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Cuando hace apenas unos días los estu-
diantes cubanos colmaron las aulas y salo-
nes de clase, dando inicio al curso escolar,
los trabajadores de la Empresa de Pro-
ducción de Materiales Varios para la
Enseñanza (EMPROMAVE), del Ministerio
de Educación (MINED), pudieron constatar
el resultado de su esfuerzo para garantizar
el mobiliario escolar y otros recursos esen-
ciales de cara al periodo lectivo.

EMPROMAVE produce y comercializa
de forma mayorista medios de enseñan-
za, piezas de repuesto y los insumos
necesarios para el aseguramiento de la
producción de esos recursos, y además
brinda servicios de mantenimiento a los
centros de la red escolar.

Humberto T. Alfonso López, director
general de la entidad capitalina fundada en
diciembre de 1976, aseguró a Granma que
en estos momentos la fabricación de mobi-
liario escolar constituye la línea productiva
de mayor demanda, seguida por la elabora-
ción de juguetes didácticos e instrumentos
de trazado. A estas alturas, el plan de pro-
ducción de la empresa se ha cumplido al
57, 7 %.

DISPUESTO EL MOBILIARIO ESCOLAR 
Una de las sedes fabriles más importan-

tes de EMPROMAVE es la Unidad Empre-
sarial de Base (UEB) número 104, ubicada
en Ciudad Escolar Libertad y encargada de
la manufactura de este mobiliario en made-

ra y metal, para dar cobertura a las distintas
instalaciones docentes del MINED desde
Pinar del Río hasta Ciego de Ávila.

De acuerdo con los trabajadores, a pesar
del arribo tardío de determinados recursos
que se importan, como la pintura negra,
barnices y selladoras, así como el nivel de
aseguramiento de otros suministros —tu-
bos de acero, melamina y resinas plásti-
cas— que todavía no satisfacen las necesi-
dades productivas, la empresa logró garan-
tizar todos los útiles necesarios para
comenzar el curso. 

Según Alfonso, se han entregado hasta la
fecha alrededor de 37 000 sillas escolares
de gran formato, 5 000 de tamaño mediano
y más de 3 000 sillas pequeñas. De igual
modo, cerca de 6 500 mesas biplazas gran-
des y pequeñas fueron puestas a disposi-
ción de la red escolar antes de iniciar el año
2011-2012.

Las líneas de producción de la entidad
abarcan, además, la confección de 18 000
fondos grandes de asiento y unos 3 000
cajillos —pequeños gaveteros multiusos.
Con esta gama de productos, agregó, en el
2012 comenzaremos a abastecer todas las
Universidades de Ciencias Pedagógicas
(UCP) del país.

Eufemio García, director de esta UEB,
destacó que las sillas integrales y las
mesas de trabajo con tablas de diez y 16
milímetros de grosor presentaron un
incremento de la demanda por encima de
lo planificado. Hasta la fecha las más de
4 000 sillas requeridas han sido entrega-

das y de las 2 400 mesas solicitadas se
encuentran terminadas unas 1 400.

En otro orden, explicó García que este
enclave en Ciudad Escolar Libertad ha
sabido transformarse también en plantel
educativo, en tanto su colectivo comparte
desde hace más de 17 años una enriquece-
dora experiencia de trabajo con la escuela
especial Tony Santiago. 

Junto a los muchachos de los centros de
enseña técnica que acuden a sus prácticas
preprofesionales, apoyamos y guiamos la
inserción laboral de los jóvenes con necesi-
dades educativas especiales, dijo, quienes
participan en las labores de aserrado, lijado,
barrenado, ensamblaje de muebles, pintura
y estibado, siempre de acuerdo con sus
capacidades. 

El resultado: muchos de estos alumnos,
una vez terminado el nivel escolar, perma-
necen como trabajadores fijos, desempe-
ñándose con un alto nivel de disciplina y
capacidad de respuesta ante las distintas
tareas, afirmó.

JUGAR CON LOS SABERES
Entretanto, la UEB número 103, situa-

da en el municipio capitalino de Diez de
Octubre, garantiza la producción de
juguetes didácticos e instrumentos de
trazado, básicamente destinados a la
enseñanza prescolar, primaria y espe-
cial. Hoy nos encontramos al 108 % del
cumplimiento del plan de producción,
precisa su director, Gudermino Macías,
y aclara que las necesidades básicas

presentadas este curso 2011-2012 que-
daron cubiertas y la unidad se mantiene
trabajando para responder a la demanda
del próximo año lectivo.

Macías explicó que en la unidad se traba-
ja en 21 renglones de producción funda-
mentales, siendo el juego de sólidos geo-
métricos el insumo de mayor demanda
—con alrededor de 73 000 módulos entre-
gados—, acompañado por los juegos de
polígonos de construcción, de pirámides y
módulos circulares, así como los juegos
didácticos desarmables, los de mesa y
otras producciones suplementarias para el
uso de profesores y alumnos.

Las distintas unidades productivas subor-
dinadas a EMPROMAVE buscan sus pro-
pias alternativas para asegurar a nuestros
niños, adolescentes y jóvenes las condicio-
nes básicas de estudio en cada periodo
escolar.

RAQUEL MARRERO YANES             

Raúl, Lisandra, Daiber… llevan boina roja y el monogra-
ma de prevención, unido al sacrificio, valentía y altruismo
que caracterizan a los hombres y mujeres integrantes de
las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), encargadas  de velar por la discipli-
na militar.

La prevención constituye el espejo de las FAR, asegura
el teniente coronel Israel Hernández, jefe de sección de
patrullas militares del Departamento de Prevención,
Protección de las FAR, quien explica a Granma que sus
efectivos están distribuidos en cada región militar del país y
tienen como misión asegurar la adecuada explotación de
los medios de transporte militar en la vía y una correcta dis-
ciplina militar de los miembros de las FAR, así como apo-
yar a la Defensa Civil en la evacuación, rescate y salva-
mento de la población durante la ocurrencia de desastres
naturales.

SOLDADOS DE LA PATRIA
Pero no podemos hablar de prevención sin mencionar a

combatientes que como el coronel (R) Israel Abreu, y los
teniente coronel (R) Andrés Rodríguez e Ignacio Jáuregui,
vieron nacer las Tropas de Prevención el 11 de septiembre
de 1981. Desde entonces dejaron huellas imborrables en
las FAR, así como otros que cayeron en el cumplimiento del
deber.

Para ellos la prevención fue una gran escuela que los
educó, disciplinó y formó. “Añoramos aquellos tiempos y
sobre todo extrañamos la disciplina y exigencia militar”, di-

cen. Mientras otros, como el teniente coronel Juan Carlos
Alfonso, han dedicado su vida a la formación de varias
generaciones y aún continúan activos. “A él le debo lo que
soy: un soldado de la Patria”, asegura el mayor Saturnino
Orozco, también fundador.

Con el tiempo la prevención se ha impregnado de jóve-
nes procedentes del Servicio Militar Activo (SMA), así como
de egresados de escuelas y cursos militares. El sargento
de tercera Fidel Álvarez señala que las posibilidades de
continuidad de estudios al concluir el servicio militar es una
ventaja a la que muchos se acogen al concluir el primer
año. “Aquí nos preparamos para las pruebas de ingreso al
igual que el resto de los estudiantes”, agrega.

Otros soldados como Maikel Feria, Ricardo Tamos y
Dairon Romero, aspiran a convertirse en sargentos profe-
sionales. A todos los caracteriza un alto nivel de disciplina y
el constante perfeccionamiento de su labor, que reciben en
el Centro de Preparación de Tropas de Prevención General
Quintín Banderas, en la capital, sin olvidar el deporte, la cul-
tura y la recreación.

Al conversar con su director, el teniente coronel Miguel
González, formado aquí hace 27 años, explica que durante
cuatro semanas los soldados del SMA reciben una prepara-
ción militar básica y aprenden a proteger su vida y la de sus
compañeros. Además se imparten otros cursos de especiali-
zación y recalificación, suboficial y jefes de patrulla.

PREVENIR PARA NO LAMENTAR
El teniente coronel Adel Jorge Álvarez, jefe de una

mediana unidad, señala que las tropas se preparan para
cumplir cualquier misión, fundamentalmente, las relacio-
nadas con situaciones de catástrofes, huracanes e inten-
sas lluvias, donde utilizan los carros BRDM, destinados al
transporte de infantería, exploración, evacuación, rescate
y salvamento.

Múltiples son las tareas que han cumplido en estas tres
décadas. El capitán Odimir Ramos es de los que participó
en esas labores en la zona costera de Batabanó, en
Mayabeque y Pinar del Río, durante el paso de los huraca-
nes Gustav y Ike, en el 2008. 

En prevención las mujeres cumplen iguales tareas que
los hombres y están en la primera línea de combate.
“Somos un ejército invencible”, asegura la primer teniente
Aimelis Deroncelí. Mientras la subteniente Rachel
Inguanso, al encontrarla en la vía como jefa de patrulla,
refiere que “es mejor prevenir que lamentar”.

Todos coinciden en que las Tropas de Prevención son
una gran familia. Ellas forman parte del sistema que ayuda
a robustecer el prestigio de las FAR y su trabajo contribuye
diariamente a fortalecer la disciplina militar.

Mantener estable la producción 
de medios de enseñanza

La fabricación de bancos lineales corre a cargo de
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