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Velar y brindar atención especiali-
zada a sancionados que extinguen
en libertad a partir del cumplimien-
to estricto del mandato judicial vi-
gente, es tarea esencial para el li-
cenciado Yunier Pérez Campos,
único juez de ejecución en el terri-
torio pinero.

�La responsabilidad es grande.
Más que notificar sentencias so-
mos los encargados de proteger
los derechos ciudadanos. No exi-
gimos más ni menos de lo que tie-
ne que hacer el penado en aras de
reinsertarse en la sociedad.

�Uno de los aspectos positivos de
nuestro oficio es la protección de
las garantías laborales para quie-
nes cumplen sanción de trabajo co-
rreccional sin internamiento. Su
ubicación responde a las estrate-
gias de desarrollo del Municipio, va-
lorándose siempre las cuestiones
personales del controlado, la obje-
tividad del empleo a aprobar y la
compatibilidad con la sanción que
este cumple�, puntualizó Pérez
Campos.

�Tiempo atrás �continuó� las op-
ciones de empleo para estas per-
sonas eran limitadas ya que pocas
entidades las contrataban. El esce-
nario hoy es diferente. Muchas se
hallan en el sector estatal y otras
se suman a las nuevas formas de
gestión económica. Los centros
que más garantizan su ubicación
son las empresas Municipal de Ser-
vicios Comunales, Constructora de
Mantenimiento a Inmuebles del
Poder Popular y la Unidad Básica
de Gastronomía.

�Con el Órgano Municipal de Jus-
ticia realizamos de manera perma-
nente espacios de colegiación para
la comparecencia inicial de los
controlados que deben responsa-
bilidad civil en la Caja de Resarci-
miento. Sin embargo, preocupa
que varias entidades no tengan me-
canismos de cobro para ingresar a
sus cuentas las cuantías por las
cuales los sancionados deben re-
sarcir los daños de las institucio-
nes estatales.

�En dicho sentido se han hecho
las alertas pertinentes para  cuan-
do en octubre toque el IV Ejercicio

Integral de control a quienes cum-
plen sanciones en libertad este sea
un obstáculo menos�.

El también Presidente del Tribu-
nal Municipal Popular, resaltó: �Son
otros los sancionados que no la-
boran por diversos motivos, entre
ellos ser madres de hijos menores
de un año, jubilados y enfermos. A
estos casos igual se les atiende
desde la comunidad.

�Es así que de conjunto con tres
asistentes chequeamos el com-
portamiento social y laboral de las
550 personas controladas, resi-
dentes en 16 consejos populares.
Se incorporan al proceso, además,
para elevar la concertación, in-
tegralidad y cohesión la CTC, CDR,
FMC y otros factores.

�No es pretensión asediarlos,
sino mantener un control adecua-
do mediante la información apor-
tada por las referidas organizacio-
nes y las visitas a los barrios y
centros de trabajo. En dependen-
cia de la caracterización familiar,
personal y del delito damos el se-
guimiento en diferentes períodos.

�La mala conducta en la socie-
dad, �concurrencia de nuevos de-
litos, ausencias reiteradas a las re-
uniones del Consejo Popular,
salida del territorio sin permiso del
juez de ejecución, cambios de
empleo sin autorización y solicitu-
des de baja de los puestos de tra-
bajo sin permiso e indisciplinas en
la comunidad� es la causa funda-
mental para que hasta la fecha
existan diez revocaciones.

�Quedan tareas pendientes. La
mayor felicidad sería cumplir las
sanciones a término y no que los
ciudadanos regresen a los cen-
tros penitenciarios. Se trata de
reinsertarlos y darles una segunda
oportunidad, pues como dijera José
Martí: El único autógrafo digno de
un hombre es el que deja escrito
con su obra�.

La profesión del Juez de Ejecu-
ción nace en el 2001 y tiene la
importante misión de velar por el
desempeño efectivo de las penas
para aquellos que egresan de los
centros penitenciarios, pero aún
les queda tiempo por cumplir.
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Sentar las bases para un desarrollo sosteni-
ble en el Municipio, desde el quehacer cientí-
fico, y ampliar el campo de acción a empre-
sas y otras universidades del país son
propósitos de la Universidad Jesús Montané
Oropesa.

Muestra de ello fue la reciente realización del
V Simposio Científico 2017 organizado por la
Facultad de Ciencias Técnicas de dicha insta-
lación, donde especialistas, estudiantes, inves-
tigadores, productores y empresarios del terri-
torio, La Habana y Villa Clara expusieron el
impacto de la Universidad en los programas de
desarrollo previstos para sus entidades.

Al dialogar con Odalys Rodríguez Perea, di-
rectora del Centro de Estudios en Gestión de
Ciencia e Innovación del Instituto Superior de
Ciencias y Tecnologías Aplicadas de La Ha-
bana, comentó que  �fue un encuentro oportu-
no donde se analizó la producción actual del
Municipio, orientada hacia la solución de pro-
blemas de la Agricultura como sector básico
en un momento de actualización en los mo-
delos de gestión�.

�Aquí es evidente la relación de trabajo Uni-
versidad-Empresa como factor de éxito para
ambos y son considerables los frutos del es-
tablecimiento con la base productiva, en tan-

to derivan acciones puntuales en el futuro
más próximo, asociadas al progreso local�,
expresó Waldo Pérez García, profesor titular
de la Universidad central Marta Abreu, de Vi-
lla Clara.

Ejemplos de resultados en la producción de
alimentos y la industria e informatización de
la sociedad, líneas directrices del Programa
de Desarrollo Integral, fueron expuestos por
Joaquín Perna Pérez, delegado de la Agricul-
tura en el territorio, e Isaim Cutiño Leyva, di-
rector de la Delegación Territorial de Etecsa,
y Marcos Suárez Hernández, especialista C
en telemática.

Los empresarios destacaron la labor de
sus instituciones y el nivel de gestión en
que se encuentran a partir de tener identifi-
cadas sus fortalezas y debilidades, para
que sirvan de instrumento a la Casa de Al-
tos Estudios con vistas al desarrollo de in-
vestigaciones dirigidas a la búsqueda de
soluciones razonables.

En el encuentro Anicia Pardo Lazo, ingenie-
ra en Riego y Drenaje, resaltó el matiz y al-
cance científico de los trabajos Subsistema
de Gestión Normalizado y Una nueva concep-
ción para la gestión de riesgos asociados a la
producción agrícola presentados por los po-
nentes Waldo Pérez y Odalys Rodríguez.

�Ambos �dijo� concedieron vital importancia
a la mejora de un sistema de gestión aten-
diendo a tecnología y organización, desde una
perspectiva integral que facilite el proceso de

gestión o control de riesgos, ya sea
del uso de la energía, contamina-
ción ambiental, seguridad, salud del
trabajo, entre otros�.

�A esta labor donde la ciencia y la
técnica están estrechamente liga-
das se suman varias universidades
y empresas del país con el fin de
multiplicar los resultados en bene-
ficio de la sociedad�, así lo destacó
Uliser Vecino Rondán, decano de
la Facultad de Ciencias Técnicas.

La Universidad pinera evidenció en
el encuentro su propósito de desa-
rrollar a la par el aprendizaje y la for-
mación integral de los profesiona-
les, así como promover la cultura,
la ciencia y la innovación, lo que
valida el empeño del Estado de ha-
cer un uso más eficiente de la cien-
cia y la técnica que acompañen las
transformaciones económicas en
un territorio en pleno desarrollo.
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