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Doris Cairo Abreu, quien por
más de 20 años fue directora
de la emisora Radio Caribe y
se desempeñara durante
décadas como locutora,
mereció el premio por la Obra
de toda la Vida Jesús Montané

Oropesa que otorga la Unión
de Periodistas de Cuba (Upec)
en la Isla de la Juventud.

Lo anterior se conoció en el
acto municipal por el Día de la
Prensa Cubana, este 14 de
marzo, en recordación a
Patria, publicación periódica
creada por José Martí para
contribuir con la unidad de los
cubanos.

El encuentro, que tuvo por
escenario el Monumento

Así se conoció en el acto municipal por el Día de la
Prensa Cubana que tuvo lugar en el Monumento
Nacional casa museo finca El Abra

Nacional casa museo finca El
Abra, el cual testimonia la
presencia del Maestro en 1870,
fue propicio para que Dagoberto
Consuegra recibiera la
distinción Félix Elmuza por su
permanencia de más de cuatro
décadas en el sector y con
resultados loables.

De igual forma el joven
Yuniesky La Rosa fue
merecedor del premio por la
obra del año Félix García
Rodríguez en prensa escrita,
Riquelma Pentón en televisión,
Yuliet Pérez en digital, Jorge
Chales en radio y Agustín

Serrano en gráfica.
A los profesionales del

sector les llegó la felicitación
del Partido, el Gobierno, la
Upec nacional, así como de
varias organizaciones y
entidades, entre estas
Pescaisla con una misiva de
reconocimiento y Educación,
con énfasis para aquellos que
se encargan de exponer sus
resultados en los medios de
comunicación.

La Jornada por el Día de la
Prensa Cubana en el territorio
comenzó con una ofrenda floral
a Martí el pasado cuatro de
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En el presente año se tiene
previsto crecer en lo económico,
lo social y hacer más a pesar de
las diversas limitaciones. Pero,
¿basta solo esa voluntad política
para mejorar el nivel de vida de la
población?

Por supuesto que no es
suficiente en medio de tan
adversas circunstancias, se
necesita de los actores de la
economía, de quienes dirigen y
del pueblo apego a lo legislado,

marzo y desde entonces han
sido varios los intercambios con
trabajadores y directivos de
empresas decisivas en el
desarrollo del Municipio; así
como con combatientes de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias y el Ministerio
del Interior.

Hacia la Cooperativa de
Créditos y Servicios José Martí
también fueron los profesionales
de la pluma para apoyar a los
campesinos en la recogida de
tomate; sostuvieron un
conversatorio con la
investigadora Beatriz Gil Sardá,
descendiente de la familia que
curó a Martí de las dolencias
del cuerpo y el alma luego de
su salida de la cárcel habanera
y los trabajos forzados en las
canteras de San Lázaro;
además del encuentro Prensa
Pública, Prensa del Pueblo en
la sede de la Asociación
Hermanos Saíz.

Durante estos días junto al
homenaje a quien desde muy
joven se vinculó a los predios de
la tinta y el papel llega la
evocación a Fidel y a Antonio
Moltó, el presidente de la
organización que convocó al
gremio a ponerle luz al país y a
decir sí cuando otros dicen no.

disciplina, orden y control.
Si no aplicamos ese chequeo,

componente inseparable de cada
proceso productivo o de servicios,
como herramienta de dirección en
cualquier sector no habría futuro
para nuestro Socialismo, como
alertara Fidel en su momento.

Por eso se perfecciona el
sistema de auditoría en aras de
seguir reordenando, esclareciendo
y potenciando este importante
frente, así como el conocimiento y

La Tarea Vida, Plan de Estado
para el Enfrentamiento al Cam-
bio Climático, toma cada vez
más fuerza en el accionar y en
las investigaciones científicas
que respaldan cada medida que
se adopta para proteger los re-
cursos naturales y humanos ante
una problemática que no avizora
un fin cercano.

Es este el principal motivo por
el cual autoridades del organis-
mo rector �Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente
(Citma)� han llamado a que cada
entidad desde su campo aporte
a través de estudios los conoci-
mientos en pos del éxito de la
estrategia.

Ante esta petición la Organiza-
ción Superior de Dirección Em-
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el apoyo de las administraciones.
Resulta insustituible el papel

profiláctico de los auditores
internos de base, aprobados
como resultado de la política para
optimizar la gestión y la eficiencia.

En la prevención y el
enfrentamiento a ilegalidades y a
la corrupción los cubanos
tenemos fortalezas que radican
en los valores políticos, morales y
éticos cultivados, y en un sistema
de control popular en colectivos y
barrios.

Para que sea efectivo este
mecanismo debe aplicarse con
mayor eficacia mediante
comprobaciones internas y
externas, auditorías, guías de
autocontrol y la creación de un
ambiente permanente de chequeo
en que participen directivos y
obreros, pues además de educar
contribuye a salvar de caminos
equivocados a valiosas personas
y familias.

Otro frente del control popular

que complementa el de las
entidades es el de las
comunidades. Este se apoya en
la vigilancia en cada cuadra y se
ejerce de igual forma por las
comisiones de vecinos creadas
por el delegado del Poder Popular
para supervisar servicios públicos
y actividades económicas.

No menos oportunas son las

denuncias de la población ante
ilegalidades y manifestaciones
corruptas, mediante un sistema
que demuestra ser fiable para
esclarecer delitos y corregir
conductas.

Es la actitud de impunidad cero
que corresponde tener frente a
violaciones y hechos de
corrupción que tanto nos irritan.

presarial a la que pertenece
Geocuba presentó en el Munici-
pio cuatro proyectos que preten-
den implementarse pronto, cuyo
punto en común es apoyar con
todo su potencial tecnológico
(cámaras, sensores, drones,
entre otros) las bases de los es-
tudios de investigación.

Según explicaron los especialis-
tas, se han realizado levantamien-
tos en Cuba para la puesta en

marcha de estos proyectos �que
ya funcionan en Ciego de Ávila�
con el objetivo de personalizarlos
de acuerdo con las necesidades
de cada territorio.

En el caso de la Isla, donde es-
tán bien identificadas las vulne-
rabilidades �erosión, salinidad,
drenaje, baja fertilidad, compac-
tación de suelos, afectación a pla-
yas y al recurso agua�, arguye-
ron la necesidad de no verla como
una unidad aislada, sino dentro
del archipiélago Los Canarreos,
lo que favorecerá la confección
del plan de adaptabilidad.

¿De qué tratan estos proyectos?,
estará usted preguntándose, pues
en primer lugar está la creación de
una infraestructura de datos espa-
ciales de la Tarea Vida aquí o sea,
un espacio donde se incorporen la
cartografía existente y los
catastros rural y urbano, pero tam-
bién las nuevas investigaciones que

cada centro genere, facilitando el
acceso a la información de forma
tal que sirva para el análisis esta-
dístico en tiempo real y la toma de
decisiones.

Como segundo proyecto está
el estudio integral de los
ecosistemas costeros y mari-
nos, orientado al pronóstico de
su estadio y adaptación al cam-
bio climático. El tercero se trata
de una caracterización de los re-
cursos naturales para la confec-
ción del plan de adaptación al
cambio climático y modelación
de los escenarios 2050 y 2100 y
por último un estudio ambiental
integrador con enfoque ecosis-
témico que permita determinar
prioridades y acciones en zonas
de interés de la Tarea Vida.

Claro, no puede entenderse que
la pronta implementación de es-
tos cuatro proyectos arrojen resul-
tados inmediatos, se necesitarán

de tres a cinco años para obte-
nerlos, mas constituye este un
primer paso de gran importancia
que redundará en el ahorro, la re-
cuperación de recursos y en la se-
guridad alimentaria del pueblo.

Los estudios que entidades
como la Agricultura, Recursos
Hidráulicos, la Empresa Eléctri-
ca, el Instituto de Planificación
Física y la Universidad puedan
llevar a cabo enriquecerán sin
duda el desarrollo económico y
social de la Isla.

Resulta imprescindible dejar
de ver las investigaciones cien-
tíficas como material de gaveta
y la ciencia, en general, como
algo abstracto; es esta hoy la
principal vía de solución para los
problemas que enfrenta nuestra
sociedad y es bienvenido cada
paso dado en función de legiti-
marla como potenciadora del
desarrollo social.


