenible (CEFAS), 
perteneciente a la 

citadina Universidad de Matanzas (UM), cumple hoy cinco 
años de fundado.
El equipo interdisciplinario integrado por veteranos investi-
gadores, adiestrados y colaboradores, contribuye a la trans-
formación digital a partir del paradigma de industria 4.0, y 
ofrece sistemas de bajo costo para micro, pequeñas y medi-
anas empresas (mipymes).
Ramón Quiza Sardiñas, director del CEFAS, declaró a la 
Agencia Cubana de Noticias que entre las metas de la joven 
institución sobresale la de lograr introducir sus resultados 
mediante la transferencia de tecnología a la industria de 
procesos cubana, necesitada de una modernización.
El Centro sobresale por la impresión tridimensional de más-
caras protectoras, prótesis personalizadas y dispositivos 
médicos gracias al proyecto conocido como Salud 3D, perte-
neciente al Programa Territorial de Encadenamientos Pro-
ductivos en Matanzas.
De acuerdo con el también ingeniero mecánico y doctor en 
ciencias, hoy se valoran alternativas para prestar sus servi-
cios al sector de la Salud de manera permanente mediante la 
creación de una mipyme u otro mecanismo similar, que 
permita separar esa labor de la investigación.
Uno de los emprendimientos más prometedores consiste en 
la creación de andamios porosos de poli-ácido láctico (PLA) 
recubiertos con nanopartículas de apatita, estructuras 
personalizadas impresas en 3D para regenerar el tejido óseo, 
hoy en fase de investigación junto al Centro de Biomateria-
les de la Universidad de La Habana, explicó Quiza Sardiñas.
Perteneciente a la facultad de Ciencias Técnicas de la UM el 
CEFAS aplica métodos de fabricación inteligente, con la 
aplicación de la inteligencia artificial para modelación, mon-
itoreo y optimización de procesos en industrias como la 
Empresa de Conformación de Metales de Matanzas (Con-
format)
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Celebra la FEU su jornada científica
Redacción: Carlos Manuel Bernal López / TV Yumurí

Llegó la última semana del mes de octubre, y cuando se 
pensaba que todo acaba, recién iniciaba uno de los 
eventos científicos más importantes que celebra la FEU 
en la Universidad de Matanzas, la Jornada Científica 
Estudiantil. En esta ocasión, desarrollando la 48 edición. 
Como parte de las actividades previstas tuvieron lugar 
conferencias magistrales, concursos de habilidades, 
presentaciones de libros, expoferias y trabajo en 
comisiones, espacios que propiciaron la promoción y el 
reconocimiento al quehacer científico universitario desde 
las diferentes áreas del conocimiento. 
Significó un momento especial el encuentro realizado 
entre una representación de la masa estudiantil con 
profesores que, durante las 5 cinco décadas de 
trayectoria científica de la academia, transitaron como 
vicerrectores de investigación.
Cada iniciativa contó con el acompañamiento de 
empresas e instituciones del territorio que mantienen 
estrecho vínculo con la academia tanto en el ámbito 
investigativo como docente; con destacada presencia en 
la expoferia de la Empresa Genética, Labiofam, Parque 
Científico Tecnológico y Gabi&Sofi. 
La diputada a la Asamblea Nacional y rectora de la 
Universidad de Matanzas, Dr.C. Leyda Finale de la Cruz 
reconoció la calidad de la Jornada Científica Estudiantil 
2022, y el protagonismo de los jóvenes universitarios en 
su organización y desarrollo. Manifestó el compromiso 

de la administración en apoyar cada proceso que vincule a la 
organización estudiantil. 
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Delegación académica de Rumanía 
visita la Universidad de Matanzas
Redacción: Miladys Moreno/ DECOM

Estrechar los lazos con universidades de otros países 
para la Universidad de Matanzas significa 
fortalecimiento en el aspecto académico, científico con el 
objetivo de favorecer la formación profesional.
Honra con su visita a la casa de altos estudios yumurina, 
una delegación de académicos procedentes de la 
Universidad de Transilvania, Rumanía, con el propósito 
de realizar un intercambio académico.
Durante el encuentro, directivos de ambas universidades 
presentaron los servicios académicos que ofertan, así 
como los logros alcanzados desde la implementación de 
la ciencia.
En este sentido, representando a la universidad cubana, 
el Dr.C. Ramón Ramón Quiza, expuso ideas sobre el 
impacto generado por el CEFAS en el sector de las 
ciencias médicas.
Asimismo intervinieron líderes de proyectos de 
investigación y jefes de procesos estratégicos en la 
academia.
En su intervención la rectora explica que desde su visita 
a Rumanía se lograron identificar diversas 
potencialidades, las cuales pretende aprovechar para 
fortalecer la gestión universitaria. Destaca que como 
resultado de estas relaciones, Manuel Soto Ramos, 
profesor de esta academia, iniciará su formación doctoral 
en el área de las matemáticas, programa que oferta la 
Universidad de Transilvania.
Cuba y Rumanía han establecido importantes vínculos en 
el ámbito de la educación superior, los que conducen a la 
firma de acuerdos de colaboración para beneficio de 
ambas naciones.
En el caso particular de la Universidad de Matanzas, se 
ha logrado la firma de 10 convenios Macro con 
importantes instituciones rumanas, entre ellas la 

Universidad de Transilvania.
La idea es mantener un contacto permanente luego de este 
intercambio, expresó el representante rumano.
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Universidad de Matanzas estrecha 
nexos con homóloga de Alemania
Redacción: : John Vila Acosta/ Periódico Girón

La Universidad de Matanzas (UM), ubicada en la 
periferia de esta ciudad, sostuvo un intercambio con 
profesores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Ansbach, ciudad perteneciente al estado de Baviera, al 
sur de Alemania.
Ulf  Emmerich, vicepresidente profesor, y Esther 
Schnetz, canciller en la institución alemana, conocieron 
sobre las características de la local casa de altos estudios, 
que este año celebró sus 50 años de fundada, y explicaron 
sobre las particularidades del centro académico europeo 
y la región de Ansbach.
Pertenecemos a una ciudad con poco más de 50 mil 
habitantes y atractivos que la convierten en un espacio 
ideal para vacacionar, aseveró Emmerich, quien también 
apuntó que la Universidad de Ciencias Aplicadas puede 
considerarse de moderna en comparación con la de 
Matanzas, que ya sobrepasa el medio siglo.
Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la UM, declaró a la 
prensa que existe un convenio de colaboración general 
entre ambas partes, a raíz de una visita reciente a 
Ansbach, el cual busca promover el intercambio en el 
área académica, de posgrado y formación doctoral, así 
como también la materialización de publicaciones 
científicas conjuntas.
Ya conocidas las potencialidades de una u otra 
institución creemos que se puede trabajar en esferas 
como por ejemplo el periodismo, la gestión sociocultural 
para el desarrollo, la informática, las ciencias económicas 
y el perfeccionamiento de la lengua alemana, entre otras, 
ahondó Finalé de a Cruz.
Consideró, además, que los lazos con la Universidad de 
Ansbach pudieran beneficiar el desarrollo del área 
empresarial asociado a la UM, específicamente en 

materias como la mecánica y la industria automovilística.
La UM, con una matrícula general de más de 11 mil estudi-
antes en tres modalidades, sostiene vínculos con alrededor 
de 140 homólogas en el mundo, en el afán de elevar la 
calidad del proceso docente educativo y promover la 
superación de profesionales y alumnos en distintas cate-
gorías.
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Cuba-Mundo

Che, la huella de su legado 
sigue vigente

Redacción: : Jorge Wejebe Cobo/ ACN
Era la noche del 18 de octubre de 1967 y 
en la Plaza de la Revolución en La 
Habana una inmensa multitud asistía a la 
Velada Solemne por la caída en combate 
del Che, mientras el poeta Nicolás Guil-
len leía su poema “Che Comandante, 
amigo”, que en su voz retumbaba ante un 
silencio respetuoso como nunca antes se 
conoció:
“¡Cuba te sabe de memoria/ Rostro de 
barbas que clarean/ Y marfil y aceituna 
en la piel de santo joven/ Firme la voz 
que ordena sin mandar/ tierna y dura de 
jefe camarada/Te vemos cada día minis-
tro, cada día soldado,/ cada día gente 
llana y difícil cada día/ Y puro como un 
niño o como un hombre puro, /Che 
Comandante, amigo!”.
Más de 10 días antes, en el mediodía del 9 
de octubre en una choza que servía de 
escuelita en el hasta entonces desconoci-
do poblado boliviano de La Higuera, el 
Che herido en una pierna se incorporó y 
le dijo a su verdugo: “¡Póngase sereno y 
apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!”.
Previamente fueron asesinados en esa 
jornada los sobrevivientes de la guerrilla: 
el peruano Juan Pablo Chang y los bolivi-
anos Simeón Cubas y Aniceto Reinaga, 
por quienes en sus últimos segundos de 
vida su entrañable jefe se preocupó y 
preguntó y al conocer que murieron con 
honor, dijo: “¡Eran unos valientes!”.
La suerte del combatiente se selló al 

Partido Comunista Español 
en Madrid junto a Cuba y 

Buena Fe

Muestras de reconocimiento, 
solidaridad y apoyo a la mayor 
de las Antillas destacaron 
durante el concierto de Buena 
Fe, en presencia de Enrique 
Santiago y de José Luis Cen-
tella, secretario general y 
presidente del Partido Comu-
nista de España, respectiva-
mente.

Publican en The New York 
Times llamado al presidente 

Biden: "Deja que Cuba se 
reconstruya"

Líderes y activistas preocupa-
dos en los Estados Unidos 
han hecho un llamado urgente 
en la edición dominical del 
New York Times, exigiendo a 
Biden que levante temporal-
mente las sanciones y permita 
que Cuba compre los suminis-
tros que se necesitan con 
urgencia para la reconstruc-
ción después del huracán Ian.

Religiosos y activistas de 23 
naciones piden quitar a Cuba 
de la lista de Estados patroci-

nadores del terrorismo

Alrededor de 300 organi-
zaciones basadas en la fe, igle-
sias, creyentes y activistas de 
23 naciones firmaron un 
petición en la que solicitan al 
secretario de Estado 
estadounidense, Antony 
Blinken, quitar a Cuba de la 
lista de Estados patroci-
nadores del terrorismo

quedar cercado en la Quebrada del Yuro en 
Vallegrande, donde libró su último com-
bate hasta que su fusil fue inutilizado por 
un disparo, fue herido en una pierna y su 
pistola quedó sin cargador de proyectiles.
Cuando la guerrilla llegó a la zona, perse-
guida y con varios enfermos que no se 
podían mover con rapidez, por su alto 
sentido de responsabilidad y altruismo les 
ordenó que siguieran, mientras él decidió 
quedarse con un pequeño grupo para 
aguantar al ejército que los rodeó, según 
cuenta Harry Villegas (Pombo), uno de los 
sobrevivientes de la gesta.
El fallecimiento del Guerrillero Heroico, 
como una solución para acabar con sus 
ideas, era compartida en la Casa Blanca. 
En esos días Walt Whitman Rostow, 
consejero de Seguridad Nacional del presi-
dente estadounidense Lyndon Johnson, 
escribió que la muerte del Che “marca la 
desaparición de otro de los agresivos revo-
lucionarios románticos y que (…) En el 
contexto latinoamericano, tendrá un gran 
impacto en descorazonar futuros guerril-
leros”.
Pero también en aquella memorable velada 
del ya lejano octubre de 1967, al usar de la 
palabra el Comandante en Jefe pronosticó 
el fracaso de los enemigos por borrar la 
huella y legado del Che y sus compañeros 
al expresar:
“Y ante la historia, los hombres que actúan 
como él, los hombres que lo hacen todo y 
lo dan todo por la causa de los humildes, 
cada día que pasa se agigantan, cada día 
que pasa se adentran más profundamente 
en el corazón del pueblo…”
Ya han pasado 55 años de la desaparición 
física del luchador internacionalista y 
desde entonces no dejan de confirmarse 
esas palabras, y sus asesinos primero y 
seguidores actuales fracasaron y fracasa-
rán en eliminar su ejemplo porque no 
podrán evitar que en las presentes y futu-
ras generaciones permanezca inalterable 
el legado del Guerrillero heroico y sus 
compañeros de lucha
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En el hacer, poner de moda el amor.
Redacción: Celia Zaldívar Odio/ DECOM
-¡Encantadora actividad, ojalá se repita! -¡Tremenda 
clase, se ve que él está bien preparado y le gusta lo que 
hace! -¡Regresaré a ese lugar acogedor y con tan buen 
trato!,-¡ Que fineza y buen gusto, qué calidad, todo estaba 
“al detalle”, valió la pena! Estas expresiones patentizan el 
placer y la motivación que genera lo bien hecho.
La eficacia implica desarrollar la cultura del detalle, la 
sutileza y el constante respeto a los demás y a uno 
mismo, tratándolos como queremos que nos traten, 
esforzándonos por hacer la vida más bonita a cada 
momento, y conseguir que lo que se hace valga la pena. 
Revela nuestro deseo y aspiración de soñar, de 
perfeccionarnos y desarrollarnos, nuestra fe en nosotros 
mismos, nuestra autoestima. Es aprender a cultivar y 
cosechar una lista de éxitos, de logros, de buenos 
momentos, es criar buena fama y ni así dormirse en los 
laureles, sino seguir intentando ser y hacer cada día 
mejor. 
Lograr la calidad también requiere no conformarse con 
ejecutar una tarea sino pretender alcanzar la excelencia, 
lo que implica desarrollar cierto grado de refinamiento, 
de cultura del buen gusto y el buen hacer. Se necesita, a 
decir de Martí, unir lo útil con lo bello, aprender a 
desarrollar el esmero, a prevenir, planificar, verificar, ser 
cuidadosos y tener mayor concentración, evitando los 
errores y descuidos, haciendo una cosa a la vez y como si 
fuera lo más importante y para la persona más querida.
Recuerdo que mi padre decía que en su casita de guano, 
allá por los finales de los 40 del pasado siglo, se sentaban 
todos a aquella mesa adornada con un mantel pulcro y un 
sencillo búcaro con flores frescas que lograba que toda la 
casa oliera a jazmín. Sin importar el menú, siempre 
engalanaban la mesa una loza preciosa y unos cubiertos 
que había que cuidar y saber usar; las manos limpias; los 
halagos para la humilde y sabrosa comida que se 
ingeniaba en elaborar mi abuelita, y la costumbre de 
agradecer a ella y al Señor. Aunque el agua se buscaba 
lejos en el río, brillaba el piso de tierra. Las cazuelas eran 
espejos aunque se cocinaba con leña. La ropa y los 
zapatos lucían el almidón y el lustre, y a mi abuelita nadie 
nunca la vio con tizne o desmaquillada. 
Al entrar en aquella casa había que ponerse chancletas 
para no ensuciar el piso, y dejar también de la puerta para 
afuera, junto a los zapatos, cualquier palabra grotesca o 
hiriente. Las noches eran cortas pero magníficas al 
amparo del candil iluminando las risas y las historias de 
las aventuras cotidianas, o de esas que emocionaban el 

alma. Cuando papá me contaba aquellas anécdotas sabía que 
luego venía la reflexión sobre algo que, por terminar rápido 
para ir a jugar, no había hecho con todo el amor que merecía. 
Pero bueno, luego de aquellos cuentos, bien valía la pena el 
regaño y la irrompible y perpetua promesa de esforzarme 
por engendrar la maravilla en cada acto, por simple que 
parezca, porque nada lo es.
El ritmo de la actualidad y su pragmatismo han implantado 
la cultura del “salir de eso”, e “ ir matando y salando”. Pero 
cuando no nos implicamos lo suficiente y hacemos las cosas 
“como quiera” o las dejamos a medias, estamos dando 
información sobre nuestra motivación con lo que hacemos y 
nuestro amor propio. Es importante valorar cada cosa que se 
hace, porque en última instancia ella habla de quien la está 
haciendo. ¿Qué justificación irrefutable tiene no dar el 
asiento en la guagua a una anciana, dar una mala contesta, 
no hacer la tarea, limpiar mal la mesa o lavar mal los 
cubiertos para el próximo comensal? Es verdad que para 
que las cosas funcionen hay muchos factores que influyen, y 
que no siempre dependen de nuestra gestión, pero te 
aseguro que ponerle empeño y amor pueden marcar la 
diferencia.
El deseo de hacer y la buena educación se pueden 
implementar siempre. ¿Quién no agradece una sonrisa, una 
clase en la que se aprende, una comida bien elaborada, un 
trato afable, o un lugar limpio y ordenado? No permitas que 
la prisa, la multifunción, el trabajo y el ritmo de vida limiten 
la posibilidad de centrarte en los detalles, de ganar tiempo 
pensando en el otro, y de esforzarte por lograr que su 
contacto contigo y con lo que le ofreces sea una experiencia 
fabulosa. Para lograrlo la única magia que precisas es que 
hagas lo que hagas, lo hagas bien, y para eso, debes hacerlo 
con amor. 
Para finalizar esta reflexión te dejo la idea de John Ruskin de 
que “cuando la habilidad y el amor se juntan, se crean obras 
maestras”.
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CULTURALES
“Jóvenes en el lente”
Redacción: Jéssica Acevedo/Girón
Tres jóvenes matanceros resultaron premiados en la décima edición 
del concurso fotográfico Jóvenes en el lente que convoca el Centro de 
Estudios sobre Juventudes y que en esta edición estuvo dicada al 
aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas.
El gran premio del certamen correspondió a la matancera Arleen 
Dianet Matamoros Morales con la obra Limpiar, reciclar, jugar. 
También de la ciudad yumurina recibió el galardón en la categoría de 
fotografía individual el estudiante de Informática del centro docente 
antes mencionado Daniel Navarro Machín. Además, se alzó con los 
premios de la Editorial Gente Nueva y de la sección de trabajo 
comunitario de la Uneac.
Según el perfil de Izet Morales, Alex Daniel Arboláez Sabater obtuvo 
el premio del Grupo de programas infanto-juveniles del canal 
Cubavisión y el del Grupo creativo RUTAMI Estudio.
La joven estudiante de Periodismo de la Universidad de Matanzas, 
Arleen Dianet Matamoros Morales, dijo a Girón: “no tenía una idea 
clara cuando fui a fotografiar a mi primo e intenté guiarme por las 
bases para participar en fotografía individual, pero cuando llegué a la 
casa me di cuenta que podía hacerlo con una pequeña serie fotográfica 
de tres instantáneas. En realidad no creí que fuera a ganar”.
El jurado estuvo presidido por los prestigiosos profesionales Rufino 
del Valle y los fotógrafos Roberto Garaycoa Martínez y Enrique 
González Díaz.
Bajo el lema Por mi barrio, esta edición se dedicó a las 
transformaciones sociales y espirituales en barrios y otras 
comunidades. Las instantáneas enviadas son el reflejo de las 
dinámicas cotidianas orientadas a la convivencia, sentidos de 
pertenencia con su historia, cultura e identidades, así como el disfrute 
y los desafíos en los que estas poblaciones son protagonistas desde su 
barrio.
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DEPORTES
Scrabble en Matanzas: Más que un 
tablero de letras.
Redacción: Carlos Manuel Bernal López/ TV Yumuri

Alejandro Porto anda apresurado por los pasillos de la 
Universidad de Matanzas. En su camino lo interceptan 
par de estudiantes. Detrás del ingeniero químico perdura 
una pasión por el scrabble.
Este jugador-promotor, quien es Coordinador en 
Matanzas del Grupo Promotor de Scrabble de Cuba, ha 
tenido como lugares de encuentro con los practicantes e 
interesados la Biblioteca Provincial Gener y del Monte y 
la Academia provincial de Ajedrez José Raúl Capablanca. 
No obstante, ahora la casa de altos estudios yumurina 
vuelve al epicentro de este juego de mesa en el territorio.
«Antes de la pandemia existía un amplio movimiento del 
scrabble en la Universidad. Ahora buscamos el rescate de 
esta modalidad con los juegos interaños de las diferentes 
facultades. El propósito es ingresar al scrabble dentro 
del calendario competitivo de los Juegos Deportivos 
Universitarios Yumurinos. Además, queremos formar 
jugadores para eventos tanto locales como nacionales», 
dijo Porto.
El grupo promotor de Scrabble en Cuba acumula 16 años 
de incansable quehacer. Sin embargo, apenas son dos 
núcleos fundamentales: uno en la capital y otro en 
Matanzas, donde el profesor Alejandro Porto guía esta 
práctica.
La principal misión del grupo QBA (un juego de palabras 
que nombra a Cuba) es promover y divulgar la práctica 
del scrabble mediante un programa de competencias 
anuales, clases, talleres, actividades didácticas para 
personas de todas las edades, pero con énfasis en 
ancianos y niños, por los beneficios que brinda como 
mejoramiento del vocabulario, de la ortografía, del 
idioma y del ejercicio de la memoria.
«El juego consiste en formar tantas palabras como 

podamos a partir de siete letras iniciales. Los vocablos se 
forman de manera horizontal o vertical,  siempre en 
coincidencia con las anteriores. En el tablero, además, 
aparecen casillas que duplican o aumentan el valor de la 
jugada. Me parece muy interesante y es una buena 
estrategia para aprender del idioma», expresó una de las 
participantes en la convocatoria.
Este juego es el pasatiempo de palabras más vendido del 
mundo y en el salón de la fama de los juegos de mesa, que 
radica en Estados Unidos, ocupa el segundo lugar detrás del 
Monopolio. A Cuba llegó a principios de este siglo, mediante 
amigos independentistas puertorriqueños que se lo 
enseñaron a René Mesa García, quien es el fundador del 
grupo y coordinador general.
El juego se vende en 121 países, en más de 30 idiomas 
distintos. Hay aproximadamente 4 000 clubes de Scrabble en 
el mundo. El certamen universal en español tiene lugar cada 
año en una ciudad diferente. La edición de 2023 se celebrará 
en Costa Rica con la organización de la Federación 
Internacional de Scrabble en español (FISE). 
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PERSONAJES
Oscar Piñera: el profesor, el 

investigador, el hombre
Redacción: Arletis Arango Oña / Periódico Girón
Abogados, ingenieros y periodistas tuvieron el privilegio 
de recibir excelentes clases del doctor Oscar Piñera 
Hernández, quien es Miembro de Mérito de la Sociedad 
Económica Amigos del País y del ejecutivo de la Unión 
de Historiadores de Matanzas. En 2022 se reconoció su 
labor como historiador con el Premio Provincial Antonio 
José Valdés.
Oscar Piñera se define a sí mismo como un hombre 
empático, sencillo y protector. Sus orígenes se 
encuentran en Pedro Betancourt y a la Atenas de Cuba 
arribó como una de las estrellas del baloncesto 
matancero, aunque decidió terminar los estudios 
preuniversitarios en Jagüey Grande. Allí comprendió 
que su vocación se encontraba en las carreras de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
“Cuando llegó el momento de llenar las boletas solo 
escribí tres opciones: Licenciatura en Lengua Inglesa, en 
Historia del Arte y en Historia. Finalmente me 
otorgaron la tercera opción y comencé en la Universidad 
de La Habana. Los primeros recuerdos no son muy 
gratos, pues mis compañeros de aula ya venían con una 
formación y una cultura general que no tenía este 
guajiro. En mi primera evaluación obtuve dos puntos y 
aquello me entristeció mucho, pero mejoré a medida que 
pasaba el tiempo a través de la lectura y del estudio 
constante. (...)
EL RECIÉN GRADUADO
“Cuando culminé mis estudios regresé con mi boleta de 
ubicación a Pedro Betancourt. Mi padre se molestó 
porque consideraba que desperdiciaría mis años de 
sacrificio y de conocimientos en mi pueblo natal. 
Entonces decidí hacer varias gestiones y gracias a una 
amiga comencé a trabajar en el Museo Provincial Palacio 
de Junco.
“En el Museo aprendí muchísimo. Leí cientos de los 
ficheros del Centro de información que se encontraba 
allí, vencí la timidez, aprendí de coleccionismo. Sin 
embargo, yo aspiraba a más y, como siempre me apasionó 
la pedagogía, me presenté a un examen de oposición para 
una plaza vacante en el Departamento de Marxismo de 
la Universidad, en su sede Camilo Cienfuegos. (...) Desde 
1996 hasta hoy, soy profesor de la Universidad de 
Matanzas”.
LA UNIVERSIDAD, SUS ESTUDIANTES
“Mis primeros estudiantes cursaban carreras 

relacionadas con las ciencias técnicas, y tenían el criterio 
erróneo de que la Historia no les aportaba nada en su 
formación. Les hice comprender, sin forzar procesos, que 
estaban equivocados. Cuando correspondía impartir las 
conferencias a los alumnos de Ingeniería Mecánica les 
explicaba, por ejemplo, cuál era el papel del puntista de 
azúcar de un central y cómo eso se refleja en la historia.
“Creo que el éxito de mis clases está en saber escuchar a mis 
alumnos, comprender sus intereses y motivaciones, porque 
la Historia sobre todo tiene una función social y está 
relacionada con los valores que una persona sea capaz de 
transmitir. (...)
EL DOCTOR
“Soy un hombre que se exige constantemente y comprendí 
que realizar una maestría y luego un doctorado, bajo la 
tutela del Dr. Eduardo Torres Cuevas, en Estudios 
Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba, 
me daría las herramientas suficientes para mi crecimiento 
profesional. (...)
EL PREMIO
“El Premio Provincial Antonio José Valdés es un 
reconocimiento a los historiadores destacados en 
investigación y docencia. Más allá del premio, me reconforta 
el respeto y el criterio que puedan tener mis colegas sobre 
mí”.
OSCAR
“Me gusta perder el tiempo mientras juego con el celular. 
Prefiero las fiestas familiares y grito al poner en la mesa una 
ficha de dominó. Me disgustan las personas que hablan de 
manera despectiva de otras, porque respeto el derecho de 
cada quien de vivir como le plazca.
“Como a todos, me molestan los apagones, la calidad del 
transporte, los precios elevados, pero no permito que esos 
problemas se conviertan en el centro de mi existencia.
“No tengo nada que reprocharle a la vida. Estoy donde 
quiero estar, tengo un hijo maravilloso, profesionalmente 
disfruto lo que he sido capaz de alcanzar, vivo orgulloso de 
mis alumnos. Soy un hombre feliz”.


