Tiendas Caribe iniciará venta
de productos en línea. Evalúan
modernizar equipos de imagen
para la Salud, mientras en
Holguín se emplea un dispositivo
de tracción esquelética. Hasta
hogares aislados en la Isla
de la Juventud llega
la electricidad, para el ciento
por ciento de cobertura,
a la vez que el tercer parque solar
fotovoltaico de Villa Clara se
alista para su acoplamiento
al Sistema Nacional

U

N nuevo servicio digital se incorporará
a la ola de la informatización de la
sociedad que desencadena el país,
cuando a partir de este verano comience la
compra en línea de productos en las tiendas
de la recientemente rebautizada cadena Caribe, antes TRD. Este mercadeo, que se inscribe en la modalidad de comercio
electrónico, posibilitará adquirir los bienes
en oferta mediante la red Internet, en cualquier hora y día, desde el lugar que se desee,
en CUP. Luego de experimentarse internamente durante algún tiempo esta pasarela
de pago, casi está listo el servicio para ser
liberado a toda la población, si bien desde
su estreno hasta concluir la primera fase
estará disponible únicamente en el Centro
Comercial de 5a y 42, en el capitalino barrio
de Miramar. Según los promotores de la novedad, se prevé extenderla, al menos, a una
tienda en cada provincia. La dirección para
acceder a esta plataforma ya visible en
la red de redes, aunque sin operatividad
aún es http://5tay42.xetid.cu. Para realizar la compra se requerirá de acceso a la
red nacional, una tarjeta magnética en CUP
y una tarjeta del servicio de banca electrónica (Telebanca). La recogida del producto
correrá por el cliente hasta el arranque de
la segunda fase, que prevé incluir la entrega a domicilio.

Tecnología de punta para la Salud
Expertos del Organismo Internacional de
Energía Atómica y del Centro de Aplica36

Unidos en el compromiso
con Cuba
masiva jornada de
Aparauna
movilización nacional
celebrar el 1° de

JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Digitalización
para más
confort

A cargo de GIOVANNI MARTÍNEZ

Mayo, presidido por el lema
Unidad, Compromiso y Victoria, convoca la Central de
Trabajadores de Cuba y los
Sindicatos Nacionales, en
un momento en que se desarrolla desde las bases sindicales el proceso orgánico
al XXI Congreso de la CTC.
Muchas son las razones
que asisten al pueblo cubano para convertir el día del La celebración del 1° de Mayo será nuevamente
proletariado mundial en la una demostración de apoyo a la Revolución,
mayor demostración de y un espacio de homenaje a su líder histórico
apoyo a la Revolución, a Fidel Castro.
Raúl y al Partido; en un nuevo espacio de homenaje a su líder histórico Fidel
Castro, en que ratificaremos la determinación de cumplir con el concepto
de Revolución que él nos legara, expresa el llamamiento.
Este 1° de Mayo, añade, será una convocatoria a todos los trabajadores
para realizaciones prácticas de la eficiencia, la productividad, el ahorro y la
calidad desde cada puesto laboral, muy conscientes de la responsabilidad
de la clase obrera en la generación de las riquezas que demanda nuestro
pueblo para satisfacer sus necesidades y única vía factible de elevar los
ingresos reales de los trabajadores.
En las concentraciones y actos que tendrán lugar en las plazas del país se
multiplicará el reclamo por el cese del criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, y que ahora se recrudece; se
demandará la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base
naval en Guantánamo y denunciaremos la actitud prepotente e injerencista
del actual gobierno de Estados Unidos.
Asimismo, será ocasión para ratificar el respaldo de la clase obrera cubana a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, impactados por la
ofensiva de la derecha, sustentada en campañas mediáticas dirigidas a
desestabilizar los gobiernos progresistas, en particular el de la República
Bolivariana de Venezuela, empeñada en defender su soberanía y autodeterminación. Una vez más, se expresará también la solidaridad con las
organizaciones sindicales que en el mundo luchan por la reivindicación de
los derechos genuinos de los trabajadores. (R.N.)
ciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear
evaluaron, en La Habana, las posibilidades de modernizar equipos de imagen de
esta institución, así como las cámaras
gamma que prestan servicio en el Sistema Nacional de Salud. De ese encuentro
trascendió que se trabaja en la creación
de un Centro de Referencia Nacional para
la modernización de dichas cámaras, y
en la digitalización de cuatro equipos que
funcionan en el Centro de Isótopos. También se proyecta el montaje de este
equipamiento en el Instituto Nacional de
Oncología y Radiobiología, así como en
los hospitales Clínico Quirúrgico Herma-

nos Ameijeiras y General Docente Enrique Cabrera. Por su parte, en el Hospital
Pediátrico Octavio de la Concepción y de
la Pedraja, de Holguín, se emplea un dispositivo de tracción esquelética para el
tratamiento de niños con fracturas luxo
cervicales. Este implemento es esencial
en el mejoramiento de lesiones producidas por caídas bruscas en ríos, playas y
piscinas, las que tienen como consecuencias lesiones en la columna. En el mercado internacional existen regulaciones del
bloqueo económico y comercial de los
Estados Unidos contra Cuba que dificultan su adquisición.
13 de abril de 2018

Energía limpia
Con la instalación de tres módulos de
paneles fotovoltaicos en igual número
de viviendas aisladas, el ciento por ciento de los hogares posibles a electrificar
en la Isla de la Juventud disponen de ese
servicio. Los módulos instalados constan de un panel fotovoltaico de 250
watt/hora, un inversor con dos baterías
y cinco lámparas LED de nueve watt. Las
bombillas con tecnología de diodo emisor de luz (LED) por sus siglas en inglés,
tienen una vida útil larga y una gran eficiencia energética, porque proporcionan ahorros significativos e inmediatos
aunque el costo de fabricación es más
alto que el de las lámparas fluorescentes. En estas viviendas rurales, distantes de las líneas servidas del sistema
electroenergético local, los beneficiarios
con esos paneles solares, además de iluminación, podrán conectar un equipo de
radio, televisor moderno o un ventilador
cuya potencia no sobrepase los 55 watt.
Con igual objetivo, el tercer parque solar
fotovoltaico (PSFV) de Villa Clara ubicado
en áreas aledañas a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, actualmente en fase de pruebas, se alista para su
acoplamiento al Sistema Eléctrico Nacional. El emplazamiento con una potencia
máxima de 1.1 MWp, cuenta con 4 400
paneles instalados en 200 mesas. Con
su puesta en marcha se dejarán de emitir
a la atmósfera más de 1 000 toneladas
anuales de dióxido de carbono y se evitará la quema de 400 toneladas de petróleo en igual período, empleadas en la
generación de electricidad. Actualmente
en Villa Clara están en proceso de ejecución los emplazamientos Caguagua II (4.4
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Riesgos compartidos
ARA el grupo de consP
trucción y montaje la
XII edición de la feria es un

éxito, valoró Alberto Olivera, director de Negocio de
la empresa. Con nueve proyectos de negocios en cartera, la organización llegó al
recinto expositivo de Pabexpo, buscando captar la
atención de entidades foráneas, y lograron concretar
acuerdos con un grupo de
ellas para la reparación de Más de una veintena de países participaron
hoteles en La Habana, las en la XII edición de la Feria Internacional
obras de Punta Colorada en de las Construcciones (Fecons 2018).
Pinar del Río, el dragado y
recuperación de playas.
Según Olivera, antes que concluya el presente año, un número importante de estos proyectos estarán en ejecución. A su juicio, es muy importante la
participación de entidades extranjeras en los contratos de asociación, porque el país necesita incrementar su capacidad constructiva, liquidez financiera, nuevas tecnologías, saber hacer (know how), y algo muy importante:
compartir los riesgos y avatares de cualquier obra.
Mirando también a futuro, Ximo Requena, director ejecutivo de la empresa española Alterón, comentó sobre las aspiraciones de establecer una
asociación mixta en Punta Alegre, donde existe una cantera de yeso, principal recurso que emplean actualmente en la elaboración de paneles
ecológicos, no inflamables y resistentes a la humedad. Precisamente estos
productos, expuestos en Fecons, se llevaron las palmas del jurado en las
ediciones de 2014 y 2016.
Su coterráneo, Manuel Martínez Molpeceres, director general de la empresa Marcos Martínez Minguela S.A., en Valladolid, llegó también al recinto
ferial a exponer sus producciones en particular una amplia gama de puertas, buscar nuevos clientes y continuar explorando la posibilidad de establecer en la Isla una asociación netamente con capital extranjero.
Ambas empresas foráneas mantienen vínculos con comercializadoras
del patio, a las cuales venden sus surtidos con destino al turismo.
De manera paralela a Fecons sesionó la XII Conferencia Científico-Técnica, donde BOHEMIA entrevistó a José Fernando Martirena, profesor titular
de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, quien profundizó en la
importancia de extender el talento que se cosecha en las casas de altos
estudios. Esta entrevista está disponible en el sitio digital: bohemia.cu.
(DELIA REYES GARCÍA)

MWp), en Quemado de Güines, que duplicará la potencia del primero instalado en
ese municipio, en julio de 2017. También
continúa el montaje de otro parque en la
zona de Marrero (2.2 MWp), en Santa Clara, que entrará en funcionamiento en el
segundo semestre del presente año y está
previsto ejecutar otros tres que se ubicarán en el municipio de Corralillo, en Cayo
Santa María y en áreas aledañas a la
Minindustria de la Empresa Agropecuaria
Valle de Yabú, en esta ciudad.
(Colaboraron: MARIETA y TONI;
Ilustraciones: ROBERTO FIGUEREDO)

ACLARACIÓN

En la nota introductoria al texto de la
conferencia de Carlos Rafael Rodríguez La guerra que todavía debe ganar el Che, reproducido en BOHEMIA
en las ediciones 3, 4, 5, 6 y 7 de 2018,
se deslizó un error al afirmarse que
se conmemoraba el aniversario 60 de
la caída del Guerrillero Heroico en
combate, cuando en realidad se trata
del aniversario 50. Esto pudo corregirse en la edición 7. Pedimos disculpa a nuestros lectores.
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De manos de Susely
Morfa González,
Isbel Reina, primer
secretario de la UJC
en Sancti Spíritus,
recibió
el reconocimiento
que acredita
a esa provincia
como vanguardia.

Homenaje al futuro presente

Contaremos con ustedes para defender la patria que hoy
nos necesita en innumerables frentes, dijo la UJC en mensaje
a los jóvenes y niños de todo el país, con motivo
de su aniversario y el de los pioneros

38

rindió homenaje al joven Julio Antonio
Mella, fundador de la Federación Estudiantil Universitaria y del primer Partido Comunista de Cuba. Asesinado
con solo 26 años, fue, como dijera
Fidel, el cubano que más hizo en menos tiempo.
También le fue entregado el reconocimiento como vanguardia al Comité Provincial de la UJC, por el trabajo destacado
en 2017. Allí la primera secretaria de la
VICENTE BRITO/ESCAMBRAY

C

REER en los jóvenes es convicción
profunda de que sobre los hombros
de la juventud se pueden depositar grandes tareas, sentenciaba el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en
el acto de fundación de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC), el 4 de abril
de 1962.
Cumpliendo esa afirmación, y haciendo honor al legado del líder histórico de
la Revolución, jóvenes y pioneros de todo
el país celebraron los aniversarios 56
de la UJC y 57 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).
Susely Morfa González, primera secretaria de la UJC, informó en conferencia
de prensa acerca de la inauguración de
obras y proyectos sociales en beneficio
de niños, adolescentes y jóvenes, con
motivo de ambas efemérides. También,
sobre la entrega de más de 6 700 carnés
a nuevos integrantes de la organización
juvenil, la realización de festivales recreativos, trabajos voluntarios y debates sobre distintos temas, entre otras iniciativas
desde la base hasta el nivel nacional.
En el acto central por los aniversarios, celebrado en Sancti Spíritus, se

UJC llamó a los jóvenes a involucrarse en
todos los frentes de la vida nacional, tanto
desde los colectivos, brigadas o grupos
estudiantiles, como desde la comunidad,
espacio decisivo donde se requiere hoy
más que nunca su participación.
Fuimos, somos y seremos revolucionarios y conservamos la misma fe en la
victoria. Estamos conscientes de que los
escenarios han cambiado, pero la alternativa de preservar la soberanía sigue
siendo la misma de la generación histórica, al precio que sea necesario, expresó
Susely Morfa González.
En el acto político-cultural, al que asistieron, además, José Ramón Monteagudo
Ruiz, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Sancti
Spíritus, y Aleida Guevara, hija del Che, el
secretario de la UJC en la provincia, Isbel
Reina Abreu, señaló que los jóvenes
espirituanos son una fuerza importante
en la construcción de la sociedad y del
país que queremos y hemos decidido
tener los cubanos. La condición de vanguardia es un reconocimiento a su trabajo en función del desarrollo económico
y social del territorio, agregó.
Los jóvenes de la tierra del Yayabo,
como otros en el resto del país, adelantaron las festividades con motivo del 4
de abril y se fueron en las vísperas a los
campos de la UBPC Las Nuevas, de La
Sierpe, y de la CPA Boris Luis Santa
Coloma, de Jatibonico, a una jornada productiva en una de las tareas estratégicas
para el desarrollo de aquel territorio: la
plantación de nuevas áreas cañeras.
La movilización se integró al programa concebido por las direcciones de la
UJC y de la OPJM en la provincia, que incluyó, además, la acampada antimperialista Por amor a mi patria, en homenaje

Los jóvenes
protagonizaron
trabajos voluntarios
agrícolas,
en sectores
prioritarios
como el azúcar.
13 de abril de 2018

Año 110/No. 8

MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ/ACN

Machado Ventura condecora con la Orden Julio Antonio Mella al mayor José
Enrique Martínez Sánchez, de las FAR; junto a este, el capitán Yeniel Cabrera
Duardo, del Minint, acreedor del mismo reconocimiento.

De alto mérito

P

ARTE de la celebración de este 4 de abril fue la entrega de condecoraciones otorgadas por el Consejo de Estado, a propuesta del Buró Nacional de
la UJC, a jóvenes y colectivos destacados del país.
En la ceremonia, José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del
Comité Central del Partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de
Ministros, impuso la Orden Julio Antonio Mella al mayor José Enrique Martínez
Sánchez y al capitán Yeniel Cabrera Duardo, oficiales de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y del Ministerio del Interior, respectivamente.
Además, 10 colectivos recibieron la Bandera de Honor de la UJC, un selecto
grupo de jóvenes fue distinguido con las medallas Abel Santamaría Cuadrado
y José Antonio Echeverría, mientras, 21 dirigentes juveniles recibieron un reconocimiento por su labor destacada durante el pasado año.
Igualmente fueron premiados cuatro trabajadores con más de 35 años
en la UJC.

Coincidentemente, este 4 de abril se
cumplió el aniversario 57 de la constitución
del Ejército Central y en un acto político y
revista militar, con la presencia del miembro del Buró Político del Partido, general

de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías,
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, les fueron entregados reconocimientos a la Juventud Comunista y a los
Pioneros. (LILIAN KNIGHT)
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a otro joven grande, Panchito Gómez Toro.
Participaron alrededor de 200 pioneros.
En su mensaje a las nuevas generaciones, el Buró Nacional de la Unión de
Jóvenes Comunistas declaró: Sentimos
orgullo de esta generación de la cual formamos parte y contaremos con ustedes
para defender la patria que hoy nos necesita en innumerables frentes.
La conmemoración de los aniversarios de la UJC y la OPJM inició en la Universidad de La Habana, donde tuvo lugar
el foro Jóvenes Pensando América, en
el que más de 400 participantes, en
representación de distintos sectores
sociales del país, manifestaron su apoyo a la Revolución, debatieron sobre
derechos humanos y acerca de cómo
contribuir a que el mundo sea más equitativo y justo.
Una iniciativa destacada en el homenaje fue la promoción de la etiqueta
#HacemosCuba en las redes sociales,
donde tuvo más de 17 millones de seguidores desde que empezó a utilizarse
el 1º de abril y que devino lema de la
campaña.
Entre las actividades de la OPJM, su
presidenta, Aymara Guzmán Carrazana,
entregó el premio Los zapaticos de rosa
a la escuela primaria Rescate de Sanguily
y a la profesora Beatriz García González,
en Camagüey. También fue abierto, en
la comunidad de Cuatro Vientos, municipio cienfueguero de Cumanayagua, el
campamento de pioneros exploradores
Arnaldo Milián, y reabierto, en Santa Clara, Villa Clara, tras su remodelación, el
palacio de pioneros José Luis Miranda.
También en Villa Clara, en emotiva
ceremonia en el Complejo Escultórico
Ernesto Che Guevara, más de 300 nuevos militantes de la UJC recibieron el carné que los acredita como tales, mientras
que hacia el oriente, en Las Tunas, cientos de jóvenes y adolescentes llenaron
las calles con la bicicletada Pedaleando
y Explorando. Además, en tierra tunera
hubo movilización hacia el trabajo voluntario, sobre todo, en el polo productivo Melanio Ortiz, de Jobabo, vital en el
aporte de alimentos.
En otros territorios, como Camagüey,
se realizaron encuentros deportivos,
donaciones de sangre, visitas a exdirigentes de la UJC y la OPJM, festivales
de ruedas de casino, actividades en
parques y plazas para los niños, acampadas y galas artísticas y culturales de
homenaje.

Las bicicletadas
se extendieron
por varias
provincias
del país.
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