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RECUENTO
Los cubanos rinden tributo a José Martí a 124 años de su caída en combate
“Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida
por mi país, y por mi deber puesto que lo entiendo y
tengo fuerzas con qué realizarlo de impedir a tiempo
con la independencia de Cuba que se extiendan
por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con
esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.
Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso”.
Estas palabras de Martí pertenecen a la carta escrita
por él y dirigida a su amigo Manuel Mercado el 18 de
mayo de 1895, el día antes de su caída en combate.
Esta carta inconclusa, evidencia su acertada visión
sobre las intenciones de los Estados Unidos con
respecto a Cuba y América, así como su determinada
posición de luchar por la independencia de la Patria
a riesgo de su propia vida.

Este 19 de mayo tuvieron lugar disímiles
manifestaciones de respeto y admiración
profunda hacia nuestro Apóstol en distintos
lugares del país. En su tumba, en el cementerio
de Santa Ifigenia, con especial solemnidad,
fueron depositadas ofrendas florales en
representación del pueblo cubano, homenaje
que realza la impronta martiana en la realidad
nacional actual.
En este cementerio, tal como él pidiera en uno
de sus más conocidos versos, sobre la urna que
guarda sus restos mortales, permanece un ramo
de rosas blancas, escoltadas por una bandera
cubana.

A 124 años de su caída en combate, los cubanos
rememoramos la efemérides honrando su ejemplo y
siendo fieles a sus ideas. Su amplio y profundo ideario,
vigente todavía en la actualidad, fue enarbolado
por los jóvenes de la Generación del Centenario en
1953, los que guiados por sus enseñanzas, llevaron
adelante la lucha por la independencia cubana.
Nuestro Líder Histórico Fidel Castro, refiriéndose a
este hombre de talla universal expresó: “Los que
reanudamos el 26 de julio de 1953 la lucha por la
independencia, iniciada el 10 de octubre de 1868,
precisamente cuando se cumplían cien años del
nacimiento de Martí, de él habíamos recibido, por
encima de todo, los principios éticos sin los cuales
no puede siquiera concebirse una revolución”.
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Premiados trabajos de estudiantes de la Cujae en evento Forjadores del Futuro a
nivel municipal
El evento Forjadores del Futuro es el evento
científico-técnico de la juventud creadora, se realiza
cada dos años y tiene entre sus objetivos la
divulgación de los resultados más relevantes
alcanzados por los jóvenes en la búsqueda de
soluciones a los principales problemas que afectan
el desarrollo del país; además de constituir un espacio
para adquirir conocimientos sobre la ciencia y la
técnica, potenciar la unidad e intercambio entre los
jóvenes creadores y estimular sus resultados.

3. “Herramienta para modelar el problema de
máxima cobertura”, de Cynthia Porras Nodarse,
Ana Beatriz Núñez Jiménez, Luis Suárez
González, Andry García Zarraluqui y Taday
González Chaveco (Ingeniería Informática).

El evento contó con la presencia de estudiantes de las
enseñanzas primaria, secundaria, preuniversitaria y técnica profesional, muchas de estas escuelas integrantes
de la Ciudad Escolar Libertad.

4. “Cuantificación volumétrica del hipocampo
en pacientes con Alzheimer bajo tratamiento con
Neuroepo-Nasal”, de Ariel Viña González (5to.
año de Ingeniería Biomédica).

Este importante evento a nivel municipal tuvo lugar
el pasado martes 14 de mayo en la Escuela de Bellas
Artes San Alejandro, ubicada en Marianao. Está
realizado por las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) y la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), con la participan
de estudiantes del municipio entre los que se
encontraba una amplia representación de estudiantes y
profesores de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Cujae.
Varios trabajos de estudiantes de la Cujae obtuvieron
premios, entre los cuales se encuentran:
1. “Caracterización del sistema de trazabilidad de los
cilindros de GLP con el uso de RFID”, de María Karla
Acevedo Rodríguez (2do. año de Ingeniería
Industrial).
2. “Análisis del proceso productivo de productos
derivados de Sacha Inche”, de Chavely Coto López
(2do. año de Ingeniería Industrial).
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La Cujae participará en la colaboración conjunta de acciones en el área
del malecón habanero
El Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH) de
la Cujae participará de manera activa en esta
colaboración, para lo cual habrá que tener en
cuenta la rehabilitación de su laboratorio de obras
costeras, por lo que el motivo fundamental de la
visita fue precisar el estado técnico de dicho laboratorio.
Resulta de suma importancia el trabajo multisectorial
para enfrentar lo relacionado con el cambio
climático y la protección del medio ambiente como
un elemento asociado al desarrollo económico, en
todo lo cual nuestra Universidad tendrá una participación activa.
En la mañana del martes 14 de mayo en la
Universidad Tecnológica de La Habana “José
Antonio Echeverría”, Cujae, tuvo lugar un
fructífero e interesante encuentro de cooperación
entre el Secretario de Cooperación de la Embajada
de Holanda, el doctor Modesto R. Gómez Crespo,
rector de la Universidad, el doctor Luis Córdova,
jefe del Grupo de Obras Costeras, directivos del
Instituto de Recursos Hidráulicos (INRH), el doctor
José M. Ameneiros Martínez, director de
Relaciones Internacionales, así como otros
especialistas involucrados con el tema.
La Embajada de Holanda y el INRH mantienen un
contacto directo, lo que ha permitido que esta
entidad cubana estableciera relaciones con varias
instituciones de la capital interesadas en las acciones
relacionadas con el malecón habanero, como parte
del plan del Estado cubano para la reducción de la
vulnerabilidad costera ante el cambio climático.
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Efectuado Balance de la UJC en la Universidad

Este 28 de mayo tuvo lugar en nuestra Universidad
el Balance de la UJC, en saludo al XI Congreso de
la organización que se efectuará en el 2020.

Modesto Ricardo Gómez Crespo, rector de la
Cujae y Reyniel Moll Martínez, actual secretario
general del PCC en la Universidad.

En el Balance participaron 150 delegados de
diferentes facultades y áreas, los que se agruparon
en cinco comisiones de trabajo para debatir
asuntos de importancia trascendental que serán
llevados al Congreso el próximo año. Las
comisiones que sesionaron fueron:
-Trabajadores
-Funcionamiento
-Ideológico
-Comunicación
-Relaciones de la UJC con la FEU, los Movimientos
Juveniles y Movimientos de Izquierda
Asimismo, en la Plenaria, desarrollada después del
trabajo en comisiones, fueron debatidos y
aprobados los objetivos de trabajo de la organización
para los próximos cinco años. Posteriormente, fue
elegido el nuevo Comité UJC, con su secretario
general Danhiz Díaz Pereira, además de elegirse a
Dayron Reyes como secretario ideológico y a Oscar
Samón como secretario de funcionamiento.
En la Plenaria participaron Aylin Álvarez García,
primera secretaria de la UJC en La Habana;
Yannara Concepción Domínguez, miembro de la
UJC Nacional; David Lahera, funcionario del
Comité Central del Partido; además del doctor
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Cuba y África: una historia que nos une

El 25 de mayo marca una fecha en la historia del
continente africano y su población. El origen de
esta celebración se remonta al 25 de mayo del año
1963 cuando 32 líderes de estados africanos se
reunieron en Addis Abeba para formar la
Organización de la Unidad Africana (OUA), hoy
Unión Africana (UA).
En este 56 aniversario del Día de Äfrica y de la
unidad africana, tenemos una importante oportunidad para reflexionar sobre los avances y la
transformación que ha tenido lugar en el continente africano, así como los problemas que siguen
obstaculizando el desarrollo, como la guerra,
la baja escolaridad, la insalubridad, el hambre y la
desigualdad. África sigue siendo para muchos “el
continente olvidado”, la región más atrasada
del planeta, donde vive alrededor del 15 % de la
población mundial y sin embargo, solo representa
el 3 % de la economía del orbe.

Para los cubanos, África no es leyenda lejana
en el tiempo y la distancia. Para los cubanos,
África es parte esencial de su propia historia.
Muchos programas concernientes a la educación y
salud se han llevado a cabo por parte del
Estado Cubano encaminados a mejorar
esencialmente el nivel educacional y de salud
de sus pueblos; Cuba se ha sumado además a
las guerras de liberación desarrolladas en ese
continente,poniéndose en práctica uno de los
pilares sobre el que se sustenta nuestra política
exterior: el internacionalismo y la solidaridad
entre los pueblos

En la Cujae, al igual que en muchas otras
universidades del país, se forman profesionales
de ese hermano continente, los que una vez
graduados regresan a sus países de origen
colmados de cubanía entremezclada con sus
características originarias, llevando sus
conocimientos para aplicarlos en función de
elevar la economía y la calidad de vida de las
naciones de esta atrasada región del planeta.

A Cuba le unen estrechos lazos históricos con
ese continente, de más de cinco siglos, cuando a
nuestra isla llegaron miles de africanos arrancados
por la fuerza de su entorno natural, humillados
y maltratados, para ser sometidos a una brutal
esclavitud por la entonces metrópolis. Desde África
llegaron con sus culturas, filosofía de vida,
costumbres culinarias, religiones, tradiciones,
danzas y cantos, que fusionaron con las
autóctonas y las de otras latitudes, para conformar
lo que dio origen a la colorida e interesante
identidad nacional.
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