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En el teatro La Caridad, en Santa Clara, que-
dará constituida a las 10:00 de la mañana del
domingo 25 de marzo la Asamblea Provincial
del Poder Popular en Villa Clara, con la toma de
posesión de los 79 delegados electos en los
pasados comicios del 11 de marzo.

Será un momento solemne en que cada re-
presentante del pueblo jurará guardar lealtad a
la Patria, observar y hacer observar la Constitu-
ción, las leyes y demás normas jurídicas; ser fiel
servidor del pueblo y la comunidad, al control de
los cuales se somete, y cumplir las obligacio-
nes impuestas por el cargo para el que han sido
elegidos.

De igual manera, cada uno de los delega-
dos se comprometerá de manera pública a
que si de algún modo faltase a ese juramento,
sea demandado por el pueblo que los eligió
de manera democrática.

Constituirán mañana Asamblea Provincial del Poder Popular

Erigido en los predios de la Uni-
versidad Central «Marta Abreu» de Las
Villas, el tercer parque solar fotovoltaico
(PSFV) de Villa Clara —actualmente
en fase de pruebas— se encuentra
listo para su próximo acoplamiento al
Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según precisó su inversionista,
el ingeniero Rafael Pérez Santana,
de la Empresa de Servicios Técni-
cos Especializados de Cienfuegos
(ESTEC), el emplazamiento, con una
potencia máxima de 1,1 MWp, cuen-
ta con 4400 paneles instalados en
200 mesas.

Con su puesta en marcha,  se
dejarán de emitir a la atmósfera más
de 1000 toneladas anuales de
dióxido de carbono —dijo— y se evi-
tará la quema de 400 toneladas de
petróleo en igual período de tiempo,
empleadas en la producción de elec-
tricidad.

Por su parte, el doctor Juan Pa-
blo Barrios Rodríguez, decano de la

Una vez constituida la Asamblea Provincial,
se dará paso a la elección mediante el voto
directo y secreto del presidente y del vicepresi-
dente, un momento antecedido de un amplio
proceso de consultas de la Comisión de Can-

didatura a cada uno de los delegados, tal como
establece la Ley 72, Ley electoral.

Para elegir el presidente, los delegados
escribirán dos X junto al nombre del candidato
de su preferencia en la boleta, y una sola X
para el vicepresidente, y ambos deberán al-
canzar más del 50 % de los votos válidos emi-
tidos. Por designación, quedará también nom-
brado el secretario de la Asamblea; de inme-
diato todos tomarán posesión de sus cargos.

La Asamblea Provincial del Poder Popular
sesionará durante un período de cinco años
hasta la convocatoria a nuevas elecciones ge-
nerales. Los elegidos pueden ser revocados
de sus cargos en cualquier momento, según
el procedimiento que establece la ley.

Como invitados al solemne acto de consti-
tución participarán los diputados electos por
Villa Clara al Parlamento cubano, así como los

representantes de las distintas organizaciones
que integran la sociedad civil villaclareña.

Con posterioridad, como parte del proce-
so de elecciones generales, quedará consti-
tuida la Asamblea Nacional del Poder Popular,
prevista para el 19 de abril, día de la victoria de
Playa Girón. En esa fecha asumirán sus car-
gos los 605 diputados recién elegidos, de los
cuales 338 lo harán por primera vez, con un
48,9 % de representación femenina, el segun-
do Parlamento en el mundo con mayor núme-
ro de féminas.

En la propia jornada constitutiva serán elec-
tos el presidente, vicepresidente y secretario
de la Asamblea Nacional, así como el presi-
dente, primer vicepresidente, cinco vicepresi-
dentes, el secretario y 23 miembros más del
Consejo de Estado de la República de Cuba.
Narciso Fernández Ramírez

Sincronizarán nuevo
Parque Solar Fotovoltaico
—El emplazamiento, situado en los predios de la Universi-
dad Central «Marta Abreu» de Las Villas, aportará 1,1 MWp
al Sistema Eléctrico Nacional.

El Parque Solar Fotovoltaico de la Universidad Central «Marta
Abreu» de Las Villas contribuirá a alcanzar el 24 % de participación

de las fuentes renovables de energía en la producción de
electricidad en Cuba. (Foto: Ramón Barreras Valdés)   

facultad de Ingeniería Eléctrica de la
casa de altos estudios, expresó que
el PSFV favorecerá el desarrollo del
nuevo plan de estudios, que incor-
pora contenidos vinculados con la
energía renovable.

Actualmente en Villa Clara están
en proceso de ejecución los empla-
zamientos Caguagua II (4,4 MWp) en
Quemado de Güines, que duplicará
la potencia del primero erigido en esa
región en julio de 2017.

También prosigue el montaje del
PSFV de Marrero (2,2 MWp), en San-
ta Clara, que entrará en funciona-
miento en el segundo semestre del
año, y está previsto ejecutar otros tres
en Corralillo, Cayo Santa María y en
áreas aledañas a la Minindustria de
la Empresa Agropecuaria Valle del
Yabú, en la capital provicial.

Idalia Vázquez, y Yordany Lugo
      y Omar E. Cárdenas
      (estudiantes de Periodismo)

Entre el ser
y el padecer

de las bibliotecas
públicas
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Por Narciso Fernández Ramírez
(narciso@vanguardia.cu)

Villa Clara fue la que más azúcar produjo en la zafra ante-
rior, lo que le ratifi có la condición de provincia más azucarera 
de Cuba, un blasón que sus trabajadores llevan con orgullo.

Sin embargo, esta contienda ha estado marcada por las 
contingencias del clima y otros factores de índole objetivo: la 
sequía intensa de los primeros seis meses del 2017, el paso 
devastador de «Irma» y las lluvias de los meses sucesivos, 
los que provocaron la arrancada tardía de muchos de los cen-
trales y una signifi cativa merma del rendimiento fabril.

Tales razones llevaron a defi nir un nuevo plan de produc-
ción de azúcar, ajustado a esas complejas realidades. Una 
decisión adoptada nacionalmente a fi nales del mes de febre-
ro, y que se puso en práctica con el objetivo de aminorar las 
afectaciones económicas al país y a los trabajadores de un 
sector que ha dado sobradas pruebas de entrega y sacrifi cio.

Ahora en el territorio muelen los nueve ingenios planifi ca-
dos, pero solo pudieron arrancar en tiempo, durante la llama-
da zafra chica, el «Carlos Baliño», «Panchito Gómez Toro» y 
«Quintín Banderas», y, aun así, poco fue su aprovechamiento 
en los últimos días de diciembre. Incluso, el central encruci-
jadense Perucho Figueredo apenas ha echado a andar sus 
máquinas el pasado 16 de marzo.

Para los agroazucareros villaclareños el nuevo plan les 
exige producir 136 000 toneladas de azúcar, unas 47 000 
menos que las previstas al inicio. Una meta productiva posi-

ble de cumplir, pero que requerirá tensar todas las fuerzas, y 
apelar en cada lugar al honor y al orgullo que siempre les ha 
caracterizado.

Realmente se está bastante distante del objetivo pro-
puesto, pues se marcha al 35 %, pero si cada central muele 
al 63 % de su norma potencial y se alcanza un rendimiento 
del 8,57, discreto por cierto, esa cifra resulta factible de al-
canzar para el 15 de mayo, fecha prevista para  cumplir el 
compromiso.

En estos momentos se impone en todos los colectivos un 
análisis profundo para ver cuánto mejor pudiera trabajarse. 
Por solo citar un ejemplo, es preciso llamar a la refl exión a 
los operadores de combinadas Case, pues a los basculado-
res de los centrales está llegando demasiada tierra, lo que 
ha provocado más del 30 % del tiempo industrial perdido.

Y aunque la primera quincena del mes no ha sido buena, 
existe el optimismo y la convicción de que a partir de estos 
días fi nales de marzo, el panorama comience a cambiar y 
se empiecen a despejar los incumplimientos. Experiencia, 
calidad humana y sentido del compromiso son atributos de 
los cuales han dado sufi cientes muestras los agroazucare-
ros del patio.

Fidel, en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, 
en aquella histórica concentración popular del 30 de septiem-
bre de 1996, reconoció que a Villa Clara se le solía poner 
metas duras «por su fama histórica de hacer funcionar sus 
centrales como un reloj». 

Y más adelante, en el propio discurso, reafi rmó la convic-
ción de que los villaclareños sabríamos cumplir con el deber 
y «llevar a cabo todo lo que hay que hacer en estos tiempos 
para alcanzar la victoria».

Con ese convencimiento se trabajará para hacer de esta 
contienda la zafra del compromiso, la zafra del honor. 

La zafra del honor

Afortunadamente Sagua se oxigena. Tra-
tan de devolverle el encanto de su arquitec-
tura imbricada en diversos estilos, esos que 
le daban un aire distintivo, perdido con el 
paso del tiempo, la falta de mantenimientos 
oportunos, las notorias carencias y las pocas 
acciones de los decisores para salvaguardar 
el patrimonio 

Ahora emprenden la reanimación. El ma-
jestuoso Hotel Sagua, las singularidades del 
Parque La Libertad con restauración completa 
de pisos y luminarias, dos de las seis cuadras 
pertenecientes al bulevar, el Palacio Arenas, 
considerado entre las maravillas arquitectó-
nicas villaclareñas y el más representativo 
exponente del art nouveau en la localidad, 
transitan por nuevas sendas como parte de la 
futura inclusión de la ciudad y sus alrededores 
como destino turístico de la provincia.

Según Carlos Espinosa  Aguiar, vice-
presidente del Consejo de la Administración 
Municipal, existen motivaciones históricas y 
sociales en esta renovación, por lo que ten-
drán mejoras constructivas algunas de las 
instituciones culturales. También,  seis obras 
del Comercio y la Gastronomía prácticamen-
te listas: El Pío Pío, el Nuevo Paradero, que 
una vez en funciones ofrecerá variedad de 
platos de la cocina criolla; el complejo de 
pizzería, parrillada y bar, y el Coppelia, con 
acciones reconstructivas a destacar por par-
te de su colectivo, y un centro nocturno ale-
daño, como discoteca para jóvenes, junto a 
otros objetos destinados a la recreación. 

Es cierto que el Hospital General Mártires 
del 9 de Abril, a punto de arribar a su aniver-
sario 50, recibe los toques de la reanimación 
en varias de sus salas, entre ellas la 3 C, des-
tinada a mujeres en etapas posquirúrgicas. 
Aunque nos parece que el calendario de eje-
cuciones pudo haber avanzado mucho más 
al compararse de un año a otro.

Todo lo que sea en benefi cio de la colecti-
vidad habrá que aplaudirlo, pero no olvidemos 
que la Villa del Undoso, junto con la capital 
provincial, es la que mayor cifra de plantea-
mientos acumula en los procesos de rendición 
de cuentas gubernamentales, sobre todo por 
la pésima situación con el abasto de agua.

La inversión en los pozos jimaguas —ubi-
cados en la zona de Chinchila—, con el mon-
taje de la batería del transformador que falta-
ba, llevará un proceso de prueba y puesta en 
marcha que alargará la espera por unos tres 

meses, independientemente del pésimo esta-
do de la red hidráulica, los excesivos salideros 
y de que el líquido no llega con uniformidad, 
incluso, a los vecinos de un mismo barrio.

Otro de los objetivos que irrita es el sim-
bólico puente El Triunfo, con su prolongada 
paralización. Hay un cronograma por etapas 
para continuar el trabajo que incluye, prime-
ramente, la limpieza por la parte superior, 
para evitar que siga deteriorándose; y luego 
la pintura de sus segmentos interiores. Ahora 
se dice que para fi nes de marzo comenzarán 
los trabajos. Ojalá así sea.

En el plano industrial, Sagua exhibía un 
desarrollo que la situaba como puntera en 
Cuba y en Latinoamérica, fl oreciente por el 
comercio, el ferrocarril y su puerto. Poco a 
poco se alejó de la cúspide. Por suerte la 
Fundición 9 de Abril recibe aires benéfi cos 
para enfrentar sus diversos perfi les, en tan-
to la Fábrica de Calderas Jesús Menéndez 
labora en función de la industria azucarera, y 
la de Bujías Neftalí Martínez tiene un rol im-
portante en la sustitución de importaciones, 
mientras la nueva Planta de Cloro Sosa está 
prácticamente al concluir su inversión, con 
equipamiento sofi sticado, aunque aún sin fe-
cha de apertura.

Una mirada a los cines advierte la próxi-
ma apertura del «Sagua» para asumir la gala 
por el 9 de Abril, a pesar de las severas he-
ridas dejadas por «Irma»; pero el «Alkázar» 
está contemplado para una segunda etapa.

Isabela, el punto marino más castigado por 
los embates del huracán, también transforma 
su imagen, aunque todavía falta por hacer. De 
acuerdo con valoraciones del vicepresidente 
del Consejo de la Administración Municipal, 
está a un 90 % de recuperación; sin olvidar 
que el resto de las comunidades aguardan 
y dependen de recursos que la dirección del 
país priorizó para las zonas costeras.

Entre las buenas nuevas que cambian el 
panorama fi gura la inserción del Motel Las 
Rocas en un proyecto que evalúa el Mintur 
en función de una ruta turística que incluirá 
los Mogotes de Jumagua, el recorrido por la 
ciudad, el río, el poblado de Isabela y Cayo 
Esquivel, pero a largo plazo.

Sin duda, los retos son grandes. No po-
drá descuidarse el examen de monumentos 
y sitios históricos en una tierra pródiga en ce-
lebridades, y donde la belleza de sus patios 
interiores, los colgadizos y vitrales inspiran 
para devolverle la majestuosidad patrimonial. 
Habrá que velar por la calidad de las obras y 
por que la premura de terminación por deter-
minada efeméride no empañe los deseos del 
pueblo de disfrutar de una Sagua que va por 
la reválida de ser Grande.

Sagua va por la reválida
■  Por Ricardo R. González
     (ricardo@vanguardia.cu)■  Por Liliet Barreto Hernández

     (liliet@vanguardia.cu)

Son las 9:00 de la noche, impera la tran-
quilidad, los vecinos disfrutan de la telenove-
la de turno hasta que la paz queda brusca-
mente interrumpida. El estruendo llama mi 
atención por unos segundos, y la curiosidad 
me arrastra hasta la puerta. Una vez más so-
mos víctimas de las pequeñas, pero potentes 
bocinas mediante las cuales un grupo de ni-
ños, que no pasan los 11 años, demuestran 
sus dotes como «deejays» ambulantes. 

Segura estoy de que el relato de esta es-
cena resulta una especie de déjà vu cada vez 
más común. Y es que en los últimos tiempos 
el respeto al espacio público se ha relegado 
a un segundo plano. De cierta forma, nos 
hemos adaptado a que una constante banda 
sonora invada las calles de la ciudad, los ca-
rros, las tiendas e, incluso, los hogares. 

En algunos espacios somos más propen-
sos a la imposición de sonidos. Así sucede en 
las guaguas: a la habitual fatiga de abordarlas, 
súmele las melodías reproducidas desde bo-
cinas y celulares, convertidas en ruido. 

A esta lista se añaden motorinas y bicita-
xis, que también reproducen estridentemen-
te la canción que venera su conductor. Los 
peatones se volteen a ver el «espectáculo», 
no tanto por cuestiones obvias de precaución 
vial como por las cadencias poco agradables 
que acompañan a estos ciclos. 

Una pregunta es evidente: ¿por qué no 
usar audífonos para reproducir tu tema pre-
ferido? El disfrute de la música resulta un 
placer incuestionable, pero cuando queda a 
merced de gustos ajenos suele convertirse 
en una tortura.

Ese martirio también proviene de espa-
cios más personales, como el interior de una 
vivienda. Muchos deciden iniciar el día mos-
trándoles a sus vecinos su estado de ánimo y 
para ello se auxilian de la canción o el artista 
que defi nirá su jornada, y, claramente, del 
alto volumen de su equipo de audio.  

Tampoco podemos obviar que varias per-
sonas poseen un fuerte aparato vocal, del 
cual hacen uso extremo. Situaciones incómo-
das, protagonizadas por los «escandalosos», 
son episodios frecuentes en restaurantes, 
hospitales, paradas, centros educacionales 
o en la calle. 

No se trata de vivir en una burbuja, sino de 
acatar las normas básicas de comportamiento. 
Como expresa un popular refrán, «para gusto, 
los colores», y cada quien prefi ere diferentes 
géneros musicales o formas de comportar-
se, pero es inaceptable que ciertas personas, 
consciente o inconscientemente, quieran impo-
ner sus estilos favoritos. 

¿Dónde quedó la educación formal que nace 
en los hogares y crece en las escuelas? ¿Cuá-
les son los factores que inciden en la propaga-
ción de esos malos hábitos? Indiscutiblemente 
tenemos que replantearnos estas cuestiones. 

No bastan los mensajes de bien público 
que se difunden en los diferentes medios de 
comunicación masiva ni las charlas educati-
vas. Es necesario que las autoridades tomen 
partido ante la contaminación acústica y les 
apliquen a los infractores, en un volumen 
adecuado, el estribillo del tema de Richard 
Egües popularizado por la Orquesta Aragón: 
Toma chocolate, paga lo que debes.

Déjà vu sonoro 
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 Los caminos de la superación profesional

Desde el momento mismo de la graduación, el egresado debe proyectarse hacia una 
permanente formación posgraduada, como garantía de un efi caz desempeño. Mas, 

para quienes transitan por el período de adiestramiento y servicio social en muchas 
ocasiones son abruptos…

La juventud está pérdida, reza la 
sentencia popular sin contextualizar 
ni mirar más allá de la epidermis y 
desconociendo que, por fortuna, 
en los tiempos que corren muchos 
jóvenes apuestan por la educación 
de posgrado, para enfrentar los nue-
vos desafíos sociales, productivos 
y culturales.  

Tomando en cuenta que la per-
manente superación de los gradua-
dos universitarios es una de las di-
recciones principales de trabajo de 
la educación superior en Cuba,  la 
Universidad Central «Marta Abreu» 
de Las Villas (UCLV) —acreditada 
de Excelencia por la Junta de 
Acreditación Nacional—, al inicio de 
2018 cuenta con 47 programas de 
maestría y 27 de doctorado. 

«De los programas académicos 
acreditables, 16 poseen nivel de 
acreditación de Excelencia y 5 han 
obtenido Premio por la Calidad del 
Posgrado, otorgado por la Asociación 
de Universidades Iberoamericanas 
de Posgrado (AUIP)», según la Dra.
Estrella de la Paz Martínez, al frente 
de la Dirección de Educación de 
Posgrado.

Asegura, además, que la ins-
titución rectora de la enseñanza 
superior en la región central tiene 
dentro de sus objetivos: «Promover 
la formación de doctores y másteres 
potenciando la incorporación de 
jóvenes talentos comprometidos 
con la revolución y garantizando 
el relevo necesario del potencial 
científi co-técnico». 

Pero cada día se suman trabas 
burocráticas, ignorancias legislati-
vas de centros laborales y educa-
tivos, y prejuicios contra aquellos 
que apuestan, a poco tiempo de 
egresar de los cursos de pregrado, 
por la superación profesional y la 
formación académica en busca de 
más competencias profesionales 
y avanzadas capacidades para la 
investigación y la innovación, ava-
ladas por un título académico o un 
grado científi co. 

REALIDAD DE LOS 
RECIÉN GRADUADOS

Dentro de la propia UCLV resulta 
contradictorio el acceso de los jóve-
nes recién egresados a maestrías, 
pese a que quienes se quedan en 
el centro para practicar la docencia 
pasan por un proceso de capitación 
que exige un promedio de más de 
cuatro puntos, y actitudes y aptitudes 
integrales en el plano docente y de 
extensión universitaria.

Luis Ramón Campo ejerce como 
profesor de la facultad de Humanida-
des en el departamento de Literatura 
y Lingüística: «No tuve problemas 
para proyectarme en la superación 
profesional, porque es interés del 
departamento que los profesores 
jóvenes se crezcan intelectualmen-
te para poder elevar la calidad del 
proceso docente-educativo. En la 
actualidad curso la maestría en 
Estudios Teóricos Metodológicos del 
Español Actual, pues fui aprobado 
sin problemas por el comité acadé-
mico tras presentar mi currículum 
vitae, que avala mi desarrollo como 
educando de nivel superior».

Para Yulia García, licenciada en 
Sociología, el camino fue más largo. 
«Yo estaba muy interesada en hacer 
la maestría en Sociología, única  en 
el país y se hace en la Universidad 
de La Habana. En el departamento 
sí estaban muy interesados en 
que yo empezara lo antes posible; 
desde que fui idónea y abrió la con-
vocatoria me dieron los documentos 
necesarios.

«El principal problema es que me 
decían, tanto aquí como allá, que 
los adiestrados en la universidad 
no pueden matricular en maestrías; 
entonces tuve que esperar que pasa-
ran los dos años aquí como docente, 
superándome en otros cursos de 
posgrado», acota Yulia. 

Otras fueron las orientaciones 
para Marlín Morales Triana, licencia-
da en Lengua Inglesa y actual profe-
sora de Interpretación y Traducción. 
«Curso desde hace poco la maestría 
en Lengua Inglesa para la Comuni-
cación Intercultural. No tuve ningún 
problema para matricularme; mi 
jefe y todos en el departamento me 
dijeron que podía iniciar la maestría 
en mi primer año de adiestramiento, 
siempre que el jefe me la aprobara, 
y él accedió sin reparos». 

Fuera de los predios de la casa 
de altos estudios, la situación de los 
recién graduados es tan o más en-
gorrosa. Superarse profesionalmen-
te y aspirar a grados académicos 
resulta una voluntad muchas veces 
tronchada por las decisiones de 
directivos, tutores o responsables 
de recursos humanos.

Son varias las historias desfavo-
rables de personas que, por temor a 
represalias, prefi eren ofrecernos sus 
declaraciones bajo un seudónimo. 

Tras solo seis meses de ex-
periencia laboral, para Yordanis la 
superación deviene tarea titánica. Su 
jefe decidió que no puede prescindir 
de él, pues «faltar a una jornada de 
trabajo supone cuantiosas pérdidas 
económicas para la empresa». Para 
el joven, alcanzar un grado científi co 
implicaría mayor calidad en su que-
hacer: «Ganaría en competencias 
laborales, pero parece que estamos 
en tiempos de cantidad y no de 
efi cacia».

También le limitan su superación 
profesional en cursos y diplomados: 

«La empresa a la que supuesta-
mente le genero grandes cifras en 
solo ocho horas de labor, no tiene 
un acaudalado presupuesto de 
capacitación».

El caso de Inet dista del anterior. 
En su centro de trabajo la supera-
ción de los jóvenes en adiestra-
miento y servicio social es prioridad, 
pero tras aspirar a una maestría 
en la UCLV, le informaron que se 
presentara en la próxima edición o 
la cursara por posgrado, pues como 
adiestrada no le era permitido, a 
pesar de que un promedio de más 
de cinco puntos avala su recorrido 
como estudiante de pregrado en la 
casa de altos estudios.

La historia de Julio también resal-
ta a la vista. En los primeros meses 
de graduado matriculó una maestría 
y ya ostenta el grado académico 
correspondiente. En busca de una 
mejora salarial, optó hace poco por 
el cuentrapropismo, y su nueva 
condición de trabajador no estatal 
le prohíbe realizar un programa de 
doctorado. 

«La ley establece equidad de 
derechos laborales para trabaja-
dores del sector estatal y cuen-
tapropistas. Eso se cumple en el 
derecho al salario, al descanso y la 
protección de seguridad social, pero 
en materia de superación seguimos 
indefensos, en pañales», asegura.

Al respecto, la directora de 
Educación de Posgrado de la 
UCLV aclaró que «los trabajadores 
del sector no estatal no pueden 
acceder al doctorado porque el 

Decreto-Ley 133 del 8 de mayo 
de 1992: Procedimientos para la 
obtención del grado científi co de 
doctor en Ciencias, no lo permite». 

Y es que la longevidad de esta 
ley la hace distante de los nuevos 
actores económicos de la Isla, y 
establece dentro de los requisitos 
de admisión para la obtención del 
grado científi co de doctor en Cien-
cias de determinada especialidad, 
«la carta de aprobación del Jefe 
de la Institución donde labore el 
aspirante, donde se manifi este el 
compromiso de la misma, de facilitar 
el cumplimiento de las actividades 
del plan de aspirantura». 

¿QUÉ DICEN LEYES 
Y AUTORIDADES?

El Ministerio de Educación Su-
perior en el país establece que el 
período de adiestramiento laboral 
constituye una etapa en la que el 
egresado debe adquirir conoci-
mientos y habilidades propios de 
la carrera cursada, para que pueda 
mejorar la calidad de su desem-
peño.

Según Hugo Granela Martín, 
vicerrector de la UCLV, el objeto 
social de los egresados en el 
período de adiestramiento que 
se quedan en la universidad es 
formarse como profesores, lo que 
no impide que en algunos casos se 
acelere su formación sobre la base 
del reconocimiento a las cualidades 
político-ideológicas demostradas y 
los méritos acumulados, así como 

 Por Claudia Yera Jaime y Claudia Rodríguez Guas (estudiante de Periodismo)

estímulo al premio al mérito cientí-
fi co-técnico.

El Código del Trabajo vigente en 
Cuba establece que los empleado-
res pueden autorizar, excepcional-
mente, las acciones de capacita-
ción, de superación profesional o 
formación posgraduada durante la 
jornada laboral, por interés estatal.

Además, la Resolución No. 
132 del 2004 del Ministerio de 
Educación Superior: Reglamento 
de Educación de Posgrado de la 
República de Cuba, rige en su 
artículo 35 que los requisitos que 
un aspirante debe satisfacer para 
matricular un programa de maestría 
y de especialidad de posgrado, o 
ambas, son solamente ser gradua-
do universitario, estar autorizado y 
avalado por la dirección institucional 
de su centro de trabajo, y cumplir 
todos las exigencias de ingreso 
que se establezcan en el programa 
de maestría o especialidad que se 
pretenda matricular.

Esta última precisión permite a 
los comités académicos —creados 
para el diseño, conducción, organi-
zación y ejecución con calidad de 
cada programa de maestría y de 
especialidad de posgrado— evaluar 
y decidir a quiénes admitirán, prio-
rizando la sufi ciencia académica y 
exigiendo determinados requisitos, 
siempre desde la convocatoria 
ofi cial.

En palabras de la Dra. De la Paz 
Martínez: «Cada programa tiene 
sus pautas de ingreso, que van más 
allá de solo ser graduado de educa-
ción superior. Cuando se presentan 
muchos aspirantes, se precisa de-
cantar con cursos propedéuticos, 
entrevistas. Hay programas que 
piden conocimiento básico de idio-
ma inglés, de computación; otros 
exigen tener experiencia laboral en 
determinado campo y, realmente, 
los recién graduados en ocasiones 
están en desventaja». 

Es cierto que el entramado 
legal se torna complejo, y ata de 
pies y manos la voluntad personal 
de muchos jóvenes. Sin embargo, 
el Código del Trabajo en el artículo 
39 refrenda la responsabilidad del 
empleador de «organizar la ca-
pacitación de los trabajadores en 
correspondencia con las necesida-
des de la producción y los servicios 
y los resultados de la evaluación 
del trabajo», y que, independiente-
mente de la forma de pago por la 
que cobra el trabajador, abona el 
salario básico por la capacitación 
que se realiza dentro de la jornada 
de trabajo por interés de la entidad.

Si bien la ley es única y según 
el artículo 35 del Reglamento de 
Posgrado no se excluye a los recién 
graduados de la posibilidad de aspi-
rar a maestrías y doctorados, pue-
den ser múltiples las lecturas. De 
ahí que sea tarea de los aspirantes 
validar conocimientos y luchar por 
sus derechos.

Demostrar que un jefe inme-
diato superior obstaculiza la su-
peración profesional sin motivos 
concretos y basado en móviles 
personales, puede llegar a ser 
penalizado por el órgano de jus-
ticia laboral. No se trata de hacer 
catarsis, sino de recordar a diario, 
en común interés de trabajadores 
y entidades, que con más sabiduría 
hay mayores posibilidades de que 
todo marche mejor.

El desarrollo social exige de 
procesos continuos de creación, di-
fusión, aplicación de conocimientos 
y adaptación a los tiempos moder-
nos. La formación de posgrado es 
realmente una fuerza transforma-
dora vital, pero prima en nuestro 
entorno inmediato que se pinte de 
contemporaneidad, que se reajuste, 
y sean menos las trabas y restriccio-
nes para aquellos con talento que, 
desde su posición de adiestrados, 
se sueñan en superiores estadios 
del saber. 
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MIENTRAS en los ingenios se deci-
de la zafra, afectada por los daños 
causados por el huracán Irma y las 

inusuales lluvias de invierno, los trabajado-
res de la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
División de Talleres Enrique Villegas se es-
meran por mantener en óptimas condiciones 
la maquinaria que interviene en la contienda. 

Antes del primer pitazo, el colectivo, inte-
grado por más de 300 hombres que laboran 
en seis instalaciones, tiene la misión de com-
poner las combinadas CASE y  reparar sus 
homólogas KTP con años de explotación, 
como parte de los servicios técnicos y espe-
cializados que ofrece a Azcuba.

Nacida el 24 de marzo de 1968, y adap-
tada más tarde a las transformaciones del 
sector ante la reducción del número de in-
genios en activo, la «Enrique Villegas» incur-
siona en implementos agrícolas que apoyan 
la producción fabril.

Alexander Ceballos Barberena, jefe del 

A Mirtha González no se 
le afl ojaron las piernas      
 cuando subió a la tribu-

na improvisada frente al círculo 
social del consejo popular Aguada 
de Moya, el día en que autori-
dades del Partido y el Gobierno 
reconocieron a quienes apoyaron 
allí la recuperación.

Con voz segura habló, a nom-
bre de los vecinos, de lo sucedido 
en el asentamiento después que 
«Irma» arrasara con la comu-
nidad, y de cómo el pueblo se 
movilizó en pos de recuperar-
se de los daños.

Igual coraje tuvo tras el 
paso del meteoro para apoyar 
a los más necesitados, a 
pesar de los perjuicios que 
le causara el devastador 
huracán.

Emocionada ante la pre-
sencia del general de división 
(r) Ramón Pardo Guerra, jefe 
del Estado Mayor Nacional de 
la Defensa Civil, catalogó lo 
ocurrido allí como una revolu-
ción dentro de la Revolución. 
Ante las adversidades causa-
das por el desastroso hura-
cán, se constituyeron brigadas 
que remodelaron bodegas, 
rehabilitaron redes eléctricas, 
repararon el punto de venta 
de la TRD y el consultorio del 
médico y la enfermera de la fa-
milia, arreglaron caminos rurales, 
crearon un parque y recuperaron 
206 aposentos para curar tabaco.

Sin embargo, el impacto 
mayor resultó la terminación de 88 
viviendas dispersas que sufrieron 
derrumbes parciales y totales, 
además de la recuperación de 
139 con afectaciones parciales 
de techo, todo ello a cargo de 

AGUADA DE MOYA

Una revolución dentro
de la Revolución 

■  Texto y fotos: Idalia Vázquez Zerquera 

entidades estatales y con el apoyo 
de sus moradores.    

La comunidad camajuanen-
se de Aguada de Moya, situada 
a pocos kilómetros de Vueltas, 
resultó la más afectada del sector 
cooperativo y campesino en 

Villa Clara por los embates de 
«Irma». No obstante, a solo seis 
meses del suceso, el consejo 
popular se transforma en una 
comunidad de nuevo tipo.

Entre las familias que lo 
perdieron todo y agradecen a 

la Revolución la reconstrucción 
de sus viviendas —ahora más 
confortables—, se encuentra el 
matrimonio formado por Santa 
Morales y Melanio Ríos.

Ninguno de los dos quiere 
recordar la terrible noche en que 

perdieron la casita de madera, 
pero recuerdan con satisfacción el 
momento en que llegó la ayuda.

Mientras Santa continúa la 
charla y me cuenta sobre el ajuar 
de cama, colchón y otros artículos 
que recibió de manera gratuita, 
Melanio dirige su mirada hacia el 
pueblo, como si quisiera rememo-
rar la desolación que dejó «Irma».

«Nada que ver  con lo vivido 
—afirma—. Esta es otra Agua-
da de Moya, más bonita y con 
gente agradecida».

También Gisela Ferrer y 
Domingo Ramos ya tienen casa. 
«Antes del huracán nos habían 
otorgado un subsidio, pero se 
vino a concretar después de que 
pasó», manifestó el jubilado de la 
Construcción.

Gente del central José María 
Pérez levantó las paredes, aco-
modó el techo de zinc y deben 
regresar para darle los toques 
fi nales a la vivienda. 

En la ceremonia de agasajo 
a quienes colaboraron con la 
recuperación, se hizo extensivo 
el reconocimiento al vecindario,   
así como a las CCS Julio Antonio 
Mella, Abel Santamaría, El Vaque-
rito, Fructuoso Rodríguez, Isidro 
González, y a las UBPC Juan 
Verdecia y Chiqui Gómez Lubián, 
además de Comercio, Transmet, 
la empacadora Vega de Palma, 
Mantenimiento Constructivo y el 
Combinado Cubanacán, entre 
otros, pues la lista sería intermi-
nable.    

En Aguada de Moya todavía fal-
ta mucho por hacer para solucionar 
todas las afectaciones del huracán, 
pero reconforta saber que las comu-
nidades aisladas y de difícil acceso 
no quedan olvidadas en Cuba.    

Santa Morales y Melanio Ríos están feli-
ces con el nuevo hogar, levantado en el 

mismo lugar donde «Irma» les arrebató la 
casita de la familia.  

Vecinos de la comunidad fueron reconocidos 
por su apoyo en las labores de recuperación del 

consejo popular Aguada de Moya.

Guardianes de la agroindustria azucarera
  ■ Por Idalia Vázquez Zerquera                  ■ Fotos: Ramón Barreras Valdés

Grupo de Comercialización de la UEB, preci-
só que también confeccionan piezas para el 
transporte ferroviario y por carretera, y tienen 
la encomienda de mantener en buen estado 
los equipos de comunicación que garantizan 
el fl ujo informativo en la etapa zafrera.

Sin embargo, ante los altibajos del ramo, 
en los años duros del período especial mu-
chos obreros abandonaron los tornos para 
dedicarse al corte de caña, aunque nunca 
perdieron el sentido de pertenencia. De ahí 
que la fuerza laboral esté relativamente en-
vejecida, pero con experiencia sufi ciente para 
entrenar al relevo en la importante faena.

La entrada al país de novedosas tecno-
logías agrícolas obliga a la UEB —pertene-
ciente a la Empresa Nacional Azutecnia— a 
capacitar constantemente al personal.

Eduardo Ruiz Benítez, director de la enti-

dad, habla de la pesadilla que representó la 
pérdida de techos en la mayoría de los talle-
res tras el paso de «Irma», y cómo su gente 
retornó de inmediato a los puestos de trabajo 
para no afectar la producción.

«Actualmente —señala— elaboramos 
sembradoras de caña, silocosechadoras y 
equipos arropadores empleados en caña-
verales de bajo rendimiento. El aditamento 
acoplado a las combinadas ahorra combus-
tible al acomodar la caña en dos surcos para 
aprovechar la acostada como consecuencia 
de los fuertes vientos del meteoro». 

Explica Ruiz Benítez que los indicadores 
obtenidos el pasado año por la entidad la 
convierten en una de las mejores unidades 
de su tipo en el país, cuya producción mer-
cantil superó los 22 millones de pesos con 
ventas por encima de lo planifi cado.    

A pesar de ello, si en 2017 Villa Clara re-
sultó la única provincia en alcanzar los nive-
les de azúcar previstos, ahora el panorama 
es bien diferente.

La  situación afecta el pago adicional por 
resultados, y sin las ganancias derivadas del 
cumplimiento pudiera verse comprometido el 
aseguramiento de partes y piezas de imple-
mentos destinados a la próxima contienda.

El joven pailero Adel Pérez Díaz, secreta-
rio del sindicato del taller Román Roca, cono-
ce esta realidad y la explica a los afi liados. A 
pesar de que los ingresos han mermado, no 
escatiman esfuerzos para seguir adelante.

Quintín Díaz Castellón, otro de los paileros, 
tampoco se amilana ante los desafíos, ni su 
compañero Pedro Roberto Moré González; 
ellos dedican horas extras al duro ofi cio cuan-
do urge terminar lotes de piezas, porque son la 
UEB más destacada del país y no pueden per-
der ese aval ni renunciar a obtener por tercera 
ocasión la bandera de Proeza Laboral.  

«Aquí fabricamos accesorios para combinadas KTP 
y piezas de repuesto para las CASE, y reconstruimos 
remolques cañeros», refi ere su director, Eduardo Ruiz 

Benítez. 

En los predios de la «Enrique Villegas», silocosecha-
doras SC 1700 esperan por su traslado a los campos 
para el corte de forraje destinado a la alimentación 

del ganado vacuno. 

Los paileros Adel, Quintín y Pedro trabajan sin des-
canso en la producción de arropadores, herramienta 
que, acoplada a las  combinadas, permite economi-

zar combustible sin dejar cañas en el surco.  
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■ Por Yinet Jiménez Hernández 

SUMIDO en una «montaña» de 
libros está Carlos, bibliófi lo em-
pedernido, quien degusta el olor 

a viejo, las grandes estanterías, los ejem-
plares antiquísimos. Le pregunto sobre la 
biblioteca pública de su municipio, la cual 
visita de cuando en vez, y se rehúsa —mi-
rada y gestos rotundos― a colaborar. 

Pero hay quienes ante periodista con 
grabadora en mano no callan lo que les 
hiere, perturba e incomoda. «Un desagravio 
para Juan Bruno Zayas» se titula la carta 
de René Cabrera Pérez ―publicada en Ju-
ventud Rebelde (20 de febrero de 2018)―, 
donde expone los criterios sobre el cierre, 
desde 2011, de la biblioteca de Vega Alta. 
Sin embargo, dicho caso no es exclusivo de 
la comunidad camajuanense: en la provin-
cia ya suman seis las comunidades que, 
como Vega Alta, se quedan sin bibliotecas. 

Concluido el 2017, el reporte de la Biblio-
teca Provincial Martí, rectora metodológica 
del sistema de bibliotecas públicas villaclare-
ñas, demostró la crisis en el funcionamiento 
del sistema debido a varios factores. En esta 
edición, Vanguardia se sumerge entre el ser 
y el padecer de dichos centros.  

¿LA ERA DE LA 
INFORMATIZACIÓN?

Si bien en las bibliotecas municipales 
los fondos pueden manejarse con relativa 
facilidad, realizar una búsqueda por mate-
ria, autor o título en la Biblioteca Provincial 
Martí —cuyos fondos alcanzan la cifra de 
69 093 títulos— es una ingente tarea. Dicha 
situación incide en la rapidez, efi ciencia y 
actualidad de la información que se oferta.  

«A mí me exigen bibliografía actualizada 
y en soporte digital. La mayoría de los libros 
de estas bibliotecas son viejos y las normas 
bibliográfi cas nos exigen publicaciones con 
un máximo de cinco años de atraso. Venir 
aquí es por gusto», comenta Claudia García, 
estudiante del primer año de Medicina, luego 
de visitar infructuosamente la Biblioteca Pro-
vincial. Si hace años esta ofrecía servicio de 
Intranet en la Sala de Gestión, ahora, ante 
la obsolescencia y escasez de computado-
ras, el usuario debe solicitar su búsqueda y 
esperar hasta 72 horas. 

La carencia de medios tecnológicos, 
así como la falta de acceso a las redes es 
un mal general en las bibliotecas públicas 
de la provincia. A ello agregamos que no 
existen medios electrónicos —impresoras, 
fotocopiadoras, escáneres— que apoyen la 
digitalización y conservación de ejemplares. 
Ello anula la posibilidad de usar las Tecno-
logías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC), y el fomento democrático de las 
nuevas tecnologías. 

María Luisa Jáuregui lleva 12 años 
trabajando en la Biblioteca Municipal Rafael 
María de Mendive, de Encrucijada. «Cuan-
do teníamos las computadoras donadas por 
el proyecto belga, venían más usuarios a 
estudiar, a investigar o a leer. Ahora no po-
demos prestar esos servicios, y si sumamos 
que casi no logramos comprar buenos libros 
en la Feria, está siendo bien difícil atraer al 
público lector», explica. 

BUROCRACIA VS. LIBROS: 
OTROS CASOS PENDIENTES

La bibliotecaria encrucijadense agrega 
que «el presupuesto para la compra de 
ejemplares es muy escaso. Además, lo poco 
que se puede adquirir no podemos llevarlo a 
las sucursales, las cuales poseen coleccio-
nes en pésimo estado y contaminadas». 

Por un lado, los insufi cientes presupues-
tos; por el otro, el sistema de pago —con 
las unidades de apoyo a la actividad cultural 
como intermediarias—, que, según las espe-
cialistas, ralentizan los trámites. «Los libros 
elegidos en octubre, todavía el 26 de febrero 
se encontraban en la librería Pepe Medina, 
de Santa Clara, esperando que se ofi ciali-
zara la liquidación de la deuda», comenta 
Elizabeth Casanova Rodríguez, subdirectora 
metodológica de la Biblioteca Provincial. 

Héctor Cortiña, director de la Unidad 
Provincial de Apoyo a la Actividad Cultural 
(UPAAC), a la cual se adscribe la Biblioteca 

Entre el ser y el padecer de las bibliotecas públicas
Provincial, asegura que la ejecución del 
pago por regular ocurre en el transcurso de 
un mes, y en el caso puntual de la compra 
de octubre, la ejecución se consumó antes 
de fi nalizar el año. Entonces, ¿por qué los 
libros continuaron desafi ando su «destino 
fi nal»: las bibliotecas?

Arahí Gómez Rodríguez, directora de la 
librería Pepe Medina, constata las demoras 
e insiste en que, a pesar de ello, nunca se 
ha desamparado a la Biblioteca Provincial 
Martí, cuyas compras esperan «paciente-
mente» la liquidación. 

«Nosotros tenemos claros los intereses 
ideológico-culturales de cada parte, pero 
las instituciones implicadas han de asumir 
la responsabilidad económica que les toca. 
La infraestructura está bien organizada, el 
deber de cada parte es aplicar lo estableci-
do», comenta Susel García Mena, directora 
del Centro Provincial del Libro. 

Por igual motivo de liquidación de fac-
turas, la Biblioteca Martí sufrió el cierre de 
negociaciones con Correos de Cuba desde 
fi nales de 2015, contrato que le permitía 
adquirir algunas publicaciones periódicas 
—como Zunzún, Pionero, Juventud Técni-
ca, Somos Jóvenes, Caimán Barbudo, etc. 
«Terminamos el contrato porque se pasaban 
60 y 90 días para pagar, y no menos de 30, 
plazo estipulado por la empresa en el conve-
nio. Sin embargo, la cantidad de dinero era 
muy baja, nunca llegaba a los 100 pesos», 
explica Luisa Mercedes Grado Mesa, jefa de 
Agencia del correo Santa Clara. 

Un collage de opiniones, que culpabilizan 
a una u otra institución implicada, fl uctúan 
entre «la demora en la fi rma de las facturas», 
«el retraso en la liquidación del cheque por 
la UPAAC», «los escasos presupuestos», 
«la dilación en la confi rmación del número de 
serie de la factura en el banco», etc.  

A ello se añade el incumplimiento de 
la Ley de depósito legal. El decreto-ley no. 
265 de 1999, en su artículo cuarto, esta-
blece la obligatoriedad de todas las casas 
editoriales del país respecto al envío gratui-
to de un ejemplar a la Biblioteca Provincial 
y dos a la Biblioteca Nacional de Cuba. 
«Sin embargo, hace tres años no recibi-
mos libros por este concepto», explica Ada 
González Rodríguez, técnica bibliotecaria 
de Selección y Adquisición de la Biblioteca 
Provincial.   

Según Susel García Mena, al Centro 
Provincial del Libro le quedan claras las 
bases de dicha ley. «Solo que la Biblioteca 
Provincial debe responsabilizarse con la 
búsqueda de dichos libros», puntualizó. 

Elizabeth Casanova opina que «cuan-
do se cumplía la ley, las instituciones que 
debían depositar los ejemplares lo hacían en 
la propia biblioteca. Nunca tuvimos que estar 
detrás del Centro del Libro ni de la Editora 
Vanguardia para recibir los ejemplares. Hoy, 
a pesar de los llamados para reanudar el 
depósito, continuamos sin recibirlos». 

Pese a las contravenciones, que pueden 
estar originadas por la inestabilidad de los 
recursos humanos, la complejidad de los 
mecanismos o los incumplimientos de cada 
parte, urge un acercamiento entre las insti-
tuciones en este 2018 para resolver de una 
vez y por todas las problemáticas actuales.  

 MÁS PADECERES 

La situación general de la red de biblio-
tecas públicas de la provincia —53 entre 
sedes, sucursales y casas de lectura— no 
muestra buenos indicadores. Las estadísti-
cas apuntan hacia «criticables inmuebles», 
«deterioro de estantes», «poca ilumina-
ción», «insufi ciente y deteriorado mobilia-
rio» y «poco espacio para los servicios». 

Los ciclos seguros de fumigaciones 
constituyen una necesidad imposterga-
ble, pues los hongos, bacterias y demás 
microorganismos que se alojan en las 
colecciones son un peligro potencial para la 
salud de los trabajadores y los usuarios de 
las bibliotecas. También, una medida para 
evitar la pérdida de valiosos ejemplares, 
pues una vez extendida la plaga, resulta obli-
gatorio el sacrifi cio de los libros infectados. 

Debido a la infestación de sus coleccio-
nes, la Hemeroteca de la Biblioteca Martí 
hace un año que no brinda servicios al pú-
blico. Desde entonces, la valiosa colección 
de publicaciones periódicas se encuentra a 
la espera de una solución defi nitiva. 

SALARIO EN EL TINTERO 

Escudriñar las debilidades de las bi-
bliotecas públicas y no hacer mención del 
factor humano es pecado capital. La ínfi ma 
remuneración del sector, unida a la escasez 
de recursos con que cuenta para desempe-
ñar su labor, quebranta la popularidad del 
ofi cio, y con ello, el interés de una nueva 
generación de bibliotecarios.

Igual suerte corren los especialistas  
de las bibliotecas y sucursales munici-
pales. Ismail Hernández Alonso, director 
de la Biblioteca Pública Municipal José 
Martí, de Remedios, explica que el défi cit 
de especialistas graduados en educación 
superior es una situación grimosa en su 
centro, fundado en 1864 por Francisco Ja-
vier Balmaseda. Actualmente, «tampoco 
están cubiertas cinco plazas para técni-
cos. Sin personal no hay quien impulse el 
desarrollo de un centro cultural con tanta 
relevancia como el nuestro», agrega. 

Las difi cultades pasan, y las oportu-
nidades de remozar, de embellecer, de 
actualizarnos podrían llegar. Lo más difícil 
resultaría recuperar a las María Moliner 
cubanas, los Bachiller y Morales de nuestro 
tiempo, los Fernando Martínez Heredia, que 
se han perdido y ya no están entre libros y 
lectores. Para lograrlo, lo primero es crear la 
conciencia de que dichos centros son vitales, 
propulsores de una auténtica cultura popular, 
esa que en estos tiempos de crisis padece la 
sintomatología de nuestro milenio. 

OJO DEL AMO…

Antiguo Palacio Provincial de Gobierno, 
una de las siete maravillas de la arquitectu-
ra de la provincia, mención en la categoría 
de conservación y restauración en el año 
2004, Monumento Nacional desde el año 
1999, la Biblioteca Provincial Martí pide a 
gritos una restauración capital. 

Las fi ltraciones en el inmueble —la im-
permeabilización postergada durante años— 
son una bomba de tiempo para la conser-
vación de los libros. A ello se añade el mal 
estado de la carpintería, la delicada situación 
con los estantes, la subutilización de algunas 
ofi cinas por su deterioro, así como el cierre 
de los baños para los usuarios. 

Frenados por inestables períodos de di-
rección o guiados por el «equívoco», algunos 
proyectos —con signifi cativos presupues-
tos— han saboreado más penas que glorias. 
Sin embargo, una nueva etapa se avecina. 

Desde noviembre de 2017, cuando 
Sergio Mesa asumió la dirección de la 
Biblioteca Provincial Martí, se comenzaron 
a realizar una serie de acciones a favor de 
una revitalización de dicho centro de lectu-
ra. «Ha sido muy difícil asumir la dirección, 
pero puedo decir que no ha faltado apoyo 
de la Sectorial Provincial de Cultura. 

«Por ahora nos concentraremos en 
restaurar las puertas exteriores y los 
cristales. Se está habilitando el pantry 
y reparando los baños de los usuarios, 
rotos hace más de diez años. Cuando se 
concluya, trabajaríamos en los baños de 
Fondos Raros y Valiosos, y luego abriría-
mos el resto. Mas, todas las obras serán 
ejecutadas paulatinamente, para no dejar 
nada a medias». 

Según el directivo, 2018 ha traído 
benefi cios para la Biblioteca Martí. «La 
Sala de Gestión será remozada con nuevas 
computadoras, las cuales benefi ciarán a los 
usuarios», explica. 

A pesar de todas las carencias y difi cul-
tades para sustentar el trabajo, la Biblioteca 
Provincial cuenta con ocho salas activas, 
las cuales ofrecen los más disímiles servi-
cios al público.    

No puede permitirse que las llagas 
de las bibliotecas públicas comiencen a 
gangrenar nuestros tejidos culturales. Con 
la vista en su salud han de estar proyecta-
das las visiones, máxime ahora cuando los 
libros y la lectura han entrado en una crisis 
global. ¿La meta? Lograr que todas y cada 
una de las bibliotecas sean más que alma-
cenes de libros o un rincón adonde solo 
vayan bibliófi los empedernidos a degustar, 
de cuando en vez, el olor a viejo de los 
ejemplares prematuramente envejecidos.

Las especialistas de 
la Biblioteca Provin-

cial Martí carecen 
de medios informá-

ticos para realizar 
las fi chas técnicas, 
así como para digi-

talizar los fondos.  
Las búsquedas en 
este centro conti-

núan realizándose 
manualmente. (Fo-
tos: Ramón Barre-

ras Valdés) 

La Sala 
Infanto-Ju-
venil de la 
Biblioteca 
Provincial 
Martí tam-
bién necesita 
acciones que 
benefi cien su 
imagen. La 
ausencia de 
baños para 
los usuarios 
es un mal 
general en 
dicho centro.



Sábado, 24 de marzo de 2018 6

Alánimo: con 
estética propia

■ Por Liliet Barreto Hernández
■ Foto: SMB

Convertir un escenario en un 
espacio mágico no es tarea fácil, 
especialmente si los protagonistas 
son los títeres. A pesar de ello, el  
grupo de teatro Alánimo ha logrado 
representar con maestría mundos 
fantásticos dotados con pinceladas 
de realidad. 

El próximo 1.º de junio cumpli-
rá 15 años de fundado, y en cada 
puesta renueva sus formas de crear 
e invade la imaginación del público 
seguidor de sus representaciones.

Estos inquietos artistas, de la 
mano de Carmen Margollés, com-
binan en sus obras el ofi cio del titi-
ritero con lo juglaresco, la música, 
diseños artesanales e, incluso, las 
sombras chinescas como un todo 
que empasta en perfecta armonía.

«Lo que más me satisface de 
todos estos años es que el grupo 
está muy unido, hemos defi nido 
una estética propia que nuestros 
seguidores pueden reconocer», ex-
presó su directora. 

Aunque su sede habitual radica 
en el teatro La Caridad, trasladar su 
quehacer artístico a toda la comu-
nidad constituye una premisa, por 

Todos en Corralillo conocen a 
Bibeity Bastida Ramírez. Con su 
guitarra a cuestas y rodeada de 
voces infantiles afi cionadas llega a 
cada presentación, con un bastón 
como único cómplice de los pasos 
desconfi ados, propios de una per-
sona privada de la luz.

Los pobladores del municipio 
acuden a actos culturales y políti-
cos con la aspiración de escuchar 
sus interpretaciones de Cabalgan-
do con Fidel, Y nada más o Un 
montón de estrellas. Porque Bibeity 
guarda la luz en su voz y en la ex-
trema sensibilidad de sus acordes.

Como afi cionada se acercó al 
arte en su niñez. Hoy, a los 28 años, 
guía a aquellos prestos a transmitir 
sentimientos que no se imparten en 
ninguna academia.

—¿Cuándo llamó la música a 
tu puerta?

—Mi primera relación con las ar-
tes surgió a partir de la danza, cuan-
do una instructora se atrevió a incluir 
a dos niñas ciegas en una coreogra-
fía. Durante los ensayos en la Casa 
de Cultura escuché un piano y varias 
guitarras, y me decidí entonces por 
la música. Quería cantar, y desde los 
12 años aprendí a tocar la guitarra.

—¿Por qué instructora de 
arte?

—Seguí vinculada al movimien-
to de artistas afi cionados y parti-
cipé en un sinnúmero de activida-
des infantiles. Soñaba con estudiar 
Música, pero en aquel entonces un 
invidente en la Escuela Vocacional 
de Arte era prácticamente impo-
sible. Además, en el momento en 
que debí entrar a la EVA tuve que 

ello no resulta difícil encontrarlos en 
las escuelas o en el hospital pediá-
trico José Luis Miranda, como parte 
del proyecto Para una sonrisa. 

Se ha convertido en una tradi-
ción que cada mañana dominical 
en el Parque Vidal, frente  a la esta-
tua del Niño de la Bota, los infantes 
se diviertan con sus juegos y can-
ciones.

Actualmente asumen el proce-
so de montaje de dos textos, cuyo 
estreno está previsto para el mes 
de mayo. Ambos abordan desde 
distintas perspectivas el tema de 
los abuelos dentro de la familia y la 
importancia de cuidar con amor a 
las personas mayores. 

«Pronto los seguidores de Alá-
nimo disfrutarán de Sueños de 
papel y Memorias de un nieto pe-
queño, escritas y dirigidas por los 
actores Yurenia Martín y Oslen Mi-
randa, respectivamente», aseguró 
Margollés.

Indiscutiblemente los villacla-
reños poseen la satisfacción de 
contar con artistas emprendedores 
como los de Alánimo, que disfrutan 
concebir el arte desde la perspecti-
va de los más pequeños para que 
el espíritu creativo conserve la lo-
zanía.

Música en las venas

ingresar en el centro de educación 
especial Fructuoso Rodríguez.

«Mientras cursaba la secunda-
ria básica aquí, en Corralillo, me 
enteré del programa de Instructores 
de Arte, que signifi có una bendición 
para mí, la realización de ese sue-
ño que antes se esfumó».

—Casi siempre trabajas con 
niños…

—En realidad, no tengo preferen-
cias. Hice mis prácticas preprofesio-
nales y mi ejercicio de graduación en 
una escuela primaria. Después de 
graduada comencé a trabajar en el 
mismo centro, siempre con proyec-
tos de voces. En ocasiones prefi ero 
a los niños, porque son desinhibidos, 
muestran gran interés y contribuyo 
de alguna manera a su formación. 
—Nunca faltan los obstáculos…

—Existen muchísimas barreras. 
Vivo en un municipio alejado de la 
vida cultural de la provincia. La falta 
de recursos me obliga a recurrir a 
los medios propios, a pedir favores, 
y a veces los trabajos no salen en 
tiempo ni con la calidad esperada. 

«Sin embargo, las barreras men-
tales son mayores. Muchas perso-
nas desmotivan y frenan ideas inno-
vadoras».

—¿Dónde encuentras el alien-
to?

—En estos años viví momentos 
que me hicieron crecer personal y 
profesionalmente. Vale la pena tra-
bajar cuando recibo la gratitud de los 
niños. Muchos continúan en los pro-
yectos aunque cambien de enseñan-
za. Eso me enorgullece.

La humildad engrandece aún 
más a Bibeity sobre el escenario. 

Conoce y admira el repertorio mu-
sical cubano. Respeta cada uno 
de los géneros musicales, porque 
«con el estilo más marginal puede 
decirse un te amo, sin caer en la 
vulgaridad y en la chabacanería».

En las composiciones de Silvio 
Rodríguez y de Pablo Milanés en-
contró un manantial capaz de saciar 
la avidez de su garganta e imponer 
un ritmo a sus dedos sobre la guita-
rra. Le impresionó la sensibilidad de 
Ivette Cepeda y la suspicacia hecha 
poesía en las letras de Buena Fe. 
Pero Lidis Lamorú le dejó una marca 
profesional defi nitiva.

«Lidis cantó en Corralillo en 
marzo de 2017. Yo llevé a mi hija 
y quise saludarla cuando terminó el 
concierto. Mencioné mi trabajo con 
niñas afi cionadas y le conté que 
interpretaba parte de su repertorio. 
Ella se emocionó muchísimo y me 
dijo: “Cuando regrese a Corralillo 
ustedes cantarán conmigo”.

«Y cumplió la promesa. Conmovi-
das por el reto, subimos al escenario 
junto a ella el 30 de noviembre. Antes 
de escuchar nuestras voces nos invi-
tó a acompañarlas en el cine Camilo 
Cienfuegos, de Santa Clara. Me mo-
tivó a seguir profesando el amor que 
engendra el ofi cio e, incluso, pública-
mente me dio sus backgrounds, que 
es lo más personal de un músico».

—¿Te has adentrado en la 
composición?

—Me atreví. Tengo varias can-
ciones dedicadas a amigos y estoy 
trabajando en otra como agrade-
cimiento a Lidis por ese gesto tan 
bonito. No he hecho público nin-
guno de estos trabajos, pues son 
muy personales y aún no he podido 
crear para mi familia, porque toda la 
poesía me parece insufi ciente.

—¿Cómo es Bibeity lejos de 
la guitarra y de los micrófonos?

—Mi vida familiar me hace tan 
feliz como la música. Vivo con mi es-
poso, mi mamá, mi abuela y mi hija 
de cinco años. Quizás por el apoyo de 
mi madre, muchos piensen que todo 
cae sobre sus hombros. Yo me ocupo 
de la niña. Aprendí a hacer lo que no 
sabía: preparo su uniforme, le doy la 
comida, la peino. De hecho, yo le po-
nía los alfi leres a los culeros y las per-
sonas se asombraban, preguntaban 
si no la pinchaba y yo siempre res-
pondía: ¿Para qué están las manos?

—Si hablamos de sueños…
—Me encantaría conocer a mi 

cantante favorita, la italiana Laura 
Pausini. Quisiera integrarme a un 
proyecto cultural que me obligue 
a estudiar la guitarra con la misma 
dedicación que cuando estaba en la 
EIA. Necesito exigencia, porque a 
veces me siento estancada y tengo 
que renovarme cada día más.

Esta es Bibeity, Bibi, la «niña» de 
Mayra Ramírez. Siempre con una 
canción bajo la manga, para acumu-
lar aplausos, risas o lágrimas e ilu-
minar con su arte el rincón noroeste 
de la provincia de Villa Clara.

■ Por Francisnet Díaz Rondón

Las lágrimas de aquella muchacha, quien 
observaba los daños en la hermosa carroza 
de su barrio San José (Sapos), conmovían al 
corazón más rudo. Un infortunado incidente 
en el contenedor que transportaba voladores, 
los hizo saltar por los aires, y varios güines 
encendidos impactaron en la parte posterior 
del carromato. Aún más penoso fueron las 
dos personas lesionadas por quemaduras. 

La gente no creía lo ocurrido. Al principio 
hubo confusión, hasta se pensó que forma-
ba parte del espectáculo, pero la realidad fue 
totalmente distinta. Aunque las especulacio-
nes resultaban inevitables, de inmediato las 
autoridades pertinentes se presentaron en el 
lugar para investigar las causas. 

Remedios, Zulueta, y ahora Camajuaní han 
levantado un sinnúmero de suposiciones. ¿Ne-

gligencia, indisciplina?, cada hecho tiene sus 
peculiaridades y se han tomado las medidas re-
queridas en el sitio de los acontecimientos.  Mas, 
la gente tiende a concentrarse en los hechos ne-
gativos y deja en segundo plano lo demás. 

Durante todo el día las parrandas ca-
majuanenses brillaron. Las pasiones entre 
Chivos y Sapos sazonaron el festejo que 
disfrutaron tanto los nacidos allí como los 
visitantes. Los changüíes, las carrozas, los 
cabezones, tiros del fuego e ingeniosas ini-
ciativas se disfrutaron ampliamente.

Encomiables fueron los esfuerzos de las 
autoridades del municipio y de las fuerzas 
del orden para garantizar la seguridad. Las 
personas respetaron las medidas de ma-
nera disciplinada. En el pueblo había cierta 
complicidad para entre todos aportar al buen 
desempeño de las parrandas. 

No hubo un solo herido en los innumera-

bles y continuos tiros de fuego a lo largo de 
seis cuadras. «En Camajuaní nunca se había 
tirado tanto», escuché exclamar con cierto or-
gullo a un anciano.

La carroza de los Chivos pudo hacer su 
salida cerca de la medianoche. Los del barrio 
Santa Teresa recrearon la llegada de los Tres 
Reyes Magos ante el nacimiento de Cristo. 
Impactaba ver a las personas congregadas 
frente a aquella obra de arte, tratando de in-
mortalizarla mediante fotos o una  fi lmación. 

Luego, muchos esperaron hasta las 3:00 
de la madrugada para ver el debut de los Sa-
pos —que se introdujeron en la atractiva cul-
tura de Indonesia—, infortunadamente impe-
dido por el incidente. A pesar de ello, resultó 
conmovedora la solidaridad de los parciales 
del barrio contrario. 

Los Chivos lamentaron que sus rivales no 
pudieran sacar su carroza, porque ellos saben 

cuánto dinero, tiempo, esfuerzo y sudor cuesta 
hacerla. No obstante, los de San José la mo-
vieron al día siguiente y recibieron el aplauso 
del pueblo. ¡Ese es el espíritu de las parrandas! 

Siempre serán lamentables incidentes como 
el ocurrido, y más aún, que haya personas le-
sionadas. No obstante a ello, la experiencia de 
las medidas tomadas por las autoridades y la 
disciplina del pueblo es lo que debe primar.

Las parrandas de Camajuaní, Premio Me-
moria Viva 2017, son un ejemplo de pasión 
y amor por la tradición. Como las de Reme-
dios, Zulueta, Vueltas, Caibarién, Quemado 
de Güines… estos festejos populares son 
Patrimonio Cultural de la Nación, y cada año 
deben seguir cultivándose, con sus chan-
güíes, trabajos de plaza, cabezones, carro-
zas y música. Se trata de evitar los infortunios 
para que estos no puedan lacerar el amor y la 
pasión de todo un pueblo. 

Las parrandas, más grandes que el infortunio

■ Por Mónica Sardiña Molina (estudiante de Periodismo)
■ Foto: Cortesía de la entrevistada

Presentación para los niños como parte del proyecto Para una sonri-
sa, en el hospital pediátrico José Luis Miranda.
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■ Por Osvaldo Rojas Garay

Tratándose de un encuentro de 
poca monta, pensé que el placete-
ño Asley González Montero podía 
regresar con una medalla del tor-
neo de judo Open de Lima, Perú, en 
su retorno al tatami internacional.

Todo se derrumbó cuando el 
campeón mundial de 2013 su-
cumbió en su primera salida por 
ippón contra el peruano Yuta Ga-
larreta, en combate extendido a 
Regla de oro y culminado en 5:53 
minutos, en la división de los 90 
kilogramos. 

Defi nitivamente la deuda com-
petitiva archivada parece seguir 
pasándole factura al ídolo de la 
Villa de los Laureles, que en sep-
tiembre pasado también se despi-
dió prematuramente del mundial 
y ahora le sucedió igual. Esto es 
algo que comienza a preocupar a 
aquellos que deseamos verlo en el 
podio Centroamericano, el único al 
que no ha  subido en su carrera.

«No tengo mucho que expli-
car, perdí, me tiraron, el peruano 
me ganó bien», me confesó Asley 
sobre lo sucedido en la capital in-
caica.

«Más que por una medalla, mi 
principal meta era combatir, que es 
lo que me hace falta», añadió.

—Sorprende que vencieras 
a un rival como Iván Silva en el 
Match de Retadores y ahora ce-
das contra un desconocido.

—Es cierto, no era un gran con-
trincante, Silva es superior, pero 
nos hemos enfrentado muchas ve-

Un dudoso penal decretado por el internacional 
FIFA Yadiel Martínez, bien cobrado por Ruslán Batista 
en el minuto 73, le dio la victoria a Granma sobre Villa 
Clara en el primer juego de la segunda fase de su apar-
tado en el 103 Campeonato Nacional de Fútbol, cele-
brado en la cancha Camilo Cienfuegos, de Zulueta.

La derrota pone en estado de alarma al Expreso 
del Centro. Tendría que ocurrir un verdadero mila-

gro para que los villaclareños pudieran involucrarse en la fi nal, solo las 
matemáticas lo mantienen con esperanzas de vida.

El otro choque programado entre Ciego de Ávila y Guantánamo no 
se jugó en la jornada del miércoles porque el once del Guaso no había 
arribado a la sede. 

Granma comanda la franja con 14 rayitas, seguida de Ciego de Ávila, 
con 13 unidades,  Guantánamo, cinco unidades y los discípulos de Pedro 
Pablo Pereira, cuatro puntos.

Este sábado jugarán Granma-Ciego de Ávila a las 9:30 a.m. y des-
pués la selección de casa con la de Guantánamo, a las 4:00 p.m. 

                                                      ● Luis Salabarría Ramírez

■ Por Osvaldo Rojas Garay

Una vez más se cumplieron las palabras del le-
gendario Yogi Berra cuando dijo: Esto no se acaba 
hasta que se acaba. El equipo de  Manicaragua do-
minó la fase clasifi catoria de punta a punta hasta la 
última jornada, en la que cayó dos veces ante los ca-
majuanenses y esto le costó la exclusión de la fi nal 
de la XLII Serie Provincial de Béisbol.

Lo anterior se combinó con doble triunfo del monar-
ca Remedios frente a Ranchuelo y la división de hono-
res de Sagua la Grande con Caibarién, lo cual provocó 
un cuádruple empate en la cima entre Camajuaní, Re-
medios, Manicaragua y Sagua la Grande, que termina-
ron abrazados con 18 y 6, pero al aplicarse el sistema 
de desempate TQB, quedaron ubicados por ese orden.

De tal suerte, Camajuaní y el campeón defensor 
Remedios discuten desde ayer la supremacía de 
la pelota provincial en Villa Clara. El primer choque 
estaba pactado para Vueltas, a la 1:00 p.m. Hoy se 
jugará en el estadio Heriberto Duquesne a igual hora 
y, de ser necesario un tercer partido, sería mañana 
domingo nuevamente en Vueltas.

¿Nuevo recordista o 
campeón de estreno?

Manicaragua y Sagua la Grande disputarán el 
tercer puesto, de la misma manera, comenzando 
en el estadio Escambray.  Del quinto en adelante ya 
están defi nidas las posiciones: Santa Clara, 17-7;  
Caibarién, 13-11;  Cifuentes, 11-11; Placetas, 11-11; 
Santo Domingo, 11-13;  Ranchuelo, 7-17;  Quemado 
de Güines, 4-18; Encrucijada, 4-20 y Corralillo, 2-20. 

La porfía entre camajuenenses y remedianos 
se torna con ribetes interesantes, pues los primeros 
constituyen uno de los cuatro equipos del territorio 
que jamás han podido acariciar la corona, mientras 
que los de la Octava Villa van en busca de convertir-
se en el primer plantel en adjudicarse cuatro títulos 
en forma sucesiva, por tanto, en la presente versión 
tendremos un monarca de estreno o a un recordista.

Para los defensores del título constituye su no-
vena fi nal, mientras los camajuanenses están en su 
quinta disputa del trofeo. Ambos se enfrentan por ter-
cera ocasión en la pugna por el trono. Remedios se 
impuso en las dos anteriores en 2012 y 2015, ¿será 
que a la tercera irá la vencida para Camajuaní? Que 
lo diga el terreno.

«El tiempo dirá si 
estoy en el declive» 

ces, lo conozco más, imagino lo que 
va a hacer, por dónde va a entrar.

—¿Cómo te sentiste física-
mente?

—De las lesiones no me sentí 
nada, pero estoy falto de competir 
más. No hay justifi cación, me de-
rrotó.

—¿Aspiras a ganarte el pues-
to para los Centroamericanos de 
Barranquilla?

—Voy a seguir compitiendo. Es 
posible que el martes 27 partamos 
para los Grand Prix de Georgia y 
Turquía. En los 90 kilogramos está 
también Silva. Mi presencia en Ba-
rranquilla depende de mí y de lo 
que decidan los entrenadores. Si 
mis próximos resultados no son 
buenos, yo mismo pediré que no 
me lleven, no voy a ir a los Centro-
americanos a hacer un papelazo.

—Has tenido varios tropiezos 
en los últimos tiempos, ¿toda-
vía sientes el mismo amor por el 
judo?

—Lo que me hace seguir ahí es 
el deseo de llegar a los Juegos Olím-
picos, quedan mundiales y otros tor-
neos, pero lo que más anhelo es es-
tar en Tokio y luchar allí por el título.

—Entonces ¿no se puede ha-
blar de un Asley en descenso?

—El tiempo dirá si estoy en el 
declive de mi carrera. Tengo que 
competir más a ver qué pasa. Si 
me va bien y puedo continuar entre 
los siete primeros sigo, pero si los 
resultados negativos persisten en 
varios torneos, pensaré qué hago, 
porque creo que de ser así no tiene 
sentido seguir compitiendo. 

Asley en su combate con el  peruano Galarreta. 
(Foto: Tomada de Internet) 

Mucho tinte anaranjado 
en la preselección de softbol

Alarma en 
el andén zulueteño

Anisley López y Yumey Vega,  heroínas  en el juego que le dio la corona a su equipo 
en el nacional. (Fotos: Ramón Barreras Valdés)

Siete de las jugadoras 
que llevaron a las villacla-
reñas a la conquista de su 
octava corona aparecen en 
la preselección de 24 soft-
bolistas, de donde saldrá el 
equipo que nos represen-
tará en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe, a 
celebrarse en Barranquilla, 
Colombia, según informó a 
Vanguardia, Jorge Lamas 
del Río, mánager de las fl a-
mantes campeonas del país 
y nuevo director de la selec-

ción nacional, en lugar de 
Luisa María Medina Gonzá-
lez, quien llevó las riendas 
del conjunto criollo en el 
2017. 

La estelar lanzadora Anis-
ley López Gutiérrez (Manica-
ragua) encabeza el grupo de 
comprovincianas, en el que 
fi guran igualmente la ser-
pentinera y jardinera Yumey 
Vega Miñoso (Santo Domin-
go), la monticulista Aleagna 
de Armas Rodríguez (Santa 
Clara), quien también se co-

loca los arreos;  la receptora 
Rosángela Jardines Castillo 
(Las Tunas), las jugadoras 
de cuadro Tatiana Caridad 
Lorenzo Alfonso (Sagua la 
Grande) y Yiliet de la Ca-
ridad Medina Fuentes (Re-
medios) y la patrullera Yairis 
Díaz Ariosa (Camajuaní). 

De las 24 convocadas 
solo 15 harán el equipo que 
asistirá por una medalla a 
los CentroCaribes.

● Osvaldo Rojas Garay

Lobos mejores

en el 

segundo tra
mo

Dicen que segundas partes no siempre suelen ser buenas, pero los 
Lobos de Villa Clara se han reído del refrán y, después de fi nalizar en la 
mitad de la tabla de posiciones en la primera parte con 3 y 4, cambiaron 
su rostro en el tramo intermedio con escenario en La Habana y ascen-
dieron a la segunda plaza de la Liga Superior Masculina de Baloncesto 
con 8 triunfos y 5 reveses.

El jueves mordieron a los Búfalos, de Ciego de Ávila —nueve veces 
campeones— 91 puntos a 73, mientras Capitalinos superó al puntero 
Camagüey, 77 cartones a 63 y Guantánamo a Matanzas, 83 a 67.

Posiciones: Camagüey, 9 y 4; Villa Clara y Capitalinos, 8 y 5; Santia-
go de Cuba, 6-6; Guantánamo, 6-7; Ciego de Ávila y Matanzas, 5 y 8 y 
Pinar del Río, 4-8.

● Luis Salabarría Ramírez
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Foto: Ramón Barreras Valdés

El parquecito ubicado frente a Salud  Pública Provincial, 
en Carretera a Camajuaní, no tiene bancos ni alumbrado 
público.

Un total de 2218 plazas serán ofertadas por la comisión 
de ingreso a la Educación Superior en Villa Clara para el ve-
nidero curso 2018-2019, según las distintas vías de acceso a 
este nivel de enseñanza.

Teniendo en cuenta que en los últimos años de la matrí-
cula total del grado doce (3200 este curso) se presenta a los 
exámenes de ingreso aproximadamente el 90 %, y de estos 
aprueba cerca del 60 %, se puede afi rmar que existen plazas 
sufi cientes para todos los estudiantes de preuniversitario que 
logren aprobar, aunque quizá no obtengan la carrera que pi-
dan en su primera opción. 

En este proceso se consideran carreras priorizadas las 
relacionadas con el perfi l pedagógico y las ciencias básicas, 
como Matemática, Física y Química, por su gran demanda 
para las enseñanzas media y media superior. 

Con el fi n de preparar a los futuros estudiantes de estas 
especialidades existen los Colegios de Formación Básica, 
tanto para las carreras pedagógicas como para las de Cien-
cias Exactas.

En las dos variantes de programa, los estudiantes tienen 
una frecuencia semanal de Formación Vocacional que les 
permite profundizar en las particularidades de cada carrera 
y una atención especializada en la preparación de todas las 
asignaturas con énfasis en Historia, Matemática y Español 
para garantizar el dominio de los contenidos básicos corres-
pondientes a los exámenes de ingreso.

● Osmaira González Consuegra

Los bancos del olvido  

Garantizado el ingreso a la Educación Superior en Villa Clara
Resumen del plan de plazas

El proyecto de las salas de televi-
sión surgió en el año 2002 al calor de 
la Batalla de Ideas, como propuesta 
del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, y se inauguró en zonas intrinca-
das de la geografía nacional, sobre 
todo en aquellos lugares no electri-
fi cados.

Casi a 16 años de fundados, es-
tos sitios se han convertido en 
centro de interés de los poblado-
res de las comunidades donde se 
ubican y, al decir de Miguel Cár-
denas Viera, director provincial 
del proyecto en Villa Clara, cum-
plen la función social de contribuir 
a la cultura general integral que 
necesitan los habitantes de estos 
lugares.

«Trabajamos de conjunto con 
todos los factores de la comunidad, 
entre ellos Cultura, Deporte y la re-
habilitación de salud. Las 63 salas 
existentes en la provincia cuentan 
con jardines y huertos con plantas 
medicinales. Se recibe la prensa 
escrita y los pobladores acuden a 
estas instalaciones no solo a ver la 
televisión, sino, además, a disfru-
tar un juego de dominó o los platos 
elaborados por la vecindad como 
parte de la actividad culinaria».

Promueven la cultura integral en salas de televisión
Ubicadas en once de los muni-

cipios villaclareños —solo Corralillo 
y Caibarién  no se incluyen—, estas 
salas se han modernizado con te-
levisores LED de 32 pulgadas, que 
poseen entrada de puertos USB y 
captura de la señal digital. Todas 
cuentan con paneles fotovoltaicos. 
La atención a estas corre a cargo 
de los propios trabajadores con el 
apoyo de los vecinos, quienes po-
seen un alto sentido de pertenen-
cia.

Así lo expresó durante la asam-
blea de balance efectuada este 
jueves Eloína Pérez Negrín, coor-
dinadora de la sala ubicada en La 
Hojalata, en Quemado de Güines. 
Como fundadora del proyecto 
reconoce sus avances. A la vez 
considera de muy positiva la po-
sibilidad de celebrar cumpleaños 
colectivos, matutinos especiales 
en fechas históricas, talleres de 
artes manuales, excursiones a 
ríos y a la playa en la etapa vera-
niega, en fin, diversas actividades 
en las cuales participa toda la co-
munidad.

● Osmaira González Consuegra

La aplicación de la estreptoquinasa 
recombinante o enzima efectiva ante 
infartos del miocardio y embolismo pul-
monar logra notorios resultados en la 
Sala de Cuidados Intensivos de Corra-
lillo, desde su apertura, en septiembre 
de 2009.

Según explicó el doctor Omar Mén-
dez Gregorio, director del policlínico 
docente Mártires del 11 de Abril, donde 
radica la unidad, hasta diciembre pasa-
do se habían atendido 1358 pacientes; 
de ellos, 62 infartados y 24 por trom-
bólisis, y totalizan 50 fallecidos en sus 
ocho años de labor.

La dependencia ingresa de 14 a 16 
pacientes mensuales en las tres camas 
habilitadas para una población superior 
a los 27 000 habitantes, en el municipio 
más lejano de la capital provincial.

Entre las causas más comunes fi -
guran las arritmias, insufi ciencias car-
díacas descompensadas, etapas ini-
ciales del ictus, sin descartar aquellas 
irregularidades respiratorias derivadas 
de edemas agudos pulmonares.

La existencia de dicha sala evita el 
traslado de los enfermos al Hospital Ge-
neral Mártires del 9 de Abril, en Sagua la 
Grande, a la vez que ofrece un indicador 
superior de calidad de vida.   

● Ricardo R. González

Distingue Sala de Cuidados 
Intensivos de Corralillo

En la nueva geografía digital donde Facebook es un 
país, sofi sticados laboratorios tecnocientífi cos modelan los 
procesos políticos respaldados por importantes fl ujos fi nan-
cieros para imponer una ideología acorde con los intereses 
del poder hegemónico.

Así lo explicó la doctora en Comunicación, Rosa Miriam 
Elizalde, quien dictó este jueves una conferencia sobre el 
papel de las redes sociales en las campañas políticas, la 
cual sirvió de cierre a la VII Jornada de Comunicación que 
desde el pasado 20 de marzo se desarrolló en la Universi-
dad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

Elizalde explicó cómo el capitalismo opera a escala tras-
nacional en la era de internet, lo que vuelve inefi cientes las 
políticas locales. En momentos en que la derecha se mueve 
a la velocidad de un clic, urge trazar una regulación para la 
gobernanza de la red de redes a escala planetaria.

Al referirse a Facebook, la especialista precisó que re-
fuerza la tendencia natural de los humanos al aislamiento, a 
la vez que proporciona materiales de forma individualizada 
a sus usuarios teniendo en cuenta sus gustos y proyeccio-
nes personales. 

Rosa Miriam puso el ejemplo de Venezuela, país que 
vive hace años una feroz guerra mediática. Se refi rió de for-
ma específi ca a las manifestaciones fascistas del 2017 y a 
la manera en que las redes articularon procesos de violen-
cia simbólica para que la gente saliera de las catacumbas 
virtuales a los espacios físicos.

Incluso, se refi rió al papel que tuvieron las industrias cul-
turales en la creación de una estética del guarimbero, con 
fuerte infl uencia de los videojuegos más violentos, y donde 
hasta pasarelas extranjeras incorporaron en sus diseños 
guiños a la forma de vestir de esta facción más extremista 
de la oposición, como una forma de poner de moda y legi-
timar la violencia.

En la jornada del miércoles, el evento de Comunica-
ción contó con la presencia del Doctor en Ciencias Marco 
Antonio Milán Campuzano, profesor-investigador Titular y 
miembro fundador de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Cuajimalpa, México, quien ofreció a los asistentes sus 
consideraciones críticas sobre el capitalismo cibernético, 
esa nueva forma de control que tiene su núcleo en los Es-
tados Unidos, donde también se encuentran las compañías 
que generan mayores ingresos a escala planetaria: Apple, 
Facebook, Google, Amazon; el creador de esta última, Jeff 
Bezos, se convirtió en el primer cienmilmillonario y la perso-
na más rica de la historia.

Ante el reto que constituyen las tecnologías, el profesor 
Marco Antonio Milán Campuzano resaltó que se trata de 
vivir acompañado de ellas, pero sin sucumbir ante lo tec-
nológico.

● Leslie Díaz Monserrat

La geografía en la que 
Facebook es un país

En la carretera frente al barrio de El Carmen, en Reme-
dios, hay un microvertedero. (Reiniel Pérez González)

Arrojan basura y escombros en el costado derecho 
del organopónico El Minero, en calle Unión, entre Cari-
dad y Central, en Santa Clara. (Zoilita) 

A las madres les informaron que no hay presupuesto para 
solucionar la tupición del círculo infantil Lindas Caritas, en 
Placetas, por lo cual está cerrado. (lizaniacolina)

Comunales dice que no le corresponde eliminar el 
microvertedero frente al Edifi cio 40, en Sagua la Grande. 
(Maité Beguiristaín)

Hoy se inaugura la sede la ONAT municipal de Santa Cla-
ra, en Bonifacio Martínez, entre Síndico y Nazareno.

El estadio Eliodoro Borges, de Sitiecito, carece de te-
cho; las cercas, pizarra, cabina y dogauts están en pési-
mo estado. (Alexander)

En La Quinta está rota la panadería, y el producto lo 
transportan sin cumplir las medidas higiénicas.

Los baños públicos de la terminal de ómnibus de 
Quemado de Güines están oscuros y sucios. (yuniorruiz)

La carretera de Calabazar de Sagua al central Perucho 
Figueredo está deplorable. (Rebeca Hernández)

El teléfono de información del policlínico Marta Abreu 
no funciona. (Silvia)

El transporte en Encrucijada durante esta semana ha 
sido pésimo. (mmartin y elierdl)

En Callejón del Plátano y calles aledañas, en Manica-
ragua, no hay agua hace años ni por tubería ni por pipas. 
(Davidro)

La cerca de la residencia estudiantil en la Universidad de 
Ciencias Médicas está en mal estado. (elierdl)

No hay parqueo para bicicletas en la zona del parque 
zoológico Camilo Cienfuegos, de Santa Clara. (jorget86)

La farmacia Campa y el parque de Las Arcadas están 
en proceso de remodelación como parte del Villa Clara con 
todos.

AVISO
El domingo 25, desde las 8:30 a.m. y hasta que concluya 

la constitución de la Asamblea Provincial del Poder Popular, 
se cerrará el tránsito de vehículos por el parque Vidal.

DATYS oferta plazas a licenciados en Computación 
o Informática para Desarrollo de Aplicaciones web, ad-
ministración de Unix/Linux y soporte a sistemas. (Lien 
Martínez 42292057)

AGRADECIMIENTOS
A los servicios de Cirugía, Anestesia y Terapia intensiva 

del «Arnaldo Milián» por su amor, dedicación y cuidado a mi 
sobrina Gladisbel. (Yenisbel)

A médicos y enfermeras de Cuidados Intensivos del 
Hospital Militar por su entereza, amor, dedicación y pro-
fesionalidad. (Familiares de Caridad Águila Rodríguez)

1978Instituto Preuniversitario (IPU)

107 Colegio Pedagógico

16 Cadetes MININT

19 Colegio Universitario

6 Orden 18

33 EIDE

6 Servicio Militar Voluntario Femenino (SMVF) 

12 Cadetes MINFAR

86 Concurso

4 Escuela Profesional de Arte

98 Ganadores de concurso para 
carreras pedagógicas 
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