
 www.vanguardia.cu Precio: 0.20
Villa Clara Santa Clara, 10 de marzo de 2018

Con el inicio de las votaciones a las 7:00
de la mañana del domingo 11 de marzo, co-
menzará en Villa Clara una jornada masiva
para elegir a los 42 diputados al Parlamento
cubano y los 79 delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

Rubén Ramos Rojas, presidente de la
Comisión Electoral Provincial, refiere que en
los 13 municipios están creadas las condi-
ciones para lograr una presencia masiva en
los 1548 colegios habilitados en el territorio.
Según informó, deberán acudir a las urnas
609 604 electores, de los cuales 7101 lo ha-
rán por primera vez, al arribar a los 16 años
que establece la Ley para hacer uso del de-
recho constitucional del voto.

Tras ajustar las deficiencias detectadas
en la prueba dinámica del pasado 4 de mar-
zo, el engranaje electoral está listo para un
proceso que involucra a más de 10 000 au-
toridades electorales en sus diferentes ins-
tancias, así como a otras 27 000 que fungen
como personal de apoyo.

Dentro de esa segunda cifra, Ramos Ro-
jas distinguió la participación de 6192 pione-
ros que custodiarán las urnas desde la aper-
tura hasta el cierre de los colegios, una pe-
culiaridad que distingue a nuestras eleccio-
nes de las del resto del mundo.

De igual manera, participarán en calidad
de colaboradores un total de 1425 estudian-
tes de la enseñanza media superior y uni-
versitaria y 101 supervisores; estos últimos,
juristas de profesión, cuya misión consiste

Villa Clara va por la Patria
Los 1548 colegios electorales habilitados en el territorio están preparados para que ejerzan el voto
609 604 electores villaclareños.
La apertura será a las 7:00 a.m. y el cierre, a las 6:00 p.m.

«El voto unido no es una consigna, es una estrategia revolucionaria. No es un
acto de disciplina, es un acto de conciencia. [...] Nuestras armas esenciales son
las ideas. Ninguna podrá superar jamás en justicia y dignidad las que nosotros
defendemos. Patria, Revolución y Socialismo son cosas demasiado sagradas
para jugar con ellas».

Fidel
20 de febrero de 1993. Santiago de Cuba

en hacer cumplir lo establecido en la Ley
72, Ley electoral.

Estos enfatizarán en el momento de aper-
tura de los colegios, durante el ejercicio del
sufragio por parte de los electores y más
tarde, en el escrutinio de los votos, en acto
público.

Para ejercer el derecho al voto cada elec-
tor deberá mostrar su carné de identidad y
recibirá dos boletas: una de color verde, para
elegir a los diputados, y otra blanca, para
los delegados. En el centro de cada boleta
hay un círculo que brinda la posibilidad de
ejercer el voto por todos, el voto unido, del
cual Fidel significó que no debía hacerse
«porque se solicita en nombre de la patria,
sino porque se comprende que la patria lo
necesita».

Funcionarán cuatro colegios electorales
especiales: uno, ubicado en Cayo Santa Ma-
ría, para que los constructores que allí labo-
ran puedan cumplir con ese deber cívico;
otros dos en la zona hospitalaria de Santa
Clara —Hospital Universitario Arnaldo Milián
y Hospital Materno Mariana Grajales— y el
cuarto, en el Hospital 9 de Abril, en Sagua la
Grande.

Como peculiaridad villaclareña se man-
tiene el único colegio flotante del país, en el
lago Hanabanilla, en el municipio de Mani-
caragua, y también existen 102 viviendas que
funcionan como colegios.

Etecsa, los Joven Club de Computación
y Electrónica, así como los radioaficionados
tienen asegurada la infraestructura necesa-
ria para que mañana se transfiera toda la
información en el tiempo previsto y con la
calidad requerida.

Deberá prestársele atención al cambio
de horario, pues de sábado para domingo
habrá que adelantarle una hora a las mane-
cillas del reloj.

Narciso Fernández Ramírez
Martirena

Regirá horario de
verano en Cuba,
desde el domingo 11
de marzo, a las
12:00 de la noche del
sábado 10, los relo-
jes deberán adelan-
tarse una hora,
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Mi sueño de ser periodista había 
quedado sepultado en el marasmo 
de las críticas negativas. A fi nales de 
duodécimo grado, y a pura concien-
cia, opté por Licenciatura en Letras 
(Filología). Así, me encargué perso-
nalmente de fusilar un gran porciento 
de las probabilidades de serlo. Pero 
el azar, que nada nos debe, hizo 
cumplir la vieja aspiración y los genes 
de comunicadora gritaron más alto, 
cuando me ubicaron a cumplir mi 
servicio social en un medio. 

Así, conviviendo en el gremio, 
pude percatarme de cuán difícil re-
sulta hacer periodismo en Cuba. Solo 
inmersa en un medio de prensa se es 
capaz de vivir cabalmente el ofi cio. 
Disfrutarlo. Volverse dependiente de 
la palabra y la escritura, y llegar a 
sentir que no se es feliz sin ella. Por 
ello, regalamos esta «semblanza» 
colectiva, «seria» y «solemne», para 
el próximo 14 de marzo conmemorar 
el Día de la Prensa Cubana.

El periodista, el ser más «cama-
leónico» que «ojos humanos hayan 
visto», es periodista por amor. Que 
no quepan dudas. Cierto filósofo 
amigo mío, sabiendo los desmanes 
monetarios de la profesión, me 
aconsejó: «Periodismo, mmm, es 
extraordinario… siempre y cuando 

tengas un “amigo” que te mantenga». 
«Bonito» recurso para avizorarle a 
una recién graduada un «próspero» 
futuro. Sin embargo, el rumbo del 
ofi cio continuó mostrándome otras 
tantas «desventuras».

Cuando un reportero llega a en-
trevistar, todos lo empavesan de 
«viscosas» sonrisas, mezcla de una 
bienvenida con «prensafobia».  Si la 
visita es de promoción, enseguida 
se apresuran a colocar la alfombra 
roja. Si la grabadora o la cámara 
fotográfi ca o de video aparecen como 
seña de un matiz «detectivesco», 
el entrevistado sufrirá espasmos, 
sudoraciones y leves convulsiones. 
Puede que si el reportero se muestra 
algo más que «preguntón», incisivo, 
le «hagan la cruz» y en la próxima cita 
hasta lo sorprendan con una escoba 
detrás de la puerta.

También, el periodista es un «ro-
mántico acosador». Nadie imagina lo 
que es capaz de hacer para «enamo-
rar» a la fuente. Se «derrite» al sol, 
se deshidrata a la espera, permite 
sutiles «engaños» y la persigue, in-
cluso, hasta la intimidad… de su casa. 
Entre discusiones y reconciliaciones 
se enrolan, juntos, en el «eterno cor-
tejo» que deviene luego mensaje de 
interés público. 

Aunque el periodista no tenga 
poder de decisión, el pueblo ve en 
él una vía para solucionar sus pro-
blemas y canalizar preocupaciones. 
Entonces tendrá que cargar, en el 
buzón de su portafolio, las quejas y 
sugerencias que han de parar, por 
gravedad, a todos los ministerios, 
organismos e instituciones locales, 
municipales, provinciales, y «al 
infi nito y más allá». Por lo que, de 
cierta manera, dicho «sujeto» es 

funcionario a medias y delegado a 
tiempo completo. 

Guiado por un afán de justicia 
y objetividad, el periodista juzga. Y 
aunque, de cuando en vez, logre 
«cerrar un caso», no tiene martillo 
que imponga sentencia ni toga que 
le haga juez. Y aunque se sumerja 
hábilmente en cuestiones económi-
cas, tecnológicas o ingenieriles, si 
lacera alguna llaga, no faltará quie-
nes inviertan los roles y lo «acusen» 
de hablar a priori y sin argumentos. 

El periodista atiende la urgencia, 
no tiene días libres, ni sábados ni 
domingos, pero no es médico —¡ni 
cobra como tal!—. Y vive amarrado 
a la noticia, atado de pies y manos a 
la novedad, dependiente de la «últi-
ma». Por tanto, algunos lo consideran 
«chismoso». 

Siempre está en tela de juicio, 
en la crítica de sobremesa, en los 
debates del ómnibus. Aunque se le 
quiere, también se le odia; y a veces, 
las dos cosas al mismo tiempo. 

El periodista ha de guardar se-
cretos que se filtran al calor y la 
intimidad de algunas confesiones. 
Sin embargo, no es sacerdote ni psi-
cólogo. Y en suma, «poco creativo»: 
se queda prendado de las historias 
de vida que luego reproduce en sus 
crónicas, con giros poéticos. A veces, 
libera a su musa, amordazada por el 
pragmatismo noticioso, «¡pero no, 
que no es escritor!».

Dice un chiste popular que el mé-
dico entierra sus errores, el abogado 
los encierra y el periodista los publica. 
«Pobre» periodista que debe cargar a 
la espalda, estoicamente, el fi asco de 
sus primeros trabajos. «Para variar», 
en estos tiempos hasta las redes se 
han puesto en su contra. Cuando 

La «comedia» de un periodista 

 Por Yinet Jiménez Hernández 
      (yinet@vanguardia.cu)

cree tener una «bola» nueva, cual-
quier internauta logra, con horas de 
adelanto, echar por tierra la supuesta 
«exclusiva».

Sin embargo, a pesar de todo, 
el periodista ama ser periodista. 
Trabajar —papel, imagen o sonido 
mediante— para alguien descono-
cido que atento lee, escucha o ve 
lo que tiene para decirle al mundo. 
Y aunque el ser periodista lo haya 
condenado al eterno perpetuo, él 
lo disfruta, porque —como diría el 
gran Gabo– «nadie que no haya 
nacido para eso… podría persistir 
en un ofi cio tan voraz, cuya obra 
se acaba después de cada noticia, 

Primero fue el tiempo al 
cual se refi eren los meteoró-
logos, y ahora el que se mide 
mediante el reloj, los que están 
poniendo a prueba la capaci-
dad movilizativa de la Mayor 
de las Antillas.

Situaciones naturales de 
lluvia, temperatura y otras variables climatológicas se 
interpusieron a fi nales de 2017, cuando los cubanos 
estaban pensando en sus barriadas a quiénes propo-
ner como sus representantes en la conducción de los 
destinos municipales.

Ahora, el proceso que sigue después de haber 
escogido a los representantes locales, también tiene 
un escollo que vencer.  El tiempo, esa magnitud física 
medida entre un momento y otro, mediante segundos, 
minutos…, impone la necesidad de despertar este 
domingo una hora antes para garantizar los asegura-
mientos de una acción que demora poco: marcar dos 
boletas y depositarlas en sendas urnas.

Más de 200 000 autoridades electorales deberán 
reajustar su rutina precisamente antes de abrir los lo-
cales para las votaciones de este 11 de marzo. También 
lo hará otro número signifi cativo de encargados de los 
aseguramientos, incluidos niños, que tomarán esta 
jornada como un momento de aprendizaje y podrían 
levantarse antes de lo previsto.

A las 12:00 de la noche del sábado 10, los relojes 
deberán adelantarse una hora, por lo que el domingo 
abrirán los colegios a las 7:00 de la mañana, que serán 
las 6:00 de «la hora vieja», como suele decirse popu-
larmente, y para eso hay que estar en pie con mayor 
antelación.

El 10 de junio de 1928 se aplicó en Cuba por prime-
ra vez el horario de verano, una práctica internacional 
que repercute en el ahorro de energía al realizar las 
actividades laborales con más aprovechamiento de 
la luz solar.

Si vital resulta lograr una masiva asistencia a las 
urnas, aunque implique a partir de ese día levantarse 
cuando aún esté oscuro, también lo es aprovechar la 
luz natural y reducir en las plantas generadoras el uso 
del petróleo, cuyo suministro transita por momentos 
desfavorables.

El cambio se produce durante el fi n de semana para 
que afecte menos la jornada laboral, es decir, para que 
el lunes estemos adaptados al nuevo horario; pero en 
esta ocasión, habrá que reajustarse el domingo y ejercer 
temprano el derecho al sufragio.

Elecciones en horario veraniego
Ante noticias nada halagüeñas de aviones caídos, barcos 

desaparecidos y otros sucesos que han acontecido en distintas 
latitudes, cualquiera pudiera pensar que al mundo le falta poco para 
su fi n. Sin embargo, aunque hechos tan dramáticos no ocurren 
en nuestro país, resulta alarmante la cantidad de accidentes de 
tránsito notifi cados en Villa Clara, cuando apenas vamos por el 
tercer mes del año.

Según datos aportados por la Unidad Provincial de Tránsito, 
entre enero y febrero la provincia registró 120 accidentes, con un 
saldo de 97 lesionados, 20 muertos y daños materiales valorados 
en 59 953 pesos, así como un accidente masivo en Santa Clara. 
Las cifras resultan inferiores a igual etapa de 2017, pero se incre-
mentó en 13 el número de fallecidos.

¿Será como consecuencia de tormentas magnéticas solares en 
un año en que los astrónomos vaticinan poca actividad del astro rey 
o  supersticiones asociadas al  martes 13? Nada que ver con causas 
paranormales, sino con la actitud de los conductores en la carretera.  

Lo cierto es que en Villa Clara continúa la estela de estos 
desagradables incidentes que co-
bran vidas, en su mayoría de niños 
y jóvenes, y dejan secuelas en 
lesionados y familias, cuya felicidad 
se ve tronchada ante la pérdida de 
seres queridos.

No respetar el derecho de vía, 
las distracciones y el atropello a 
ciclistas y transeúntes, resultaron 
las principales causas de estos 
incidentes. A ello se añaden las 
indisciplinas de peatones.   

Los animales sueltos en la vía 
y los vehículos de tracción animal 
constituyen otra agravante. Cuán-
tas veces, en mi travesía reporteril 
por la provincia, me he topado 
con reses y caballos que deam-
bulan libremente por carreteras y 
caminos, y ocasionan numerosas 
colisiones.

En este acápite todo parece 
indicar que sus propietarios no aca-
ban de concientizar la necesidad de 
eliminar este fl agelo. Aun cuando 
se dispusieron medidas para la re-
cogida de ganado suelto —con 158 
operativos realizados—, y se aplican 
multas y decomisos, la encomienda 
exige mayor sistematicidad en todos 
los lugares. 

En zonas rurales también abun-
dan tractores y carretones que, 
en horario nocturno, transitan sin 
ningún tipo de iluminación. 

Otra arista no resuelta radica en el mal estado de los viales: 
quienes viajan por la Carretera a Sagua rumbo a Cifuentes y la 
Villa del Undoso, saben que hay que convertirse en artista para 
sortear baches y hondonadas. 

La Unidad Provincial de Tránsito alerta a los choferes sobre 
tres tramos peligrosos donde urge extremar las medidas de pre-
caución: Carretera Central, de Santa Clara a Santo Domingo, y 
Carretera a Camajuaní, desde la capital provincial a la Minerva. 
En estos trayectos sucedieron 15 accidentes con cinco muertos 
y seis lesionados en los primeros meses del 2018.   

Tampoco la Autopista Nacional supera su condición de amenaza 
pública, con agujeros históricos casi en los 
límites con Sancti Spíritus. La importante 
vía que acorta distancias demanda de 
planes sistemáticos de mantenimiento, 
ante el permanente ir y venir de vehículos. 
Y aunque los trabajos en la mencionada 
arteria son sumamente costosos, habrá 
que priorizarlos y hacer cumplir con rigor 
las leyes dispuestas en el Código de Se-
guridad Vial.

Admiro a los conductores con más 
de 30 años de experiencia sin incurrir en 
accidentes de tránsito. ¿Entonces, qué 
hacen? Cerciorarse si el vehículo está 
apto para andar por la vía, nada de correr 
y ni gota de alcohol.

Debería pasárseles la cuenta a los 
mecánicos encargados de certifi car el 
buen estado técnico de un vehículo, 
cuando en realidad quedan detalles por 
componer. 

Corresponde a Tránsito establecer 
más regulaciones de velocidad en pun-
tos sensibles, mejorar la señalización e 
incrementar la efectividad del patrullaje 
en zonas concretas, donde las vías no 
cuentan con las condiciones requeridas.

La escalada de accidentes no es obra 
de la casualidad, todo depende de la 
responsabilidad que se asuma frente el 
timón, mucho más cuando el transporte 
es colectivo, y de nosotros depende la 
seguridad de las personas que viajan a 
diario y desean llegar sanos, tanto ellos 
como los suyos, a donde quiera que se 
dirijan.

como si fuera para siempre, pero 
que no concede ni un instante de paz 
mientras no vuelva a empezar con 
más ardor que nunca en el minuto 
siguiente». 

En Cuba, los periodistas soña-
mos como se le está permitido soñar 
a cualquier otra profesión. Soñamos 
con un periodismo cada vez más 
comprometido con la misión de infor-
mar con rigor y veracidad, y de opinar 
sin cortapisas ni limitaciones. 

Siempre pendiente de los «otros», 
el periodismo también necesita hablar 
de sí mismo, sin ser llamado egocén-
trico. Al menos en esta edición se nos 
está permitido, ¿no?

Guadaña sobre ruedas
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Consejitos

Sexeando de abril
La perforación de lo imperforable y los tatuajes más «arriesgados» constituyen, apenas, 

pinceladas curiosas para quienes, como yo, odian las agujas y se acalambran con la idea 
de colocarse un piercing donde no dé la luz del sol. Sin embargo, de gente arriesgada 
—acaso demasiado— está llena la viña del Señor, aunque a veces nos preguntemos 
cómo diablos pueden someterse al dolor.

Sobre la tendencia de adornarnos «allí», donde la ropa nos cubre por elemental sentido 
de seguridad, higiene y pudor, estaremos hablando en el Sexeando de abril. De sobra 
sé que sus testimonios serán muchos y variopintos, pues los límites de estos tiempos 
parecen hechos de papel mojado. No obstante, también tengo la certeza de que, en la 
mayoría de las ocasiones, la valentía deja atrás la precaución. 

De mitos, riesgos y consejos podremos saber el próximo mes. Esperamos sus men-
sajes en el correo liena@vanguardia.cu. Hasta entonces y, como siempre, les deseamos 
salud, suerte y mucho amor.    

A   una semana de haber cumplido 48  
años, en la quiebra y con más sangre  
en las manos que la que habrían podi-

do limpiar un milenio de expiación y arrepenti-
miento, Alphonse Gabriel Capone —el terrible 
Al— se largó de este mundo fulminado por 
una neumonía. Cinco días antes, un derrame 
cerebral lo dejó postrado y semiconsciente, 
aunque su relación íntima con el dolor físico 
se remontaba a más de dos décadas atrás, 
cuando apenas era un matón principiante en 
las calles de Chicago.  

Adicto a la cocaína y las prostitutas, a los 20 
se infectó con sífi lis, «la enfermedad de Cupi-
do», como solían llamarla en aquellos días de 
Ley Seca y burdeles a granel. Pasaría el resto 
de su existencia a merced del conocimiento de 
uno de sus médicos de cabecera, el Dr. Joseph 
Moore, especializado en el tratamiento de esta 
infección de transmisión sexual (ITS). 

En sus apuntes personales, el facultativo 
manifestaba cierto optimismo porque la tera-
pia —presumiblemente a base de píldoras y 
cataplasmas de mercurio y arsénico— estaba 
dando resultados: el coefi ciente intelectual de 
Al Capone había pasado del de un niño de 7 
años al de uno de 14. «Sin embargo, todavía se 
muestra tonto, infantil y con deterioro mental». 

Nadie pudo herirlo antes, ni siquiera mien-
tras cumplía sanción en la prisión de Alcatraz. 
No hubo sicario, pandillero ni policía capaz 
de arrancarle la vida; su mayor preocupación 
no trascendió más allá de echarse la ley en el 
bolsillo, eliminar rivales y ganar millones. Al, sin 
embargo, llegó al fi nal idiotizado, vulnerable y 
violento. El gánster más fascinante de Estados 
Unidos no pudo contra una «simple» bacteria y 
su adiós —quizás como pálido escarmiento—  
transcurrió agónico, entre el estertor de sus 
pulmones y una mente en tinieblas.

James Joyce, el irlandés que escribió ese 
milagro-novela que es Ulises, también se fue 
a la tumba con el estómago hecho trizas y casi 
ciego. En una de sus visitas a los prostíbulos 
de Dublín, contrajo la sífi lis que le adelantó la 
muerte, signó su literatura e hizo de su madu-
rez un martirio. ¿Lo peor?: también enfermó a 
Nora, su esposa, y a su hija nonata. 

Lo de Vincent Van Gogh está por demos-
trarse, aunque todo apunta a que la causa 
de sus arranques psicóticos, alucinaciones 
y problemas de audición fuera una sífi lis que 
intentó silenciar hasta su muerte, a la edad 
de 37 años. Con una oreja de menos y más 
episodios de locura que estrellas pintadas en 
los cielos de sus lienzos, el genial pelirrojo 
fi rmó aproximadamente 70 cuadros durante 
sus últimos meses de vida. 

La historiadora Deborah Hayden resulta, 
hasta hoy, una de las defensoras más resis-
tentes de la hipótesis sobre el padecimiento 
venéreo del genial artista, quien contrató 
como modelo a Clasina Hoornik, prostituta 
de profesión, con la cual sostuvo un intenso 
romance. Presionado por su familia, Van Gogh 
la abandonó tras dos años de relación. Clasina 
se esfumó, como tragada —literalmente— por 
la tierra. En sus últimas apariciones públicas 
se le vio demacrada y nerviosa. Las primeras 
manifestaciones de inestabilidad psíquica de su 
amante comenzarían en poco tiempo.   

Sin embargo, la muerte acelerada no cons-
tituye un particular inevitable en todos los ca-
sos. Florence Foster Jenkins, una de las más 
entusiastas mecenas de la música clásica en 
la New York de la postguerra —considerada 
también como la peor cantante de ópera de la 
historia—, sobrevivió a la sífi lis durante más 
de medio siglo. 

Calva, con los pulmones agujereados y 
rota por las llagas que le invadieron manos y 
espalda, logró imponérsele al mal que contrajo 
en su noche de bodas, con apenas 18 años. En 
1944 cerró los ojos, plena siempre, debilitada 
como nunca y sin voz. 

SOS TREPONEMA

Con semejantes antecedentes, la mayoría 
supondrá que mi intención se levanta sobre 
paranoias desfasadas, pues mucho ha llovido 
desde la invención de la penicilina y morirse ya 
no es tan fácil. La sífi lis resulta un mal tan anti-
guo como la humanidad misma, y los avances 
en materia de anticoncepción —evidentemente 
privilegiados por la percepción popular como 
el tema más preocupante de la sexualidad 
responsable— también aportaron lo suyo en 
cuanto a la protección durante el coito. 

El Treponema palludim, microorganismo 
causante de dicha enfermedad venérea, no 

implica un dictamen mortal en esta era, aunque 
su incidencia a escala mundial (amén de los 
efectos irreversibles si no se trata a tiempo) lo 
ubican como la segunda ITS  más peligrosa, 
solo superada por la pandemia de VIH/sida. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que en el área de América Latina 
y el Caribe se reportan cada año de 35 a 40 
millones de nuevos casos de ITS-VIH/sida, lo 
que promedia unos 100 000 enfermos por día. 
La sífi lis, clasifi cada en el grupo de las enfer-
medades curables, resalta entre los principales 
indicadores de morbilidad en la población de 
15 a 44 años, una tendencia que aun cuando 
tuvo en Cuba su peor pico durante los años 90, 
todavía mantiene dígitos crecientes. 

El hecho de que en el país los índices de 
infectación por ITS promedien aproximada-
mente 50 000 casos anuales, constituye un 
verdadero quebradero de cabeza. Y esta isla, 
con su «puñado» de poco más de 11 millones 
de habitantes, no puede proyectar un modelo 
de desarrollo sostenible si su población en 
edad fértil —idealmente estimada entre los 
20 y 44 años— ni siquiera supera los 2 296 000 
personas. 

De acuerdo con la edición en 2017 del 
Anuario Estadístico de Salud, la tasa de sí-
fi lis en Cuba se estableció en 44.6 por cada 
100 000 habitantes (c100/h). Si este número 
apenas lo conmueve, compare con la de la 
blenorragia (gonorrea), de 31.6, o con la de la 
hepatitis, de solo 3.5. Para que tengan idea: la 
diferencia entre la tasa global de diabetes me-
llitus y la de sífi lis solo alcanza un tímido 13.7.

En 2015, la incidencia en Villa Clara de 
la enfermedad provocada por la Treponema 
pallidum quedó en 40.6 c100/h; o sea, la pre-
valencia se equipara, prácticamente, con el 
panorama nacional. 

Como sucede casi con todas las ITS, la 
bacteria llega al organismo a través de las 
membranas mucosas o de abrasiones en la 
piel. Obvio, las relaciones íntimas sin condón 
constituyen la visa por excelencia, pues en un 
solo acto se conjugan todos los posibles fac-
tores de riesgo: intercambio de fl uidos corpo-
rales, traumas en la epidermis de los órganos 
sexuales y posibles laceraciones, sobre todo, 
en quienes se afeitan o depilan la zona púbica.   

Cierto es que hasta el momento nada nue-
vo se ha dicho sobre la sífi lis; sin embargo, el 
asunto supera la mera opción de considerarla 
un problema de salud más. La particularidad de 
desarrollarse en cuatro etapas la convierten en 
un antagonista de cuidado, pues, a semejanza 
de los archivillanos, se mofa de la ingenuidad 
de pensarnos invulnerables y guarda ases 
temibles bajo la manga.

TRANSMISIÓN, FASES Y SÍNTOMAS

Las personas que pueden transmitir la 
sífi lis son quienes la padecen en su fase pri-
maria —presentan en la piel de los órganos 
genitales una llaga redonda e indolora, en 
ocasiones, imperceptible a la vista, conocida 

como chancro— o en la fase secundaria, que 
ocurre cuando luego de la disipación de la 
lesión inicial no tratada (pueden transcurrir 
semanas o meses), retorna la bacteria y se  
disemina en todos los sistemas del organismo. 
En este punto de la enfermedad, las erupciones 
en las palmas de las manos y las plantas de 
los pies constituyen la manifestación clásica 
de la Treponema pallidum.  

Otra vía de contaminación resulta la sífi lis 
congénita; o sea, la adquirida por el feto, du-
rante su gestación, cuando la embarazada está 
infectada por la bacteria. Abortos espontáneos, 
malformaciones incompatibles con la vida, 
partos prematuros y muerte fetal constituyen 
algunos de los riesgos asociados a estos ca-
sos. Para fortuna de miles, y, al menos, en esta 
situación específi ca, en 2015 la OMS declaró la 
Isla como la primera nación del mundo capaz 
de erradicar la trasmisión vertical —de madre 
a hijo, a través de la placenta o el canal del 
parto— de sífi lis y VIH-sida. 

Sin embargo, la enfermedad hace pausas, 
engañosas y veladas; aunque treguas a fi n de 
cuentas. La llamada fase latente ocurre luego 
de que desaparecen las lesiones de la sífi lis 
secundaria y, junto con ellas, los demás sínto-
mas del padecimiento. No obstante, aunque no 

Debes saber que:
El período de incubación de este padecimiento se extiende a las dos o tres se-

manas posteriores al contagio. Sin embargo, los pacientes inmunodeprimidos pueden 
manifestar los primeros síntomas  en muy pocos días.  
En la sífi lis primaria suelen hincharse los ganglios linfáticos.
La fase secundaria de la enfermedad incluye síntomas como dolor de cabeza y en 

las articulaciones, fatiga, fi ebre, molestias en la garganta, llagas en la boca y los órganos ge-
nitales, y pérdida de cabello. En muchas ocasiones, se enmascara como una infección viral.
 La sífi lis terciaria desarrolla afecciones terminales como sordera, ceguera, pa-

rálisis muscular, pérdida de la memoria, brotes psicóticos y dolencias cardiovasculares.  
El uso del condón en todas las relaciones sexuales con penetración constituye 

hasta hoy la mejor alternativa de protección.

se manifi esten indicios visibles, los exámenes 
de laboratorio sí serán positivos. El problema 
radica en la tentación a la confi anza que ofrece 
esta aparente curación.  

De hecho, pueden pasar entre 10 y 20 
años antes de que ocurra un nuevo brote, 
que ya a esas alturas no se contendrá al al-
cance de las ulceraciones cutáneas. La sífi lis 
terciaria resulta la forma más severa de la 
infección, pues compromete la actividad ce-
rebro-vascular, orgánica, del sistema nervioso 
central y del cardiovascular. En ese punto, las 
esperanzas de recuperación resultan poco 
menos que nulas. 

Y duelen entonces las decisiones tontas, y 
los arrepentimientos atragantan porque nos sa-
ben a miedo. Las preguntas quedarán colgadas 
en el aire, pues no encuentran culpables sobre 
los que lanzarse; pesa demasiado el conocer 
la respuesta correcta.

La sífi lis y cualquier otra ITS no se asimi-
lan ya como desgracias imperturbables: hace 
mucho dejaron de pertenecerle a la ruleta de 
la mala ventura para convertirse en una opción 
personal. Lo peor es que las soluciones se 
repiten de memoria, como versillo gastado. 
Todos las conocen. Todos las entienden. Casi 
todos las obvian.

La bacteria de Cupido
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«Lo que se ha hecho en 
Villa Clara es un referente en 
Cuba; este es el tipo de unidad 
de prestación de servicios que 
necesitamos para satisfacer las 
demandas de la población». Así 
se manifestó María Esther Reus, 
ministra de Justicia en Cuba, al 
inaugurar en la tarde del jueves 
el Complejo de Servicios No-
tariales y Registrales de Santa 
Clara, único en la provincia y 
uno de los primeros creados en 
el país, con el propósito de uni-
ficar y agilizar los servicios del 
Ministerio de Justicia (Minjus) a 
la población.

Por el momento, el nuevo 
complejo presta solo servicios 
notariales, pero durante el mes 
de marzo incorporará el resto:

«Los trámites relacionados 
con registro de la propiedad, 
actos de última voluntad, an-
tecedentes penales y registro 
mercantil aún no se realizan 
en este local, porque requieren 
conectividad de los medios in-
formáticos. Estamos esperando 
que Etecsa (que ya está traba-
jando en eso) termine con ese 
servicio», declaró a Vanguardia 
Ana Rosa Mass Nasco, jefa del 
departamento del Registro de la 
Propiedad en Santa Clara.

«Por cuestiones como la 
capacidad de la instalación y el 
presupuesto, no se pudo incluir en 
este local el servicio de registro 
del estado civil, pero debemos 
acercarlo a mediano plazo          
—agregó—. Eso sería lo perfecto, 
porque nuestros servicios se inte-
rrelacionan. Por ejemplo, general-
mente todo el que hace un trámite 
en la notaría termina en el registro 
de la propiedad; y otros concluyen 
la inscripción en el registro y vie-
nen a la notaría a vender, a donar, 

CUANDO el 13 de marzo de 1963 el Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz llamó a la juventud 
cubana a ingresar en las filas de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias para dominar las modernas ar-
mas entregadas por los soviéticos, miles dieron el paso 
al frente sin vacilar. Entre las distintas especialidades, 
muchos se sumaron a las Tropas Coheteriles Antiaéreas 
(TCAA), en las que pudieron hacer brillantes carreras.

A 55 años de aquel histórico suceso, cientos de ofi-
ciales y soldados han tenido en sus manos la defensa del 
cielo cubano, bajo el cual todo un pueblo vive y traba-
ja tranquilo, al saberse resguardado por tan abnegados 
combatientes.

El teniente coronel Orlando Crespo González es ac-
tualmente el único internacionalista que se mantiene 
activo dentro de la Brigada de Defensa Antiaérea de la 
Región Central. Con 36 años de servicio en las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR), siente, como la primera 
vez, el amor por su especialidad.

«Comencé en las Tropas Coheteriles Antiaéreas en 
1987, luego de graduarme como ingeniero electromecá-
nico, especialista en cohetes antiaéreos, en el Instituto 
Técnico Militar José Martí (ITM). Desde entonces integré 
la brigada Batalla de Santa Clara, y el primer grupo don-
de me ubicaron fue el de Pasacaballo, en Cienfuegos. 

«Tuve la dicha de cumplir misión en Angola como jefe de 
la batería de despegue de un grupo coheteril Pechora, junto 

El «todo incluido» de los trámites
■ Por Laura L. Blanco y Liliet Barreto Hernández           ■ Fotos: SMB

«Durante el mes de marzo in-
corporaremos el resto de los 
servicios del Complejo», ase-
guró a Vanguardia Ana Rosa 
Mass Nasco, jefa del departa-
mento del Registro de la Pro-
piedad, en Santa Clara.

La sala 
de espera 

ofrece 
mejores 

condicio-
nes para 

los usua-
rios.

a permutar. Ya en esos casos lo 
tienen todo aquí mismo.

LO NUEVO, LO BUENO

El proceso de subsanación 
de errores quizás resulte una de 
las mayores ventajas que ofrece 
la unificación de estos servicios 
del Ministerio de Justicia para 
la población. Ahora —aclaró 
Ana Rosa Mass Nasco—, su 
cercanía posibilita que el propio 

Aniversario 55 
Tropas Coheteriles Antiaéreas Por la defensa de nuestro cielo

■ Texto y fotos: Francisnet Díaz Rondón

a compañeros muy bien preparados. En la práctica aprendí 
mucho de ellos, lo cual complementó la parte teórica que 
traía del Instituto. Ello me facilitó la explotación de la técnica 
y ayudó a que me superara, aún más, como miembro de una 
dotación de combate dentro de un grupo coheteril, presto a 
cumplir cualquier misión», manifi esta.

Crespo González guarda muchas anécdotas de la 
misión en el país africano, pero una de ellas lo marcó 
sobremanera.

«Me impresionó la disposición que tuvo la compañera 
Luz de los Ángeles García López cuando se nos enco-
mendó la tarea. Ella pasaba en aquel entonces el servicio 
social, luego de graduarse de ingeniera en Control Auto-
mático. Por su condición de mujer, los principales jefes 
se mostraron reticentes a que se incorporara a la misión. 

«Sin embargo, exigió cumplir con el deber como todos 
los demás compañeros, y no descansó hasta que le per-
mitieron ir con nosotros. Su actitud marcó mucho al co-
lectivo de oficiales, pues fue la única fémina que cumplió 
misión dentro de nuestra brigada de TCAA», rememora.

Sobre la experiencia transmitida a las nuevas genera-
ciones, el  oficial comenta: 

«A los jóvenes les digo que sean seguros en la explo-
tación de la técnica, independientemente de los contra-
tiempos que puedan aparecer. Que siempre estén prepa-
rados, ya que ellos son los continuadores de la defensa 
del cielo de la Patria».

LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LAS NUBES

Los tenientes Idaily Fonseca Rangel y Vladimir Jiménez 
Antúnez forman parte de los ofi ciales más jóvenes de las 
TCAA. A diario se dedican en cuerpo y alma a las tareas que 
les corresponden, y las realizan con la mayor disposición. 

A sus 23 años, Idaily se siente realizada de su labor 
como técnica en radioelectrónica, especialidad de la que 
se graduó en el ITM. Natural del poblado de Rodrigo, mu-
nicipio de Santo Domingo, resulta la primera de su familia 
en adentrarse en la vida militar; no obstante, sus padres 
se sienten orgullosos de su decisión.

«Desde que estuve en los “Camilitos” me incliné por 
esta carrera. La primera vez que vi un cohete me impresio-

nó mucho y no dudé en estudiar la radioelectrónica. Aquí 
no me siento menospreciada por ser mujer; mis compa-
ñeros me cuidan y respetan. Nosotras hemos demostrado 
que podemos cumplir igual que los hombres», dice.

Por su parte, Vladimir logró alcanzar la especialidad 
a través del Servicio Militar. Siempre deseó incorporarse 
al cuerpo de oficiales de las FAR, por lo que no dudó en 
matricular durante dos años en el ITM, donde se graduó 
como técnico radioelectrónico.

Por su carácter y actitud, al joven oficial le dieron la 
responsabilidad de dirigir el pelotón de la batería de des-
pegue, y en la actualidad funge como jefe de batería, lo 
cual cumple cabalmente.

«Un jefe debe entender a sus subordinados, pues ellos 
son los que ejecutan las acciones y libran el combate. En 
caso de que el jefe falte, son los soldados quienes toman su 
lugar, por eso es fundamental prepararlos bien».

Ambos oficiales dirigen sus respectivos comités de 
base de la UJC y están conscientes de la misión que les 
toca como representantes de las nuevas generaciones. 
Acerca de la labor en estos tiempos, Vladimir expresa:

«A los jóvenes hay que motivarlos. Algunos dicen que 
la juventud está perdida, pero aquí demostramos que te-
nemos muchas iniciativas, visitamos lugares históricos, 
disfrutamos de momentos de recreación y, sobre todo, 
estamos preparados ante el enemigo que quiera hacer-
nos la guerra, porque los jóvenes también sabemos de-
fender nuestro cielo».
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trabajador gestione las correc-
ciones al momento, sin atrasos 
de términos ni la exposición del 
usuario a extenuantes colas. 

En cuanto a las condiciones 
materiales, el nuevo local ofrece 

una imagen más acogedora y 
confortable que aquella de las 
calles Maceo y Buen Viaje —se-
des de los servicios de regis-
tro de la propiedad y notaría, 
respectivamente—, donde, por 

ejemplo, era común la aglo-
meración de personas en las 
afueras de las instalaciones, por 
la escasez de mobiliario.

María Magdalena Hernández 
Reyes, una de las clientas que 
ya comienzan a beneficiarse 
del nuevo local, comentó: «Está 
muy acogedor, a pesar de que 
todavía faltan muchos detalles, 
pero en el lugar en el que esta-
ban los abogados anteriormente 
era deprimente. El  trabajo se ve 
más organizado y las personas, 
con más deseos de trabajar; hay 
muy buena atención».

Otro de los usuarios, Yoel 
Olivera Álvarez, quien asegu-
ra visitar mucho la notaría por 
diversos trámites, alega que 
«no solo los arreglos fueron del 
espacio arquitectónico, sino que 
están solucionando las cuestio-
nes burocráticas. Es muy bueno 
que pensaran en la población».

Dentro del nuevo Complejo 
de Servicios Notariales y Regis-
trales de Santa Clara también 
se destinó un espacio para la 
empresa de Correos de Cuba.

Mailín León León, gestora del 
Correo zona 5, Audiencia, amplió: 
«Priorizamos la venta de sellos 
y modelos de declaración jurada 
de la ONAT, que es lo que más se 
va a utilizar aquí en el local, pero 
también tenemos venta de tarjetas 
Nauta, tarjetas postales (según la 
ocasión) y periódicos».

Por el momento, solo Santa 
Clara cuenta con un Complejo de 
Servicios Notariales y Reguistra-
les. No se ha comentado nada so-
bre las perspectivas de extender 
la experiencia a otros municipios 
villaclareños, aunque la Dirección 
Provincial de Justicia, en colabo-
ración con los gobiernos locales, 
podría hacerlo, al menos, en los 
territorios más populosos.

Interior 
del nuevo 
local, 
ubicado 
en Paseo 
de la Paz, 
entre 1.a 
del Oeste 
y Nueva 
Gerona, 
reparto 
Cham-
bery, en 
Santa 
Clara.
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Para Irán de Jesús Hernández Castro, este 11 de marzo 
será un día diferente: no podrá dormir la mañana ni disfrutar 
del partido de fútbol. Para él, estudiante de tercer año de 
Derecho en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas, la jornada del domingo es de compromiso y reafi r-
mación.

Más de mil estudiantes universitarios y de la enseñanza 
media superior fungirán como colaboradores que velarán por  
la transparencia de las elecciones generales en Cuba. Irán 
forma parte de ellos. «Al cumplir con esta tarea de impacto 

Los tres nacieron en épocas diferentes. Son de distin-
tas generaciones de cubanos; sin embargo, ahora se unen 
en una causa común: asistir este domingo a la misma mesa 
electoral. 

Cuando a las 7:00 a.m. abra sus puertas el colegio de la 
circunscripción 51, del reparto Virginia, allí estará Jefferson 
Hurtado Pérez. Será uno de los primeros pioneros que custo-
diarán las urnas. Lo hizo por primera vez el 25 de noviembre 
pasado. En esta oportunidad se encuentra tan entusiasmado 
como aquella mañana de 2017.

«Siento que es una gran responsabilidad —dice con sus 
9 años de edad—, y cuando cada persona deposite la boleta 
diré: ¡Votó!, y haré el saludo de la bandera. Eso me hace 
sentir un pionero importante».

Jefferson cursa el tercer grado en la escuela Marta Abreu, 
en la ciudad de Santa Clara. Conoce que las elecciones son 
un proceso decisivo para el futuro.

Al mismo colegio asistirá, por primera vez como vo-
tante, Robert Lázaro Sangronis Pérez. En noviembre no 
pudo ejercer el derecho al voto porque todavía no había 
cumplido los 16 años, pero arribó a esa edad el pasado 
10 de enero. 

«Me parece una buena oportunidad participar en estos 
sufragios. Votaré por los candidatos a delegados a la Asam-
blea Provincial y a diputados al Parlamento ejerciendo el 
voto por todos, porque he leído las biografías y me parecen 

no solo aporto mi granito de arena al ejercicio de la democra-
cia en la isla como votante y colaborador, sino que también 
resulta una oportuna práctica profesional», asegura.

«En el caso de los estudiantes de Derecho, somos los 
que tenemos por currículum docente los conocimientos más 
frescos acerca del sistema electoral. Nos resulta un excelen-
te ejercicio extraclase poder constatar el cumplimiento de las 
formalidades y los requisitos que establecen la ley para el 
correcto desarrollo del proceso».

La inserción de estos jóvenes en el proceso eleccionario 
es interés del Ministerio de Educación Superior, en aras de 
familiarizar a los futuros profesionales con «nuevas expe-
riencias para su preparación docente y científi ca», según Gil 
Ramón González, vocal de la Comisión Electoral Nacional 
(CEN). Así también lo considera el abogado en ciernes. «El 
sistema electoral lo aprendemos en la asignatura de Dere-
cho Constitucional. En las aulas hacemos un estudio de las 
normas jurídicas, pero las vemos en letra muerta», señaló. 

«Esta tarea que se nos ha asignado nos sirve para ver 
cómo funciona en la práctica lo legislado: cuáles son los ver-
daderos retos del proceso electoral cubano, en qué medida 
se cumplen todos los requisitos que plantea la ley, además 
de que podemos aportar a la perfectibilidad de nuestro sis-
tema», asevera Irán mientras repasa la Constitución de la 
República y la Ley No. 72 del 29 de octubre de 1992, Ley 
Electoral.

Para el joven santaclareño, esta responsabilidad consti-
tuye una demostración de la fe que tienen las autoridades en 
las nuevas generaciones. «Es una buena iniciativa. Esto hace 
que el proceso eleccionario cubano sea sui generis. Mientras 
algunos países utilizan las organizaciones no gubernamenta-
les y otros organismos nacionales e internacionales para la 
verifi cación de los resultados de las elecciones, aquí nos ba-
samos en un capital humano joven y comprometido».

Tanto Irán como el resto de los jóvenes elegidos para co-
laborar en los comicios son conscientes de la relevancia del 
proceso eleccionario de 2018. «Esta vez no solo elegimos a los 
delegados del barrio, sino que confi amos el destino de la nación 
a un determinado grupo de personas, que deben ser elegidas 
por sus méritos y capacidades», aseveró el universitario. 

Mientras en los 1548 colegios electorales de Villa Clara 
el pueblo ejerza mañana el derecho al sufragio, los univer-
sitarios serán testigos clave de unas elecciones de todo el 
pueblo y por el pueblo. 

El elector puede votar por tantos 
candidatos como aparezcan relaciona-
dos en las correspondientes boletas, 
marcando con una X junto al nombre 
del o de los candidatos a los que les 
confi eren su voto.

Quienes deseen votar por todos los 
candidatos, pueden marcar con una X 
en el círculo que aparece en la boleta.

Boleta verde para la elección de los 
diputados a la Asamblea Nacional 

del Poder Popular

Boleta blanca para la elección de 
los delegados a la Asamblea Pro-

vincial del Poder Popular

¡Voto por Cuba!
Domingo 11 de marzo

Catalejo joven para elecciones generales
Por Claudia Yera Jaime y Yinet Jiménez Hernández

El joven estudiante de Derecho llama a la comunidad 
universitaria a votar temprano y por todos. (Foto: Clau-
dia Yera Jaime)

dignos representantes del pueblo. Veo que el sistema electo-
ral en nuestro país es democrático y participativo».

Este joven, estudioso y dedicado, sobresale en la co-
munidad por su carácter afable. Muy respetuoso con las 
personas adultas. Su mayor deseo es cursar la carrera de 
Medicina.

«Estoy en décimo grado, en el preuniversitario Gerardo 
Abreu. Me esmero todos los días para obtener excelentes 
notas, y si alcanzo un buen escalafón podré convertirme 
en médico, algo muy fácil de lograr en un sistema socialista 
como el nuestro», concluye.

Por su parte, Pilar Garrido Sarduy acumula 93 años de 
edad. Desde muy joven se integró a las organizaciones de 
masas del barrio. Asumió responsabilidades en la FMC y en 
los CDR. Hoy, su estado de salud no le permite el mismo 
activismo, «pero voy al colegio por mis propios pies», dice.

Agrega que ejerce el derecho al voto porque considera 
que saldrán electos los mejores.

«Viví la etapa en que las elecciones en Cuba eran un 
fraude, antes del primero de enero de 1959. Con la Revolu-
ción todo cambió y llegó la verdadera democracia. Ver a los 
pioneritos custodiando las urnas es un orgullo, algo que solo 
ocurre en Cuba».

De tal manera esperan Jefferson, Robert Lázaro y Pilar el 
amanecer de este 11 de marzo. Con entusiasmo y compro-
miso los tres cumplirán con su deber durante los comicios.

Un sistema electoral democrático y participativo
Texto y fotos: Osmaira González Consuegra

Jefferson Robert Lázaro Pilar
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CON la sencillez que la caracteriza 
llegó a la ciudad de Santa Clara la 
maestra Beatriz Corona, una de las 

más importantes compositoras para coros 
del panorama cubano actual. 

Dueña de una fecunda obra que abarca 
diferentes formatos —en los que aparecen 
trabajos dentro de los códigos estilísticos de 
la música sinfónica, de cámara, religiosa e 
incidental para cine—, demuestra un que-
hacer artístico que la avala como una de las 
creadoras más sobresaliente de la isla.

La también arreglista y productora 
musical se pasea por las calles de la urbe 
villaclareña durante estos días en que se 
respiran aires de conciertos, y accedió a 
hablar con Vanguardia.

—¿Cómo reaccionó cuando le infor-
maron que sería la invitada de honor al 
XXII Festival «A Tempo con Caturla»?

—Sentí mucha alegría, es muy grato que 
piensen en mí. La posibilidad de ser invitada 
para venir a trabajar e interactuar con la 
Sinfónica de la provincia es muy buena, 
porque dentro de los formatos de la música 
lo sinfónico coral me gusta mucho. 

«Posiblemente en un futuro pueda ser 
la madrina del movimiento coral aquí en 
Villa Clara; por tanto, resulta una manera 
de constatar el trabajo que están hacien-
do, pues he apreciado mucho talento. Las 
personas son amables y se crea un ambien-
te muy agradable. La música no puede ser 
tiránica, debe hacerse con exigencia y, a la 
vez, con candor».

—El evento está dedicado a uno 
de los grandes músicos que ha tenido 
nuestro país. A su entender, ¿cree que 
se ha difundido y se conoce la música de 
Caturla tanto como debería?

—No, muy poco. Me acuerdo que cuan-
do yo estudiaba, lo mismo Caturla que Ama-
deo Roldán se escuchaban más en los espa-
cios mediáticos. Igual sucede con Ignacio 
Cervantes y Manuel Saumell, no se difunde 
nada, salvo la versión que Frank Fernández 
hizo de la contradanza de Saumell, que es 
el tema de la Mesa Redonda. No dudo que 
mucha gente la tararee y la reconozca, y eso 
se tiene que aprovechar, decir de quién es la 
pieza, de cuál época...

—¿Qué piensa de implementar el 
estudio de la música tradicional cubana, 
ya sea en instrumentos o de forma gene-
ral, en las academias de arte de nuestro 
país?

—Actualmente se estudia el tres, el laúd, 
la percusión. En el caso de esta última, 
siempre hubo un interés, desde mi genera-

«Me ha gustado muchísimo. El mejor re-
galo que me pueden haber hecho es venir 
y tocar», manifestó emocionado el maestro 
Marcos Urbay Serafín a los jóvenes de la 
Banda de Conciertos de la Universidad de las 
Artes, quienes asistieron al homenaje que le 
dedicaron este miércoles, en Santa Clara, al 
veterano director y músico por sus 90 años 
de vida, durante la 22 edición del Festival de 
Música de Cámara «A Tempo con Caturla».

La Banda Municipal santaclareña, dirigida 
por el maestro Félix Toriza, también estuvo pre-
sente en el merecido reconocimiento a Urbay, 
uno de los pedagogos que más han aportado 
a la enseñanza artística en Cuba y formador de 
generaciones de músicos en toda la isla.

El homenajeado, quien durante años ha 
dirigido las bandas municipal e infantil de su 
pueblo natal (Caibarién), recibió la Distinción 
por la Colaboración Cultural, otorgada por la 
Asamblea Municipal del Poder Popular de 
Santa Clara, de manos de su presidenta, Ya-
ritza Moya Caballero. 

La Empresa Comercializadora Provin-
cial de la Música y los Espectáculos «Rafael 
Prats», la Asociación Hermanos Saíz y la 
Universidad de las Artes se sumaron al aga-
sajo que se le ofreciera al maestro.

Gricel Lince González, vicedecana de la 
Facultad de Música del Instituto Superior de 
Arte (ISA), expresó que Marcos Urbay fue 

■ Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón

Yander Zamora es un santiaguero de pura cepa. «Y como 
buen santiaguero, vivo en La Habana», dice con la típica fi bra 
bromista de los cubanos. Quien no lo conozca, y observe su 
sencillez y trato afable, no imagina que está ante uno de los 
fotógrafos cubanos más talentosos y reconocidos internacional-
mente en la actualidad.

Su cámara captó muchos de los momentos más importantes 
de Cuba en la última década, por lo que ha sido ganador de 
prestigiosos galardones, como los premios internacionales de 
periodismo Rey de España, y Ortega y Gasset. 

Ahora se encuentra en Santa Clara, invitado al Festival de 
Música de Cámara «A Tempo con Caturla», para mostrar su 
exposición personal La sinfonía del lente, inaugurada en la Ga-
lería Pórtico, de la Asociación Hermanos Saíz.

«Esta es la provincia que menos conozco y no imaginaba 
el nivel cultural que tiene. Me siento muy agradecido por estar 
aquí», expresó.

Descendiente de periodistas —su padre fue director de Ra-
dio Mambí y delegado de Prensa Latina en Santiago de Cuba—, 
desde pequeño estuvo inmerso en emisoras de radio y periódi-
cos. En la adolescencia comenzó a residir en la capital, donde 
inició los estudios superiores: Literatura en Lengua Española, 
especialidad que abandonó en tercer año para comenzar a tra-
bajar en Prensa Latina. 

Yander ha tenido la posibilidad de cubrir disímiles conciertos protagonizados por reconoci-
das personalidades de la música. Ello le sirvió para reunir una veintena de imágenes de fi guras 
como Frank Fernández, Leo Brouwer, José María Vitier, Chucho Valdés, Aldo López-Gavilán, 
el pianista chino Lang Lang, el español Jordi Salall, el chelista francés-chino Yo-Yo Ma y la 
soprano italiana Anna Aurigi, entre otros, que integran la muestra.  

El reconocido artista elogió la existencia del evento y se declara admirador de la vida y obra 
de Alejandro García Caturla.

«Me parece que está muy a tono con el maestro Caturla, que tuvo una vida muy versátil e 
hizo demasiadas cosas. Le comentaba a un colega que la vida de Caturla da para hacer una 
película», dijo.

Yander no se detiene con su cámara. Lleno de proyectos y compromisos, continúa buscan-
do fotos impactantes, que lleguen al corazón.

«Estoy involucrado en inmortalizar la vida de este país, que además me encanta porque 
es uno de los más fotogénicos del mundo. Pienso venir a Santa Clara para hacer historias de 
vida, fotos costumbristas. La arquitectura de aquí es muy interesante. Estuve caminando y ya 
tengo algunas locaciones para historias que puedo desarrollar. El apoyo ha sido increíble por 
parte de toda la provincia, así que nos estaremos viendo aquí en otro momento».

Beatriz Corona: 
«Hay que proteger lo mejor 
de nuestra música»

■ Por Liliet Barreto Hernández y Francisnet Díaz Rondón
■ Foto: Francisnet Díaz Rondón

La «sinfonía» fotográfica de Yander Zamora

Homenaje 
sonoro al 
maestro
Marcos Urbay

maestro de bandas de distintas generacio-
nes, educó a muchos de los actuales pro-
fesores y es considerado una persona muy 
importante en la formación de los músicos de 
instrumentos de viento en nuestro país.  

«Cuando se gestó la posibilidad de asis-
tir al Festival “A Tempo con Caturla” y supi-
mos que estaba dedicado a los 90 años de 
Marcos Urbay, la Facultad de Música pensó 
que sería una buena oportunidad para que se 
presentara nuestra banda de concierto, como 
uno de los mejores homenajes que pudiéra-
mos hacerle por el legado que ha dejado y 
por lo que sigue haciendo», dijo.

El público congregado frente a la casa de 
cultura Juan Marinello, aledaña al parque Vi-
dal, disfrutó de las interpretaciones de ambas 
agrupaciones, las cuales regalaron un reper-
torio que combinó música cubana y del ámbi-
to internacional.

Marcos Urbay se desempeñó como trom-
petista de afamadas agrupaciones cubanas, 
entre las que se encuentran la Orquesta Filar-
mónica, la Riverside y la Orquesta Sinfónica 
Nacional, de la cual fue fundador. Formador 
de generaciones de músicos en la Escuela 
Nacional de Arte y el ISA, y creador del mé-
todo de trompeta por el que aún estudian los 
estudiantes de ese instrumento.

● Liliet Barrero y Francisnet Díaz Rondón
● Foto: Francisnet Díaz 

ción. Se metían en la música popular, tenían 
el conocimiento, el talento, y, por supuesto, 
la sonoridad que les corría por las venas. Se 
pudieran hacer cátedras para conocer un 
poquito más la historia de la música cubana 
de una forma práctica, incluyendo los estilos 
y géneros, para que los estudiantes los 
dominen.

«Por otra parte, estoy en total desacuer-
do con la opinión de que los cantantes de 
música popular no necesitan formación 
académica. Es un error garrafal. Muchos de 
ellos han estudiado en academias, lo que 
les da ciertas ventajas, como la de hacer 
conciertos de tres horas sin dañarse las 
cuerdas vocales.

«No pueden esgrimirse argumentos que 
vayan en detrimento de lo que hemos alcan-
zado desde el punto de vista profesional. 
Los mejores músicos, cantantes e instru-
mentistas son graduados de las escuelas de 
arte. No deben rechazarse, pues sería retro-
ceder, negar el esfuerzo y el desarrollo».

—¿Se cumple en la actualidad con la 
política cultural en cuanto a potenciar y 
divulgar lo mejor de nuestra música para 
el pueblo?

—La música de concierto en muchas 
ocasiones está relegada, especialmente 
en la promoción, pues cuenta con pocos 
espacios, y eso constituye un error. Hay 
que promocionarla más e imbricar la mú-
sica sinfónica con lo mejor de lo popular, 
lo campesino; por ejemplo, para que el 
público se identifi que en dependencia del 
gusto de cada quien. Creo que sería una 
buena forma para atrapar mayor cantidad 
de asiduos, llevarlos hasta el éxtasis y a la 
sensibilidad que produce.

«Las instituciones no tienen por qué 
promocionar lo que va en contra de nues-
tra cultura e identidad; es un absurdo, casi 
como botar el presupuesto del Estado. Se 
puede hacer una política, incluso, más dura, 
porque creo que se ha sido un tanto blando. 
Tenemos que buscar un espacio para pro-
teger todo lo que se produce y así retener a 
los creadores, que serán los maestros de las 
futuras generaciones.

«Es indispensable promocionar esta 
música para que las personas se sientan 
contagiadas, lo mismo con el género cam-
pesino, los ritmos afrocubanos, la rumba, el 
guaguancó… que integran nuestra cultura. 
Urge abandonar el facilismo para atrapar 
al público. Lo que hemos ganado desde el 
punto de vista profesional y de capacitación 
resulta maravilloso, y tenemos que defender-
lo a capa y espada».
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Aunque logró acreditarse su primer punto al empatar a cero 
gol con Guantánamo, el Expreso del Centro se mantenía en la 
última estación de la versión 103 del Campeonato Nacional de 
Fútbol, sin incluir lo sucedido ayer frente a Granma.

Tres descalabros y la igualada con el once del Guaso era 
lo que exhibía el conjunto más premiado del balompié cubano 
en una llave que comanda el anfi trión de esta vuelta, Ciego de 
Ávila, el cual sumaba 10 unidades.

Expreso continúa parado en la última estación
Luego se situaban Granma y Guantánamo, con 5 rayitas, 

y el Expreso, con apenas un punto.
Los villaclareños perdieron una excelente oportunidad 

de colocarse en una buena posición en este apartado, 
cuando en su tercera salida dejaron escapar un posible 
triunfo contra los avileños, quienes vinieron de abajo con 
dianas de Osmel Núñez (50'), Joan Carlos Casola (79') y 
Jesús Rodríguez (90+2) ya en el descuento, tras la ventaja 

Por Osvaldo Rojas Garay 
Foto: Tomada de Internet

José Antonio Huelga Ordaz habría cumpli-
do 70 años el próximo miércoles de no haber 
sido por aquel fatal accidente de tránsito ocu-
rrido en la carretera de Mariel, el cual puso fi n 
a su corta pero intensa existencia, el 4 de julio 
de 1974, cuando solo tenía 26 años.

Huelga, estrella fugaz
del jugador villaclareño Urbano Hernández en 
plena juventud.

El yayabero fue la primera gran estrella 
surgida al calor de las series nacionales que 
desapareció físicamente y uno de los tantos 
famosos que en cualquier parte del planeta 
se marcharon hacia la vida eterna de manera 
prematura de un modo trágico, como Carlos 
Gardel, Marilyn Monroe, Nino Bravo, Elvis 
Presley, John Lennon, Polo Montañez, James 
Dean, Roberto Clemente, Santiago Changa 
Mederos, Yadier Pedroso, Guillermito García, 
Roberto Balado, Raúl Cascaret, Selena y José 
Delfín Fernández Gómez, un santaclareño 
que a los 24 años se había convertido en uno 
de los mejores lanzadores de las llamadas 
Grandes Ligas.

A pesar de su paso fugaz por este mundo, 
pocos serpentineros en el período revolucio-
nario hicieron tantas cosas en tan escaso 
tiempo como José Antonio Huelga. Su nombre 
estuvo ligado a una buena cantidad de mo-
mentos cumbre de nuestra pelota.

 En 48 horas, primero como abridor contra 
el fenomenal Burt Hooton, y luego en funcio-
nes de relevista, derrotó dos veces a Estados 
Unidos en el play off decisivo de la cita del 
orbe de 1970, debido a lo cual fue cataloga-
do por Fidel como el Héroe de Cartagena. 
Este desempeño infl uyó notablemente en su 
designación como Atleta del Año en Cuba y 
su inclusión en la decena de los mejores de 
Latinoamérica.

Una tercera victoria, 4 a 3, a costa de los 
estadounidenses se apuntó en los Juegos 
Panamericanos de Cali 1971. Ese mismo año 
dejó en dos hits a la Selección de Estrellas 
que enfrentó a Cuba en la clausura del cer-
tamen efectuado en nuestro país.

En campeonatos de casa ganó los par-
tidos que les dieron a los Azucareros —re-
presentantes de la antigua provincia de Las 
Villas— el título en las campañas de 1968-
1969 y 1972, y salvó el encuentro decisivo de 
la Serie de los Diez Millones, en 1970.

También les propinó a Granjeros el sexto 
juego de cero hit cero carrera en nuestros 

Oriundo del central Melanio Hernández, de 
Tuinucú, actual provincia de Sancti Spíritus, 
Huelga nació  el 14 de marzo de 1948. Ese 
día, aunque en diferentes años, también se 
produjo el alumbramiento de otros sobresa-
lientes peloteros: Modesto Verdura Alfonso 
(1936) y Vicente Díaz Martínez (1946), y en 
1968, lamentablemente sucedió el deceso 

 Por Osvaldo Rojas Garay

Por primera vez en la historia, Villa Clara 
logró coronar en el mismo año a sus dos 
equipos en los campeonatos nacionales de 
voleibol, al conquistar  la medalla de oro tanto 
en la justa femenina como en la masculina, 
con sede en Camagüey y Sancti Spíritus, 
respectivamente.

Las muchachas, quienes se titularon en el 
certamen del 2015, concretaron su actuación 
en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, 
en territorio agramontino, donde superaron 
en la última fecha al combinado de Granma 
en cinco peleados sets 26-28, 25-18, 25-19, 
20-25 y 18-16.

La líbero de la selección nacional, Emily 
Borrell, en esta oportunidad ubicada como 
atacadora auxiliar, resultó la jugadora más 
valiosa del certamen.

Mientras tanto, en el certamen masculino, 
con sede en la sala Yara de Sancti Spíritus, los 
varones también se colgaron el metal dorado 
al derrotar en la ronda  fi nal a los anfi triones, 
Matanzas y a Pinar del Río.

Marlon Yant acaparó los lauros de mejor 
atacador —junto al yayabero Jesús Herrera—, 
máximo anotador, y fue premiado como el 
más valioso de la competencia.

Asimismo, por nuestra representación 
integraron el cuadro de honor el pasador Ju-
lio Gómez y Emilio Alfonso, elegido el mejor 
entrenador del torneo.

Por mi cuenta, es el cuarto cetro de los 
villaclareños, que desde hace casi 32 años 

no se imponían en el certamen masculino de 
voleibol. La última vez había sido a fi nales del 
año 1986, selección de la cual formó parte 
Emilio Alfonso.

«No encuentro palabras para expresar lo 
que estoy sintiendo en estos momentos. En 
más de 20 años que llevo de comisionada en 
la provincia nunca había sucedido algo igual. 
Esperaba medallas, pero ganar los dos cam-
peonatos nunca pasó por mi mente.

«Será un resultado difícil de repetir. Es po-
sible que ganemos nuevamente en uno u otro 

Villa Clara: ¡doblón inédito en el voleibol! 

sexo, pero que triunfemos en ambos torneos 
en un mismo año, pasará mucho tiempo para 
que vuelva a suceder. Todavía no me creo lo 
que acaba de ocurrir», expresó a Vanguar-
dia Araceli La Rosa Piedra, comisionada de 
voleibol en Villa Clara.
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Integrantes del equipo villaclareño 
disfrutan la conquista del título en 
el torneo nacional femenino. 

clásicos beisboleros, y trabajó durante 20 
entradas frente a Occidentales en la I Serie 
de Estrellas (1968).

Resulta curioso que con excepción de 
la Serie de los Diez Millones, en la que 
terminó al frente de los juegos salvados, el 
astro espirituano nunca lideró un casillero 
en los campeonatos nacionales; sin embar-
go, casi siempre estuvo entre los primeros 
en efectividad. Solo en dos temporadas, la 
de 1966-1967 y 1968-1969 no trabajó para 
menos de dos en el promedio de carreras 
limpias, y junto a José Ibar y Pedro Luis Lazo 
forma parte del trío de catapulteros que ha 
conquistado 15 o más éxitos en un par de 
certámenes.

En 2016, en un artículo publicado en el 
periódico Juventud Rebelde abogué porque 
se incluyeran en la labor de por vida de los 
jugadores las estadísticas de 13 partidos 
correspondientes a series extras para decidir 
campeonatos que no estaban compiladas, y 
hubo una respuesta positiva por parte de los 
estadísticos de la Comisión Nacional.

Lo anterior provocó que al agregársele 
su actuación contra Mineros en el play off 
de 1972, los números de Huelga se tornaran 
todavía más impresionantes en sus siete 
participaciones en las contiendas del patio.

Así, en el expediente beisbolero de José 
Antonio aparece ahora un balance de 74 
triunfos y 32 descalabros, y un promedio de 
carreras limpias de 1.48, el mejor entre los 
tiradores que han desfi lado por el montículo 
en el período revolucionario.

Los rivales le batearon para un anémico 
average de 180, aspecto en que únicamente 
es superado por el supersónico Maels Ro-
dríguez Corrales, a quien en seis justas los 
adversarios le promediaron 177.

Otro dato asombroso es que en 881 
entradas y un tercio solo toleró 9 conexio-
nes de vuelta completa. Habrá quien pueda 
objetar que aquella fue una época diferente, 
que nunca enfrentó el bate de aluminio; 
pero más allá de la polémica, nada podrá 
opacar la grandeza de las hazañas de este 
hombre que, a pesar de su paso fugaz por 
la vida, como me confesó Antonio Muñoz, 
por su calidad humana y deportiva siempre 
le hizo honor al número que llevaba en el 
uniforme: el 1. 

inicial del Expreso, con perforaciones de Osmani Capote 
(6') y Yosel Piedra (23').

 Después del partido del viernes, a los dirigidos por el entre-
nador de las tres P: Pedro Pablo Pereira, les restaba enfrentar 
a Ciego de Ávila el lunes 12 de marzo, para después acoger 
en sus predios la segunda etapa entre estos conjuntos, la cual 
dejará defi nidos los boletos para la fi nal de seis conjuntos.  

●  Osvaldo Rojas Garay 

No es la primera ocasión en que se da a 
conocer con cierta demora, pero más vale tarde 
que nunca. Al fi n esta semana salió a la luz pú-
blica el Todos Estrellas de la 57 Serie Nacional 
de Béisbol, en el que fi guran dos villaclareños: el 
ranchuelero Norel González Beltrán y el derecho 
de Sierra Morena, Freddy Asiel Álvarez Sáez.

Norel, quien fue tomado de refuerzo por 
Artemisa para la segunda ronda, aparece como 
uno de los jardineros del Todos Estrellas ofensivo 
gracias a su average de 335 (218-73), con 8 ba-
tazos de vuelta completa y 39 remolques.

Mientras que Freddy Asiel, convocado por 
Víctor Mesa para el conjunto de Industriales, 
mereció el Guante de Oro entre los lanzadores 
en el Todos Estrellas defensivo, al no cometer 
pifi as en 39 lances, además de intervenir en seis 
doble play y prender a dos corredores robando.

Norel y Freddy en la  
    constelación de 
la 57 Serie Nacional

 Por Osvaldo Rojas Garay

Fo
to

: R
am

ón
 B

ar
re

ra
s 

Va
ld

és

Esto no me sorprende, pues Freddy es un exce-
lente fi ldeador en la llamada colina de los martirios. 
Hace nueve años, luego de atrapar brillantemente 
una pelota en el box en el inning de apertura de 
uno de los juegos del play off semifi nal contra los 
Tigres de Ciego de Ávila, me confesó  en entrevista 
exclusiva para Vanguardia:

 «Yo, además de pitchear, jugaba tercera 
base, pero después del Mundial 15-16 años, 
llegué a las series nacionales como lanzador y 
nunca me pusieron en otra posición. Creo que 
los refl ejos no se pierden. Cuando me conec-
taron el batazo, me dije que tenía que cogerla 
aunque fuera a mano limpia. Me tiré, la cogí y 
saqué un buen out». 

El día en que se  divulgó el Todos Estrellas 
de la 57 Serie, se supo también que Carlos Martí, 
mentor de los Alazanes de Granma, dirigirá el 
plantel cubano que intervendrá en el torneo 
beisbolero de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla.

¿CÓMO ANDAN LAS COSAS EN
 LA PROVINCIAL?

Cuando solo faltan dos jornadas para la 
clausura de la fase clasifi catoria de la XLII Serie 
Provincial, la tabla de posiciones —según las 
estadísticas de Rosbel Díaz Valdés— refl eja una 
fuerte pugna por los boletos para la fi nal entre 
los equipos de Manicaragua (16 y 4), Sagua la 
Grande (15-5), Camajuaní y Remedios (14- 6), 
y  Santa Clara (13-7).

A continuación se ubican Placetas (11-9), Cai-
barién (10-10), Cifuentes (9-9),  Santo Domingo (9-
11), Ranchuelo (7-13), Quemado de Güines (4-16), 
Encrucijada (4-16) y Corralillo (2-16).

Este sábado, si no ocurre un imprevisto, el 
equipo de  Manicaragua se moverá hacia Encru-
cijada, Remedios se trasladará hasta Placetas 
en lo que debe resultar un interesante duelo, 
mientras Santa Clara le hará la visita a Santo 
Domingo, Cifuentes a Camajuaní, Ranchuelo a 
Sagua la Grande y Caibarién a Corralillo. Des-
cansa Quemado de Güines. 
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Flashazo

contacto@vanguardia.cu
Foto: Samuel Urquía (Tomado de su muro de Facebook)

Sucedió el 2 de marzo pasado en la Loma del Capiro, lu-
gar donde está situado el monumento que perpetúa una 
de las acciones de la Batalla de Santa Clara, obra del es-
cultor José Delarra.

Supera el Cardiocentro las 2000 operaciones coronarias
Un total de 2293 operaciones coronarias ha realizado el 

Cardiocentro Ernesto Che Guevara, de Villa Clara, desde que 
el 9 de marzo de 1988 se hiciera en esa prestigiosa institución 
la primera intervención de ese tipo fuera de la capital cubana, 
la cual fue protagonizada por los doctores Noel González, el 
uruguayo Mauricio Cassineli y Álvaro Lagomasino, entre otros 
especialistas, quienes contribuyeron a concretar aquella osadía.

La noticia trascendió durante la celebración de la Jornada 
Conmemorativa de Ciencias Cardioquirúrgicas Dr. Ismael Alejo 
Mena, en la que se debatieron importantes temas relacionados 
con la especialidad, y el Dr. Cassinelli impartió una conferencia 
magistral sobre temas actuales de la cardiocirugía.

En el evento se conoció que el Cardiocentro villaclareño 
se acerca a las 10 000 operaciones de cirugía cardiovascular, 
cifra que aspiran a concretar en ocasión del nuevo aniversario 
de la institución, el venidero 25 de julio, según declaraciones 

del Dr. Jesús Satorre Igualada, director del centro, quien 
destacó la alta supervivencia lograda, que supera el 95 %, 
la mayor de Cuba.

También resalta el bajo número de reintervenciones, las cua-
les se comportan desde 2009 por debajo de la media nacional, 
con destaque para el 2012, que fue de 1,1, la menor reportada 
en el país en toda la historia. El especialista ponderó, además, 
la calidad del servicio de cirugía vascular, único en la nación, 
que acumula más de 1700 operaciones y una supervivencia 
del 99 %.

Otro logro está vinculado a los resultados de la cardiología 
intervencionista, con un acumulado de más de 16 700 pacien-
tes atendidos, a los que se les han realizado cerca de 32 000 
procederes, incluyendo coronariografías y angioplastias, en 
sustitución de operaciones quirúrgicas.

● Freddy Pérez Cabrera

Ningún escena-
rio pudo ser mejor 
que la celebración 
provincial por el Día 
Internacional de la 
Mujer para hacer 
pública la convoca-
toria al 10.º Congre-
so de la FMC, que 

se celebrará en marzo de 2019.
Desde la comunidad Emilio Córdo-

va, de Encrucijada, se hizo el llamado 
para consolidar una organización a 
tono con los tiempos en función de toda 

Villa Clara ya está 
en Congreso 

la familia, y que profundice el trabajo 
educativo y la prevención social en las 
barriadas.

Se hace necesaria, además, la 
unidad de todos y la lucha contra la 
apatía, las indisciplinas sociales y las 
manifestaciones delictivas.

Un grupo de mujeres que despun-
taron en las transformaciones logradas 
en esta porción villaclareña tras el 
paso despiadado de «Irma», recibie-
ron el reconocimiento del Secretariado 
Provincial de la FMC: Olga Bécker 
Rodríguez, Yordania García Hernán-
dez, Margarita Díaz Domínguez, Daily 
Domínguez Hernández, Yunisi Rojas 
Alfonso, Yubiski Márquez Cobo y Suyén 
Fanjul Montero.

Momento oportuno para agasajar a 
los municipios destacados en la emu-
lación; a Encrucijada, que, además del 

primer lugar, mantiene la condición de 
Vanguardia Nacional en el país, segui-
do de Remedios (segundo), Camajuaní 
(tercero), Corralillo (cuarto) y Quemado 
de Güines, en la quinta posición.

Lien Duardo Castellón, miembro del 
Buró Provincial del Partido, y Briseida 
Quintero Jiménez, secretaria general 
de la organización femenina en Villa 
Clara, entregaron los reconocimientos, 
a los cuales se sumaron los de la ANAP, 
los CDR y la UJC.

Jóvenes que arribaron a los 14 
años recibieron el carné que las iden-
tifi ca como nuevas integrantes de la 
organización, de manos de sus propias 
madres, quienes entregaron el docu-
mento como muestra de continuidad y 
confi anza en el relevo.

● Ricardo R. González

Con la presencia de Ulises Guilarte de Nacimiento, se-
cretario general de la CTC, inició por Ranchuelo el proceso 
de conferencias municipales de Villa Clara previas al XXI 
Congreso Obrero.

«Hay que levantar las banderas de la Revolución, ejercer 
un papel movilizador más activo y librar la batalla por la calidad 
de los servicios», afi rmó el dirigente obrero al evaluar el papel 
que les corresponde a los sindicatos y trabajadores cubanos.

El también miembro del Buró Político del PCC instó a for-
talecer la empresa estatal socialista, sin descuidar las formas 
de gestión no estatales, que ya suman más de un millón de 
trabajadores.

Guilarte de Nacimiento hizo hincapié, además, en la nece-
sidad de enfrentar los problemas de fl uctuación de la fuerza de 
trabajo e insistió en atender el asunto del salario, para lo cual 
no basta con decirlo, sino que hay que buscar alternativas.

Hubo varias intervenciones dedicadas a analizar la com-
pleja situación que atraviesa la actual zafra azucarera, en un 
territorio con larga experiencia en esos menesteres. También 
se evaluó el papel del sindicato en la fábrica de cigarros Ramiro 

Lavandero, la más antigua industria cigarrera del país: «El 
sindicato tiene que velar por la vida económica de la fábrica 
y potenciar el movimiento de los aniristas, pues tenemos una 
gran obsolescencia tecnológica», afi rmó Francisco García, al 
frente del buró sindical. 

Otros problemas recogidos en el informe estuvieron re-
lacionados con la formalidad de las asambleas de afi liados, 
incumplimientos del potencial de pago, la guardia obrera, la 
situación del delito, y la escasa fi scalización y control de los 
convenios colectivos de trabajo. Al frente de la CTC en Ran-
chuelo fue reelecta la compañera Marivis González Lara. Las 
conclusiones de la conferencia estuvieron a cargo de Víctor 
Mendoza Palencia, primer secretario del Partido en el muni-
cipio, quien insistió en la formación de valores, la afi liación 
sindical y la gestión de capacitación de los dirigentes.

● Narciso Fernández Ramírez

Comenzó por Ranchuelo proceso de conferencias municipales de la CTC

La tienda La Cubana, en Corrali-
llo, necesita reparación. (barcahgm)

Frente al edificio 40, en el  re-
parto 26 de Julio, Sagua la Gran-
de, no recogen la basura del mi-
crovertedero, la queman. (Maité 
Beguiristaín)

En el reparto Villa Alegre, espe-
cíficamente en La Trocha, Sagua 
la Grande, hace dos años no llega 
agua por la conductora. (alhemon)

El pan de la cuota en El Santo 
carece de la más mínima calidad.

La calzada de Pueblo Nuevo, 
en Cifuentes, tiene las cunetas con 
tierra, y cuando llueve se llenan de 
fango. (yap)

Hace dos meses que no ven-
den jabones para impedidos en 
Mata, Cifuentes. (Cristina López)

La Casa de las Confituras en 
Caibarién está cerrada. (KGP)

La venta de ganado mayor en 
Remedios se dificulta también por 
problemas de la báscula. (Reiniel 
Pérez González)

En J.B. Zayas, entre A. del Rio y 

Fragua, Remedios, hay un creciente 
salidero en la red hidráulica. (Julio 
César)

El puente de La Quinta, Cama-
juaní, está en peligro de derrum-
be. (Raisa Abreu)

Los ciclos de recogida de basura 
en Vueltas se realizan una vez cada 
tres meses o más. (jorget86)

Un hueco lleva más de 18 días 
abierto en Oriente Norte, entre Fe-
ria y Libre, Manicaragua, supues-
tamente para arreglar un salidero.
(pedricubarg)

En la oficina comercial de Etecsa 
en Manicaragua hay cuatro sillas y 
no alcanzan para el público. (pepe-
jcg)

El centro nocturno Piano Bar, 
en Santa Clara, necesita de repa-
ración y mantenimiento. (Nancy 
Sofía)

Cuando la Sinfónica interpreta el 
Himno Nacional en el parque Vidal, 
hay quienes no se ponen de pie.

La segunda planta de Coppelia 
ha tenido variados usos desde la 
inauguración de la heladería, pero 
sigue subutilizada.

Procedente de Matanzas —por 
los daños de «Irma» en Villa Clara— 
al territorio llegaron 745 t de papa, 
que fueron distribuidas en los 13 
municipios y se venden a dos libras 
por consumidor. (NFR)

Para contribuir al reordenamiento del transporte y la via-
lidad en Santa Clara, los coches de caballo no circularán por 
la Carretera Central, y de la Circunvalación hacia el centro de 
la ciudad solo podrán transportar pasajeros.

En la ruta de coches comprendida entre la tienda La Ri-
viera y el parque Vidal, estos partirán de su piquera original y 
transitarán por  la calle Independencia, hasta incorporarse a 
la calle Alemán, donde se establecerá un área de retorno en 
Marta Abreu y Alemán.

Se mantiene la piquera de la calle Marta Abreu en el puente 
del río Bélico, y para el regreso circularán excepcionalmente 
por la Carretera Central desde la calle Marta Abreu hasta 
Amparo, para garantizar el paso por la terminal de ómnibus 
intermunicipales, donde se incorporarán de nuevo a la calle 
Independencia.

Según José Alejandro Morales González, vicepresidente del 
Órgano de la Administración en Santa Clara, «la decisión tomada 
de conjunto con el Consejo de la Administración Municipal y los 
cocheros, contribuye a garantizar la seguridad vial en una avenida 
de interés nacional con mucha afl uencia de vehículos».

Además, de la Circunvalación hacia el centro de la urbe no 
circularán carretones de carga, disposición que ya se encuen-
tra aprobada y señalizada en las principales vías de acceso. 

También como parte del programa de trabajo Villa Clara 
con Todos se ejecuta desde el pasado 5 de marzo la doble 
vía de la Carretera Central en el tramo comprendido entre 
el Doce Plantas del Sandino y la rotonda banda a Placetas. 
En palabras de Morales González, «la vía debe culminarse 
antes de diciembre de este año y se prevé regular el acceso 
a medida que vaya avanzando la construcción». 

● Claudia Yera Jaime

Nuevas medidas para la circulación 
de coches en Santa Clara

Como parte de la producción cooperada del Ministerio 
de Industrias con otros sectores de la economía cubana, la 
Empresa Planta Mecánica Fabric Aguilar Noriega iniciará por 
estos días la reparación de remolques con destino al Progra-
ma de Desarrollo del Arroz.

La ingeniera Raquel Rivera Rodríguez, directora adjunta 
de esa entidad, informó a Vanguardia que en una primera 
etapa tendrán a su cargo 29 remolques que presentan un 
alto nivel de deterioro, procedentes de la Unidad Empresarial 
de Base (UEB)  Servicios Técnicos del batey Emilio Córdova, 
en Encrucijada, así como de la Empresa de Aguada, en la 
provincia de Cienfuegos.

Los equipos ya se encuentran en los predios de la fábrica 
de fábricas con el propósito de comenzar su rehabilitación 
y entregarlos a fi nales del mes de junio, para lo cual tienen 
asegurada la materia prima.

La nueva encomienda ampliará la cartera de negocios de 
Planta Mecánica y contribuirá al aseguramiento de las pro-
ducciones de arroz nacional, a fi n de reducir la importación 
del alimento.

● Idalia Vázquez Zerquera             

Apoya Planta Mecánica Programa 
de Desarrollo del Arroz

—Hoy será la de Encrucijada, y el sábado 17 está 
prevista la de Manicaragua.

Positivo trabajo en el 
universo campesino

Las cooperativas campesinas en 
Villa Clara adquieren protagonismo con 
el funcionamiento de las organizacio-
nes de base (OB), un tipo de estructura 
que desde hace dos años se aplica en 
el país para robustecer el trabajo aso-
ciado con la junta directiva en la im-
plementación de adelantos científi cos, 
atención a la familia y la comunidad.

Aparte de las estrategias de géne-
ro (entre quienes ocupan cargos de 
dirección en las 285 OB el 56 % son 
mujeres) y del mayor acercamiento 
de los jóvenes al campo, el 27 % de 
todos los miembros, impulsan mejo-
res condiciones de vida y de trabajo 
político-ideológico con los habitantes 
de los asentamientos rurales.

Tomás González Espinosa, de la 
CCS Lino del Río, en Miller, Placetas, 
precisó que con las OB hay buen des-
empeño de la junta directiva, del traba-
jo con la mujer y la educación con las 
jóvenes generaciones, interesadas en 
la conservación de la fl ora y la fauna 
autóctonas, el cuidado de los rebaños 
de animales domésticos y la conserva-
ción de los suelos.

● Luis Machado Ordetx

Irrespeto a la historia
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