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Rumores infundados acerca de los
delitos cometidos por tres trabajadores
de la Empresa Productora de Alimentos
en abril se alejan cada vez más de lo
ocurrido, tanto en número de
participantes como en las afectaciones
de la apropiación indebida, ya que lo
asocian con el déficit de producción que
es por otras causas y no guarda relación
alguna con esas violaciones.

Para el esclarecimiento oportuno al
respecto el Victoria dialogó con Juan
Manuel Escalona Tama, director de la
entidad, quien ofrece amplia información
acerca de cómo fueron frustrados los
hechos y explica acerca de las medidas
adoptadas para fortalecer el control
interno en cada eslabón en pos de evitar
que vuelvan a repetirse.

�En varios operativos realizados de
conjunto con el sistema de la Policía,
solo tres compañeros de nuestra
empresa �una facturadora y dos
neveros� fueron sorprendidos vinculados
a infracciones que se enfrentaron de
inmediato�.

MÁS DE 20 MEDIDAS
DISCIPLINARIAS

�Hoy �agrega Escalona
Tama� se encuentran
detenidos y en proceso
de investigación penal
por apropiación indebida.

�En un primer momento
los encartados eran
alrededor de cinco
personas más en aras
de lograr un oportuno
esclarecimiento de lo
sucedido y al
comprobarse no estar
relacionados continúan
laborando en la entidad.

�No obstante, desde el
punto de vista
administrativo y como
consecuencia de los
análisis que profundizaron en lo
ocurrido se adoptaron alrededor de 25
medidas disciplinarias, incluyendo la
separación definitiva de cuatro
trabajadores por estar involucrados en
las violaciones.

�Las sanciones también responden a
aspectos del control interno y de la
protección que no estaban funcionando
como debían o carecían del rigor
requerido, por eso hoy han sido
modificados y perfeccionados.

�Dichas vulnerabilidades, analizadas
con la Policía, que tenía el sistema
interno aquí, se hallaban asociadas a la
facturación y a la salida por la puerta,
de ahí que en uno de los casos no fuera
detectada en este punto la carne
sacada de manera ilegal, siendo
descubierta por la Policía en la calle, en
el trayecto hacia la venta, al volver a
pesar lo transportado por el camión y
comprobar 465 kg de carne de cerdo
por encima de lo facturado�, que la
Productora de Alimentos debía cobrarle
a Comercio, por lo que resultan fisuras
a resolver.

Aclara Escalona Tama, además, que
esa cantidad se reincorporó al proceso y
en ningún caso había carne de res,

La vida en la Tierra se torna cada vez
más compleja por el quehacer del
hombre; pero si preocupante es la
acción, mayor resulta la inacción.

Para nadie es un secreto que nuestro
planeta atraviesa una intensa crisis
plagada de cambios climáticos,
pérdida de ecosistemas y deterioro
progresivo de sus recursos; ante esto
nos toca dejar de ser lectores pasivos
para reclamar, denunciar y reconocer
toda gestión que vaya en favor de
garantizar una vida sostenible.

Por ello el nodo Occidente del Taller
de la Red de Medio Ambiente del
Ministerio de Educación Superior
(REDMA/MES) escogió la Isla, en esta
ocasión, como lugar de reunión para
durante dos jornadas socializar
experiencias y resultados obtenidos en
el trabajo de las casas de altos
estudios y entidades de ciencia y
técnica adscritas al MES en pos de un
mejor empleo del conocimiento en el
cuidado del entorno.

Con la participación de representantes
de la Universidad Jesús Montané
Oropesa y las de La Habana, Pinar del
río, Artemisa, la de Ciencias
Pedagógicas Enrique José Varona, el
Instituto Superior de Diseño Industrial y
el Centro de Sanidad Agropecuaria, el
espacio llamó a prestar más atención a
los beneficios que las investigaciones
desarrolladas en las aulas pueden
generar con vistas a ejercer un mejor
manejo de los procesos ambientales.

Según la doctora en Ciencias y
coordinadora de provincia Tania Merino
Gómez, la Red de Medio Ambiente es de
reciente creación en la Universidad de La
Habana y surge con el fin de aprovechar
las capacidades institucionales y
científicas con un enfoque más
integrador, indispensable para responder
a los reclamos de la sociedad, empeño
en el cual la educación superior tiene una
función fundamental.

�Su misión es constituir un espacio de
reflexión, colaboración y debate que
propicie una cultura ambiental en la
Universidad y fuera de ella; también
tener protagonismo en las acciones de
investigación científica.

�En el Municipio es notable la labor
desarrollada por la REDMA/MES; las
ciencias universitarias tienen definidas

como afirmaban los rumores.

HECHOS SIN RELACIÓN ALGUNA
�Tampoco la entidad �amplía� ha

decaído en su capacidad de producción.
La Agricultura, por problemas en la
alimentación a los animales, se ha visto
imposibilitada de cumplir los
compromisos con el cerdo previsto para
la industria en esta etapa.

�En los primeros cuatro meses del año
�ejemplifica� la rama Porcina dejó de
entregar 299 toneladas de cerdo,
equivalentes a lo que debía
suministrarse como materia prima en un
mes, por lo que en este tiempo solo se
recibió la cantidad prevista para tres, por
eso ha habido y hay afectación en
carnicerías y la red comercial, situación
coyuntural que debe resolverse y
normalizarse.

�Por ende, la poca presencia del
producto no se halla asociada a los
hechos detectados los días cuatro,
cinco y siete de abril�, precisa el
directivo.

LA MAYOR AFECTACIÓN
�En reflexión con los trabajadores

adoptamos medidas
dirigidas a impedir que se
repitan episodios como
estos. Todos hemos
sentido vergüenza por la
ocurrencia de delitos que
denigran al colectivo, al
infractor y a su propia
familia, así como al
sistema de la industria
alimentaria, empeñado en
mejorar la calidad y
condiciones laborales e
inmerso este año en un
proceso inversionista
ascendente a más de dos
millones de pesos, los
cuales ya se ejecutan, en
lo principal, en nuestros
equipos.

�El monto de la afectación para la
entidad ascendía a 10 420 pesos, pero
el mayor daño es de carácter moral, por
eso se ha hecho énfasis en el repudio a
tales incidentes y en la eliminación de
las causas que los propiciaron.

�La administración tuvo de inmediato
�enfatiza Juan Manuel� gran apoyo del
sindicato y el colectivo que participó en
los matutinos especiales, en uno de los
cuales dimos a conocer las disposiciones
adoptadas con los responsables directos
y colaterales. Estas contaron también con
el respaldo del Partido y de la UJC, en
expresión de la unidad que nos da
confianza en la continuidad de la batalla
contra las ilegalidades�.

Ciertamente, los delitos e
irregularidades detectados en la parte
exterior del Combinado Cárnico abren
nuevos retos hacia dentro de la
industria y encienden un foco rojo para
la empresa encargada de comercializar
la demandada carne y demás
eslabones de una cadena no exenta de
fisuras y percances, pero contra los
que puede hacer mucho el control
popular junto al siempre oportuno
accionar de la Policía Nacional
Revolucionaria.

las áreas de impacto, las cuales están
asociadas al progreso local y
constituyen una experiencia valiosa a
sistematizar�.

Los principales problemas
medioambientales a los que la Isla se
enfrenta en la actualidad son la
contaminación, degradación de los
suelos, pérdida de la diversidad
biológica, el impacto del cambio
climático, los incendios forestales y el
deterioro de las condiciones higiénico
sanitarias en los asentamientos
poblacionales, como diera a conocer el
delegado del Citma aquí, el doctor Fidel
Vera Bueno, y sobre estos se
implementan los proyectos realizados
de conjunto entre los centros
educacionales y las instituciones.

Un ejemplo de cuánto puede fortalecer
el desempeño empresarial en las
gestiones ambientales lo expusieron
los directivos de la Delegación Territorial
de Etecsa, quienes aplican en su
estrategia ambiental elementos
adquiridos en diversos cursos de
posgrado e investigaciones procuradas
por la Universidad y que redundan en
mejores producciones, servicios y
calidad de vida de la región.

�Como explicaron los especialistas,
los resultados de la Ciencia se han ido
implementando en diferentes áreas que
van desde la producción de alimentos y
la creación de redes de productores
agropecuarios hasta proyecciones y
análisis de impacto de la crisis
hidrológica�, precisó Tania Merino.

En el encuentro trascendieron, además
de la presentación de informes por parte
de las universidades �donde cada
participante evaluó el avance de esta
actividad en el año y fueron identificadas
las dificultades� la intención de
concretar más espacios de intercambio
en pos de ampliar la integración
científica entre las academias
participantes.

Hasta el momento son varios los
centros laborales aquí que se suman a
proyectos como este, donde el
desempeño sistemático y eficaz
posibilita elevar de manera sostenible
nuestras potencialidades.

Consultar y solicitar a la Educación
Superior el diseño de proyectos de
alcance significativo en el desarrollo local
es una necesidad, pero la intención de
llevarlos a cabo resulta imprescindible.

Toda acción en defensa de un planeta
más saludable es poca, nuestro futuro
y el de las generaciones por venir
dependen de ello.

Aclaraciones acerca de las violaciones cometidas por
trabajadores de la Empresa Productora de Alimentos, de los que
algunos se procesan por apropiación indebida, otros fueron
separados laboralmente, cerca de 20 recibieron diversas
sanciones, entre otras medidas encaminadas a reforzar el
control interno y la protección
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