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Leslie Machado Hernández, de 18 años y estudiante de técnico
medio en Estomatología, resulta la primera villaclareña sometida a
un implante coclear bilateral, al portar aparatos de avanzada tecnolo-
gía en ambos oídos como opción habilitada para el tratamiento de la
hipoacusia, la multidiscapacidad y la sordoceguera.

Los doctores Ariel Cabrera Pérez, Orlando Capote Tabares y Sonia
del Río Alcántara, especialistas en Otorrinolaringología del Centro
Audiológico radicado en áreas del hospital pediátrico José Luis Mi-
randa, explicaron que la primera prótesis auditiva se le implantó a la
paciente cuando tenía cuatro años, y en fecha reciente se le realizó el
segundo implante, con excelente evolución.

Villa Clara realiza todo el proceso de captación, estudios
multidisciplinarios y valoración integral del caso previo a la operación. Si
la persona lo requiere, se remite al Grupo Nacional de Implante Coclear,
radicado en el hospital pediátrico Marfán, de La Habana, para realizar
los procederes y luego continuar la rehabilitación en la provincia.

Ya suman 31 los villaclareños con dispositivos unilaterales, cuyo
empleo  responde a  causas diversas —pueden ser congénitas, producto

Comprometidos con el Che
El Che traza compromisos. Inspirada en

su ejemplo, la vanguardia juvenil celebrará
este 4 de Abril las jornadas por el cumpleaños
57 de la Organización de Pioneros José Martí
(OPJM) y 56 de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas (UJC). Ambas fechas estarán dedicadas a
rendir homenaje al Guerrillero Heroico en el
aniversario 90 de su natalicio.

En Villa Clara el acto central tendrá lugar el
propio 4 de Abril, a las 8:00 a.m, en el Comple-
jo Escultórico Ernesto Guevara. Allí recibirán el
carné de la UJC más de 300 nuevos integran-
tes de la organización juvenil.

Las actividades por los festejos de ambos

cumpleaños comenzaron el pasado 27 de
marzo con un evento de pioneros creadores en
Santa Clara, en el cual participaron represen-
tantes de todos los municipios de la provincia.
Se extenderán hasta el día 14 de abril con un
encuentro de exdirigentes de la  organización.

El venidero 3 de abril, la Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) efectuará el
carnaval que organiza la FEU en esta prestigiosa
casa de altos estudios, donde festejará la fecha.

La provincia acogerá, además, el Proyecto
Maravilla de Circuba, el cual realizará funcio-
nes en varios municipios. El 4 de Abril se pre-
sentará en el Palacio de los Pioneros, de San-

ta Clara, la compañía de teatro infantil El
Hombrecito Verde, luego de ser inaugurada la
sala de Cinesoft en esa instalación.

Se realizará la premiación del concurso «Mi
organización y yo» y una actividad de reforesta-
ción en centros estudiantiles seleccionados
de Villa Clara, llamada Siembra la palma.

La Dirección Provincial de Educación y la
UJC entregarán en cada municipio una es-
cuela recuperada de las afectaciones provo-
cadas por el paso del huracán Irma en el terri-
torio, cuyos principales beneficiarios son los
niños y jóvenes de cada localidad.

Los festejos por la conmemoración de los

aniversarios de la UJC y de la OPJM incluyen
acampadas pioneriles y actividades recreati-
vas para los más pequeños en plazas y par-
ques de cada municipio.

En la noche del día 8 de abril tendrá lugar
una acampada en Monte Lucas, municipio de
Sagua la Grande, para rememorar los suce-
sos de la huelga del 9 de Abril en ese territorio
villaclareño y mantener vivo el legado de quie-
nes ofrendaron sus vidas por derrocar la tira-
nía batistiana.

Osmaira González Consuegra
     Foto: SMB

Primera
villaclareña
con implante

coclear bilateral

de herencia familiar, o adquiridas (por determinadas intoxicaciones,
reacciones medicamentosas o derivadas de enfermedades duran-
te el embarazo y el postparto).

Los expertos enfatizan en que el éxito del proceso radica en la
captación precoz de una hipoacusia, pues el tiempo perdido resulta
en muchos casos irreversible para el logro de excelentes resultados.

No todo menor es tributario del implante, por ello se someten a
un estudio pormenorizado en el que interviene también el Centro de
Neurofisiología, pero cada caso requiere de mucho apoyo familiar
para lograr máximos avances.

El primer villaclareño en recibir estos beneficios fue Leinier Mérida
Menéndez cuando tenía 11 años. Ya cumplió 31 y desarrolla su vida
normalmente.

La cirugía de un implante coclear cuesta de 30 000 a 60 000
dólares, en dependencia de la región donde se realice. Cuba acu-
mula hasta la fecha unas 360 cirugías, la mayoría en infantes, y de
estas, 30 en pacientes sordociegos.
 Ricardo R. González

Sagua, tan
Grande como
siempre fue
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 Por Yinet Jiménez Hernández
      (yinet@vanguardia.cu)

Sentado en las sucias escalinatas, un señor esperó 
pacientemente que abrieran el Coppelia de Santa Clara. 
Llovía y él, acatarrado por la humedad, trató de escabu-
llirse más allá de los límites impuestos por la silla y la tira 
que obstaculizan el paso de los clientes. Al instante, un 
súbito aullido y exageradas gesticulaciones de una de-
pendienta exigieron orden en el recinto. «De la tira para 
allá», y sus gritos trazaron exactamente la frontera. 

El señor, más asustado por la vergüenza que por las 
libras de fría llovizna en su camisón, cumplió la imperativa 
«sugerencia». «¿De qué es el helado?», se atrevió a decir. 
Valiente él. Un par de miradas metálicas demostraron que 
aquella pregunta estaba de más. No hubo respuestas. Al 
rato, otro de los empleados haló la silla y un agudo chirrido 
contra el piso dio apertura al centro gastronómico. 

¡Ay, el maltrato! O mejor dicho, el no trato, que ha de-
venido forma superior. ¿Quién no ha llegado a una tienda 
de divisa, a un bufete colectivo, a un telepunto, a una far-
macia e, incluso, a un hospital y se ha topado con dichas 
humillaciones? ¡Cuán frustrante resulta ser la víctima!

Largas esperas en el mostrador  a la escucha de una «en-
tretenida» charla de la dependienta; servicios de mala gana; 
ofensas a clientes, sobre todo a ancianos, que no logran en-
tender explicaciones; «colados» al amparo del «amiguismo»; 
y otros tantos problemas que apuntalan las faltas al respeto co-
lectivo. Así, mientras los conciudadanos de este país jugamos 
al depredador y su presa, la barbarie de la «selva» comienza a 
engullir valores institucionales y humanos. 

Las diferentes formas de violencia institucional —para 
acuñar un término— son una cruel ironía ante el pomposo 
eslogan de «El cliente siempre tiene la razón» que, por azar, 
aún alcanzo a leer en algunas dependencias estatales de los 
servicios. 

Somos de la misma semilla

Una Facebook-epidemia se vive entre muchos 
jóvenes y no tan jóvenes en el país. La mayoría de 
las personas, eclipsadas por la novedad, quieren 
abrirse un perfi l, poner su mejor foto y conectarse 
con el mundo.

En estos momentos esta red social vive uno de 
los mayores escándalos de su historia, tras des-
cubrirse que la empresa Cambridge Analytica usó 
los datos personales de los usuarios para infl uir en 
importantes procesos políticos recientes, como el 
Brexit (la salida de los británicos de la Unión Euro-
pea) y las elecciones norteamericanas en las que 
salió Donald Trump.

Sin embargo, muy poco le importa a parte de 
sus internautas entregar su privacidad en bande-
ja de plata. Mientras esta plataforma tiene que 
rendir cuentas por su cuestionable manejo de 
la intimidad de millones de personas, muchos 
siguen ahí, absortos en el chisme del momento, 
midiendo la calidad de su vida según el número 
de Me gusta.

Solo basta pasar por un parque para ver a 
la gente pegada a su teléfono o laptop. Muchos 
matando las nostalgias en una Imoterapia con los 
familiares y amigos que están lejos. Otros, disfru-
tando de Facebook y YouTube, como si internet 
fuera solo eso.

La red de redes ha revolucionado el mundo, 
como lo hizo la invención de la rueda o de la má-
quina de vapor. Cuba se inserta en este cibermun-
do de forma acelerada, pero ¿estaremos prepa-
rados?

Tan solo en Villa Clara existen 43 zonas wifi , 
con la que se abrió esta semana en La Panchita. 
Además, suman más de 500 los clientes con Nau-
ta Hogar y en 2017 se registraron más de 61 000 
cuentas Nauta permanentes.

El país apuesta, como es lógico, por las tecno-
logías de la infromación como un soporte desde 
el cual cimentar el desarrollo de la nación. Pensar 
y proyectar otra cosa sería un acto de total insen-
satez. No obstante, todavía resta un camino por 
recorrer en cuanto a enseñar cómo lograr un uso 
más inteligente y adecuado de la conexión.

Algunos padres les compran tarjetas a sus hi-

jos —solo se las venden a mayores de 18 años—, 
para que pasen un rato conectados y disfruten de 
forma sana, pero también existen peligros en el 
mundo digital.

Empecemos por Facebook, una herramienta 
con muchas ventajas, pero que también posee sus 
inconvenientes. La privacidad puede ser la prime-
ra víctima de esta red social. Muchachas jóvenes, 
por conseguir seguidores, publican fotos picantes 
que pueden ser usadas para cualquier cosa, inclu-
so las más torcidas. 

Por otro lado, está el asunto de las falsas iden-
tidades. En esta red todo el mundo parece bueno, 
publica fotos bonitas y vende una vida feliz, pero 
¿qué tipo de persona se esconde tras una imagen 
hermosa? En el mundo entero se reportan casos 
de ciberacoso, incluso de pedófi los que fi njen ser 
adolescentes para acercarse a estudiantes de esa 
edad con la intención de atraerlos y saciar, a veces 
a través de imágenes que les hacen enviar, sus 
macabros deseos.

La pornografía también está al alcance de un 
clic y un sinnúmero de estafas circulan por la red 
de redes a la espera de un incauto. Incluso, hace 
un tiempo una familia inglesa se convirtió en el ti-
tular de cientos de diarios tras ser embaucada a lo 
grande.  La pareja y su bebé pequeño lo perdieron 
todo cuando publicaron una foto en su perfi l, en la 
que decían que estaban a la espera de un camión 
para la mudanza hacia su nuevo hogar. Informa-
ción que usaron unos impostores para presentar-
se y cargar con los objetos que, claro está, nunca 
llegaron al destino.

Bienvenidas sean las teconologías, por su-
puesto, y es razonable el deseo de que cada día 
más personas puedan tener acceso, pero hay un 
mar de conocimientos en el mundo digital que se 
precisa aprovechar mejor.

Los padres deben estar pendientes del Face-
book de sus hijos, ver con quién conversan, quié-
nes son sus amigos o qué tipo de fotos suben. 

Ahora está de moda conectarse; sin embargo, 
el reto está en no poner el bobo en esta era digital, 
en que las ingenuidades se pagan y salen bastan-
te caras.

Conectados sí, pero ¿con qué?
■  Por Leslie Díaz Monserrat 
    (leslie@vanguardia.cu)

martirena

martirena

Somos nosotros, cubanos de la misma semilla, los que, 
agobiados por el día a día, asumimos pacífi camente el mal-
trato. Y somos también nosotros los que, juntos, crecemos 
con las frustraciones de la crisis económica, los paupé-
rrimos salarios, los confl ictos del transporte, las extensas 
colas para comprar alimentos, etc. Pero, no han de ser los 
problemas de este país el salvoconducto para justifi car los 
censurables comportamientos que a diario sufrimos. 

En el cuentapropismo alguna vez deposité mis espe-
ranzas de un mejor servicio. Pero luego de varios años 

constatando la experiencia —amén de las excepcio-
nes— resulta que tampoco logra cumplir las expectativas 
de sentirnos a gusto: no magullados, no despreciados. 
Hay que cavar, cavar profundo, porque el problema es 
de raíz. 

«Violencia engendra violencia», comenta el viejo 
refrán. Muchos victimarios, nacidos en medio de la 
crisis de valores, no logran sino reproducir modelos de 
conducta heredados de su tiempo. En ese caso, no hay 
extrañamiento ante el grito, las negativas, la ignorancia 
o el soborno, porque les son naturales: se añaden «por 
defecto» a su stock de elementos «morales». Nos toca 
revertir esa falsa herencia que la modernidad vende 
como legado. 

En dichos casos de violencia institucional hay ciuda-
danos que intentan vindicar su imagen apabullada. Mas en-
contramos jefes que, amparados por un supuesto chovinis-
mo, apoyan la actitud reprobable de sus empleados y dejan 
sin salida al cliente, paciente o simple transeúnte, desam-
parando la esperanza de apelar a la civilidad. Entonces, 
resulta sarcástico mirar que en un rincón yace, olvidado, 
semiescondido, el buzón de quejas y sugerencias. 

Otra arista del tema nos entristece al notar que algu-
nos modulan el trato teniendo en cuenta no más concep-
tos de jerarquía económica. ¿Quién no ha sentido la furia 
de ver en sus propias narices cómo determinados depen-
dientes priorizan a un cliente extranjero? Es denigrante. 
Y vergonzoso es aceptar que sean las especulaciones 
monetarias las que rijan las relaciones entre los seres 
humanos. 

Quien ejecuta el maltrato no piensa que ese desco-
nocido, a quien no tiene las ganas de atender correc-
tamente, puede ser la maestra que con mucho amor 
enseñó a leer a sus padres o hijos; el médico (sin bata) 
que salvó a un accidentado —también desconocido para 
él—; el chofer que garantiza en su ómnibus la seguridad 
de su pequeño, o la auxiliar que mantiene limpia la es-
cuela: gente toda que carga la ingratitud del anonimato. 

Entonces, a veces me pongo a pensar en cómo fuera 
nuestra sociedad si existiesen leyes que obligasen a 
(bien) tratar a los otros. Mas esa utopía se pierde en mis 
ridículas cavilaciones. Reclamemos el respeto y el buen 
trato, porque somos de la misma semilla. 
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Pensando en ti

Si bien En Farándula pretende ser un catalejo jo-
ven al arte musical universal y cubano, esta vez se de-
dica a un artista del patio. Santaclareño de pura cepa 
y defensor de la música tradicional, este joven nació el 
17 de enero de 1990.

Yasel Enrique Gilart Barrios empezó tocando 
guitarra por herencia familiar. Más tarde innovó con 
el tres y poco después cayó rendido ante el laúd. El 
ingreso a la Escuela de Instructores de Arte Manuel 
Ascunce Domenech le dio la madurez sufi ciente para 
adentrarse en el mundo de la música tradicional cuba-
na, su gran pasión.  

«Lo más importante que me ha pasado en mi ca-
rrera profesional ha sido darme cuenta de lo grande 
que es la cultura cubana», comenta el laudista, y agre-
ga: «Pese al potencial creativo de los instrumentos del 
repertorio criollo, las personas ya no incursionan en 
ellos porque no están de moda». 

Miembro de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), 
músico en el cuarteto Son Antillano, compositor, cola-
borador en diferentes proyectos culturales, Yasel con-
tinúa sus andanzas en la búsqueda de un estilo que 
permita encuadrar el repertorio tradicional con la mú-
sica que atrae a los jóvenes. Por ello opina que «den-
tro de las mismas letras de las canciones folklóricas 
hay una lírica y esencia juveniles. Los tiempos han 
cambiado, y para incentivar los gustos de la juventud 
también hay que cambiar, no en la esencia, sino en la 
forma de decir». 

Actualmente se encuentra cuajando el proyecto 
Raíces, con miembros de la AHS que anhelan re-
cuperar viejas aspiraciones. «Hace años nosotros 
teníamos una peña en la Casa de la Cultura Juan 
Marinello. Tocábamos nengones, sucu-sucus, chan-
güíes, etc., y fue genial ver cómo las nuevas genera-
ciones se acercaban para bailar ese tipo de música. 
Entonces, nos damos cuenta de que el joven cubano 

Hola a todos. Un abrazo inmenso para nues-

tros lectores. Hoy estamos celebrando el 4 de 

Abril, por eso ofrecemos una página diferente 

para ustedes, los jóvenes. 

La juventud está «perdida» 
desde el año 400 a.n.e. cuando 
Sócrates ya hablaba de los com-
portamientos inapropiados de los 
más jóvenes. A partir de ese mo-
mento, la frase se ha repetido de 
generación en generación y no 
han faltado dedos para apuntar 
a la primera muchacha en usar 
pantalón o al desvarío juvenil de 
quienes apostaron por lo novedo-
so, por aquello que rompió con la 
tradición e impulsó el desarrollo.

El nombre de incontables jó-
venes acompaña momentos cum-
bres de la historia de la humani-
dad. Los primeros años de la vida 
les inyectan vigor a los sueños, en 
una mezcla revolucionadora que 
tiende a hacer posible las utopías.

Martí era casi un niño cuando su-
frió prisión por pensar una Cuba libre. 
Justo el 4 de abril de 1870 fue tras-
ladado al Presidio Departamental de 
La Habana. Antes de entrar escribió:

«Voy a una casa inmensa en 
que me han dicho / Que es la vida 

Hola, amigos, un beso grande para ustedes y los mejores de-
seos. Como siempre, esperamos por sus mensajes en juveniles@
vanguardia.cu o Calle Céspedes, # 5, Santa Clara, Villa Clara. Los 
queremos mucho.

 ¡Saludos a Juveniles! Me llamo Claudia González, vivo en Ji-
cotea y quisiera mandarles saludos a mis compañeros de la Formado-
ra de Maestros en Santa Clara y un saludo grande a mi familia. Deseo 
tener muchos amigos mediante esta vía. Mi correo es yaile.reyes@
nauta.cu

 Hola, amigos de Juveniles. Me llamo Wendys, tengo 16 
años y vivo en Mataguá. Quisiera saludar a mi familia y ami-
gos. Me gustaría hacer nuevas amistades a través de mi correo: 
wendysma@nauta.cu

 Hola, me llamo Israel, vivo en Santa Clara y me encantaría hacer 
amistades por esta vía. Este es mi correo: monteb@nauta.cu.

 Mi nombre es Daniel Alejandro Díaz García, vivo en 
Báez, tengo 16 años. Me gustaría saludar al grupo del 11.o 
B del IPU Rolando Pedrosa y a mi familia y compañeros. 
Quisiera tener amigos por correo, aquí les dejo mi dirección: 
alediaz01@nauta.cu

 Saludos al colectivo de Juveniles, me llamo Jasiel, 
soy de Santo Domingo y me gustaría hacer amigos, mi correo 
jasiel.j@nauta.cu

 Hola, colectivo de Juveniles, soy un chico de 24 y vivo 
en Remedios. Me gustaría mucho que publicaran mi dirección de 
correo para poder hacer nuevas amistades en toda la provincia: 
ernestotv1989@gmail.com

 Hola,  amigos, mi nombre es Leoandis Duque, y deseo felicitar 
a mi esposa Mariana y a toda mi familia de Manicaragua. También  
quiero hacer amigos a  través de mi correo leodl97@nauta.cu.

Un joven de raíces

sí gusta de estos ritmos. Lo que realmente sucede 
es la falta de divulgación y orientación cultural a la 
juventud».

Mientras jóvenes como Yasel apuesten por las tra-
diciones, la música cubana tiene garantizado un futuro 
apegado a las raíces, pero con absoluta autonomía de 
crecer para bien.   

Inventos y tecnología son di-
rectamente proporcionales. Gra-
cias a mentes geniales cada año 
cientos de avances tecnológicos 
facilitan la vida común.

Aunque la mayoría de las in-
venciones más sonadas no tuvie-
ron lugar en América Latina, sino 
en Europa, Asia y Estados Unidos, 
hay un grupo de inventores de este 
lado del continente que hizo noti-
cia por sus creaciones y su falta de 
años de experiencia.

«La primera vez que llamé a un 
oncólogo para hablarle de mi crea-
ción, me colgó el teléfono. Me dijo 
que un niño no iba a decirle cómo 
hacer su trabajo». Y es que Julián 
Ríos Cantú, con solo 18 años, está 
a las puertas de revolucionar las 
técnicas de detección del cáncer 
de mama desde México. 

EVA es un ajustador con bio-
sensores que detecta los cambios 
de temperatura en los senos y aler-
ta sobre el inicio de un posible car-
cinoma. Está diseñado para usar-
se una hora a la semana y no es un 
reemplazo a los estudios clínicos, 
sino la profesionalización del au-
toexamen de mama.

Al investigar sobre el cáncer en 
análisis científi cos, Julián supo que 
los procesos infl amatorios aumen-
tan la temperatura de los senos, lo 
que aprovechó para emplear dis-
positivos con inteligencia artifi cial 
que detectaran estos cambios y 
alertaran mediante un reporte del 
monitoreo refl ejado en los teléfo-
nos móviles de las usuarias.

De acuerdo con experimentos 
y con una base de datos de unas 
1500 personas examinadas, EVA 
ha logrado detectar el 89 % de los 

casos, mientras el ultrasonido solo 
el 63 %.

El gran salto para que su sos-
tén se convirtiera en una realidad 
fue el Global Student Entrepreneur 
Awards (GSEA), en mayo de 2017, 
en Alemania. Esta es la mayor 
competición mundial de emprende-
dores universitarios y su proyecto 
quedó primero entre más de 700 de 
52 países.

«Ahí fue cuando todos que-
rían tener a EVA y a mí. Grandes 
organizaciones se nos acercaron 
para hacer investigaciones clínicas. 
Ahora colaboramos con institucio-
nes como la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Stanford». 
Además, ha fi rmado convenios con 

el Instituto Mexicano del Seguro 
Social para que los usen en sus 
revisiones.

El novel científi co Julián Ríos 
tomó la batalla contra el cáncer 
como personal para vengar a su 
mamá, quien padeció por él en dos 
ocasiones. «En la segunda vez, la 
mamografía no detectó un tumor 
en fase 3 y le tuvieron que hacer 
una doble mastectomía. Me di 
cuenta de que los métodos de de-
tección eran falibles y me dediqué 
a buscar otra solución».

El sostén mexicano aún está 
en fase de pruebas, y el niño pro-
digio de nuestro continente piensa 
sacarlo a la venta a principios de 
2019.

Juventud encontrada

expirar, / La patria allí me lleva. Por 
la patria, / Morir es gozar más.

Morir por la Patria es una haza-
ña que también se apellida Mella, 
aquel hombre que amó a la fotógra-
fa Tina Modotti «serio pero tempes-
tuosamente», y que murió sin llegar 
a los 30 por enfrentarse a un tirano 
que tenía de rodillas al país. Fueron 
también jóvenes los que giraron la 
historia un 26 de Julio para tomar 
luego el Pico Turquino y pintar de 
rebelde a la Mayor de las Antillas.

Y aunque este sea un momen-
to distinto, también hoy los más 
nuevos impulsan, crean, sueñan y 
trabajan por nuestra isla bella.

Porque no, la juventud no está 
perdida. No puede estarlo una ju-
ventud que trabaja, que estudia, 
que funda… No puede estarlo una 
juventud que ama, se empeña, 
construye…

Una juventud que cada día se ha-
lla a sí misma sembrada en el medio 
del pecho de un país que no se rinde 
y que lleva una estrella en la frente. 

¡Felicidades!

EVA: el sostén de un niño
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EN noviembre de 2017, debido a la esca-
sez de alimentos que originó el paso del 
huracán Irma por Villa Clara, el Consejo 

de Defensa Provincial topó precios a las mercan-
cías de puntos de venta, carretilleros, y mercados 
de oferta y demanda.

La medida, inicialmente concebida para un 
cuatrimestre, se extendió hasta abril por causa 
de la lenta recuperación de las producciones de 
viandas y otros cultivos en el territorio, según 
informó a Vanguardia Bárbaro Monteagudo 
Fernández, vicepresidente del Consejo de la 
Administración provincial.

Pero lo que prometía un alivio para la población, 
no pasó de ser un ligero bálsamo ante el malestar 
general por el difícil acceso a los alimentos. Porque 
una cosa ha sido admitir ofi cialmente el tope de 
precios a los productos agropecuarios, y otra bien 
distinta su aplicación: ni en noviembre ni ahora la 
medida ha sido acatada por todos los vendedores, 
en todos los municipios.

Ante los ojos de la población se han ca-
mufl ado las listas con los precios de venta, se 
han adulterado las unidades de medida, se ha 
expendido al precio que el vendedor entiende 
más ventajoso para su negocio... Y el ciudadano 
común, ese que (sobre)vive con su salario, sigue 
pagando los platos rotos por las violaciones de 
los cuentapropistas, los retrasos de la agricultura, 
y el insufi ciente control de los cuerpos de inspec-
ción y las demás entidades encargadas de che-
quear y hacer cumplir la disposición del Consejo 
de Defensa Provincial, de noviembre pasado.

«Tenemos pocos supervisores y muchas activi-
dades por controlar, no solo la venta de productos 
agropecuarios», declaraba en diciembre Reinaldo 
Oms Pairol, al frente de la Dirección Integral de 
Supervisión (DIS) en Villa Clara. Pero para una 

(Re)vendedores y precios topados:
¿quién detiene la estafa?

■ Por  Laura Lyanet Blanco Betancourt, y Claudia Rodríguez Guas, Jesús M. Corcho 
Rodríguez y Yordany Lugo López, estudiantes de periodismo.

■ Ilustraciones: Martirena

Resulta común que 
los vendedores par-
ticulares exhiban la 
mercancía, pero no 
los precios corres-
pondientes. (Foto: 
SMB)

QUEMADO 
DE GÜINES
Inspectora: En Quemado de Güines no 

hay problemas con eso [precios topados], los 
vendedores ponen sus precios en las carre-
tillas y no hemos tenido que retirar licencias 
ni imponer multas por cobrar de más, puesto 
que después del ciclón con los precios se tie-
ne una mayor rigurosidad, y no hemos tenido 
que intervenir.

Consumidor: Estoy de acuerdo con los 
precios que hay. De vez en cuando uno que 
otro producto sube, pero igual se compra por-
que hay que comer.

CAMAJUANÍ
(VUELTAS)

Comerciante 1: Nosotros 

vendemos ají a cinco pesos 

el pote de helado, ají que 

producimos directamente en 

el campo. Por eso cumplimos 

con los precios topados, por-

que el producto no pasa por 

los revendedores.
Comerciante 2: Te exi-

gen vender barato, pero ¿dón-

de compras barato? Por 

ejemplo, los ñames blancos 

después del ciclón están 

escasos. En mi caso, los he 

pagado al productor a diez 

pesos la libra, y aquí esta to-

pado a 5,50; tengo que ven-

derlo a doce.
Cuando existía el merca-

do del Caracatey, en Santa 

Clara, entraban productos 

de todos los municipios y 

comprábamos a precios mó-

dicos. Había un balance, 

pero lo cerraron.
Consumidor: Me ha su-

cedido que llego al punto de 

venta, miro la pizarra y veo 

malangas a cinco pesos. 

Cuando pregunto, el ven-

dedor me dice «esa es la li-

bra de la chiquita, porque la 

grande es a diez», pero eso 

no está en la pizarra. Siem-

pre hacen sus marañas.

MANICARAGUA
Carretillero: Me rijo por los 

precios topados, a pesar de 
que pago al contado al cam-
pesino y tengo que pagar tam-
bién el transporte. Además, los 
inspectores controlan mucho. 

Consumidora: El servicio 
es bueno, no se puede negar 
que con los precios topados 
ha existido una diferencia  […], 
pero aún presentan deficien-
cias algunos puntos de venta 
particulares.

PLACETAS
Consumidor 1: En la feria dominical hay una parte que no presenta alteraciones 

en los precios, y otra en la que la tablilla de los precios no aparece por ningún lado. 
En esa parte se altera el costo de los productos en venta.

Consumidor 2: Aquí ves que la pata de cebolla blanca está a 60 pesos, cuando el pre-
cio tope es de 40; la col a diez y el tope es de dos pesos por libra; el ñame está aprobado 
a 5.50 la libra, y te la venden a ocho; y con la costilla de cerdo, que debe ser a 15 (la libra), 
la venden a 27.

REMEDIOS

Consumidor 1: Yo voy a una 

plaza que es de una CCS y ahí 

los precios son más asequibles. 

A los carretilleros casi nunca les 

compro, pero les resuelven un 

gran problema al pueblo, a pesar 

de que están con precios bien al-

tos, porque ¿qué trae Acopio? Yo 

tengo una placita a una cuadra 

de la casa y pocas veces abre 

porque Acopio distribuye muy 

poco: cuatro o cinco tomates, y la 

gente se mata para ver si puede 

o no comprar.

Consumidor 2: Topados o 

no topados, están altísimos los 

precios  […], y mientras las pro-

ducciones agropecuarias en este 

país sigan a ese nivel, no hay es-

tabilidad en precios acorde con 

el salario de los pobladores. 

Director de Supervisión In-

tegral del municipio: Sí se está 

accionando duro contra el tema 

de los carretilleros, incluso se re-

tiraron dos patentes y se pusie-

ron tres multas por violar precios 

recientemente. Somos  pocos, no 

podemos estar a la misma vez en 

todos los lugares, son muchos 

los carretilleros y nos es impo-

sible. Nosotros pedimos por esa 

parte que el pueblo nos apoye, 

nos llamen y nos digan los ca-

rretilleros que violan los precios, 

porque nosotros no somos adivi-

nos. […] El pueblo es el que no 

apoya en eso, aunque hay quien 

sí ha denunciado lo mal hecho. 

Hay falta de comunicación y di-

vulgación; el mejor inspector es 

el pueblo.

Consumidora: Cada uno de 

los dirigentes asignados a esta 

tarea lo que debe realizar son 

inspecciones sorpresivas, ser una 

persona más de la población y 

llegar y comprar productos para 

que vean que es un engaño to-

tal lo que existe con la población. 

[…] Y [los vendedores particula-

res] les resolverán el problema a 

los que tienen hostales, a los que 

reciban dinero del exterior, pero 

a mí que soy una maestra, que 

vivo de mi salario, no, porque no 

es solamente la comida: tienes 

que vestir, calzar, comprar medi-

camentos.

medida adoptada desde noviembre, pensada 
quizás desde mucho antes, y en un aspecto tan 
sensible como la comida, los «refuerzos» debieron 
preverse casi al tiempo que la disposición. Ade-
más, no es secreto que algunos inspectores prefi e-
ren cargar prebendas y no responsabilidades.

¿Y si la población colaborara más denun-
ciando a los infractores? Podría hacerse; en 
ocasiones se ha hecho, pero —y esto es lo que 
deben entender las autoridades— ayudar no 
signifi ca hacer el trabajo de otros que sí perci-
ben un salario por notifi car, prevenir, decomisar 
o multar a los transgresores.

Con este desatino, lo que parecía una 
medida coyuntural de alto impacto popular para 
muchos no pasó de ser una mera formalidad. Y 
cuando todavía se espera que las aguas tomen 
un cauce provechoso para la mayoría —esto, si 
el gobierno le hiciera frente al descontrol de pre-
cios en todos los territorios—, los que pueden, 
o quieren, se someten a la estafa del vendedor; 
otros prefi eren madrugar en una cola para com-
prar mercancías en las ferias dominicales; mien-
tras algunos se transportan hasta Sancti Spíritus 
los fi nes de semana, para abastecerse allí de 
productos más variados y menos costosos que 
los que se ofertan en las plazas villaclareñas.

Para describir esa realidad que se vive hoy 
en la provincia más central de Cuba, con relación 
a los precios máximos de venta para produc-
tos agropecuarios, un equipo de reporteros de 
Vanguardia visitó cinco municipios (Quemado 
de Güines, Camajuaní, Manicaragua, Placetas y 
Remedios). No todos los entrevistados (clientes o 
vendedores) accedieron a publicar sus nombres 
en el periódico. Sin embargo, se conservan las 
grabaciones con sus declaraciones, en aras de la 
credibilidad de este trabajo y del medio.
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Sagua, tan Grande como siempre fue
     ■ Por Liena María Nieves Portal                       ■ Fotos: SMB

«A ver si Sagua vuelve a ser lo que 
era», y ríe con alegría de niño viejo. Llegó a 
la Villa del Undoso con diez años, y allí ha 
permanecido durante las últimas siete dé-
cadas. O sea, no hay quien le haga cuentos 
sobre las distintas «versiones» de la ciudad.

Antonio León Quintero se hizo hom-
bre entre los bailes del Casino Español 
—«sabrosas y lindas que eran aquellas 
noches»—; recuerda las barredoras mecá-
nicas que pasaban dos veces al día y des-

empolvaban las principales avenidas; añora 
los bancos de mármol del Parque Central, 
el teatro atestado para Celeste Mendoza 
y sus caderas mágicas, y la música de las 
vitrolas en los bares de esquina. 

—La nostalgia es inevitable, ¿verdad?
—Sagua no tenía nada que envidiarle 

a una capital, y cuando oscurecía y se en-
cendían las luces, ¡muchacha!, parecía un 
sueño. Siempre fue una ciudad importante, 
en todos los sentidos. Económicamente 
éramos un tren, y yo dudo que en el país 
entero haya otras tradiciones comparables 
a las nuestras. 

«Esta es una tierra bendecida por rique-
zas y artistas de renombre… ¿Tú sabes 
quién era Wifredo Lam? —y le sonrío afi r-
mando con la cabeza— ¡Sagüero! ¿Y Alba-
rrán, el médico de los riñones que conocen 
en el mundo entero? ¡De aquí también!». 

—O sea, que si una ciudad merece 
que se le dé una oportunidad para rena-
cer, sería esta.

—Usted no sabe lo feliz que me hace 
el haber vivido para ver todo lo que están 
haciendo. Por ejemplo, los dos hoteles —el 
Sagua y el Palacio Arenas— constituyen 
parte de las memorias y del patrimonio 
arquitectónico de los sagüeros, el Boulevard 
quedará nuevecito y se abrirán comercios 
que antes no existían.

—Sin embargo, algunos piensan que 
estas obras solo benefi ciarán a los turistas. 

—Gente desagradecida, que nunca 
falta. Este es un proyecto que llegará al 
pueblo entero, y lo sé porque uno habla 
con las personas y las escuchas contentas, 
animadas, comentando… Sagua necesitaba 
que la sacudieran, porque el deterioro la 
tenía dormida y apagada, como en espera. 

«Ven en unos meses y ya verás, porque si 
Dios y la virgen me lo permiten, la veré de nue-
vo, tan grande y elegante como siempre fue».

LA GENTE DEL UNDOSO

En la plaza José Luis Robau, o Parque 
Mausoleo, como todos lo conocen, Luis 
Sarduy Benavides comparte un banco con 
tres de sus amigos. «Aquí me siento, bajo 
la sombra de los árboles, y a ratos se me 
olvidan los achaques y los problemas». 

Con 64 años, labora como auxiliar de 

producción en la Planta Cloro Sosa de 
Sagua. Aún le restan 12 meses para jubi-
larse, «pero quisiera que el tiempo volara, 
porque trabajar con jóvenes se hace cada 
vez más difícil. A veces me parece que no 
le prestan atención a lo que se les explica 
o que no les importa nada. Es que aquí 
mismo, en el parque, uno los regaña cuan-
do se ponen a jugar fútbol, y estropean el 
césped y los bancos, y te responden con 
una grosería».

—Y falta que haría que todos enten-
dieran que el cuidado de la ciudad es 
una responsabilidad colectiva…

—¡Preciosa que va a quedar Sagua! De 
febrero para acá se armó una revolución 
constructiva y todos quisiéramos que los 
arreglos llegaran hasta cerquita de nuestras 
casas, aunque de una manera u otra así 
será. Hace mucho que la ciudad demanda-
ba algo como esto, contundente, porque si 
continuábamos dejándola de lado se nos 
iba a caer en cualquier momento. 

«Sin embargo, lo que más me preocupa 
es que luego de que nos la entreguen, he-
cha una princesa, la gente no la cuide. Las 
indisciplinas sociales están acabando con 
el patrimonio y pocos se duelen, o simple-
mente se dan por desentendidos. Yo creo 
que ese resulta el peor obstáculo a superar, 
pero de que nos sentimos agradecidos y la 
gran mayoría quiere ver a Sagua echando 
pa'lante, no tengan dudas».

De sentido de pertenencia y pasión por 
la patria chica conoce y «padece» Francis-

ca Maira Reinoso Rojo, escritora e inves-
tigadora, aunque más promotora cultural 
que cualquier otra profesión. Con las manos 
como visera sobre los ojos, turbante rojo y 
mil abalorios dispersos entre el cuello, los 
largos dedos y los brazos, la encontramos 
frente al Parque Central —ojos desorbita-
dos y labios dispuestos en forma de O—, 
mientras una brigada cercenaba en anchos 
trozos los inmensos árboles que cubrían el 
área.  

Arrastrando los pies y con cien maldi-
ciones en la punta de la lengua, un mulato 
viejo se alejaba de la escena, molesto 
porque ya no podrá leer su periódico bajo la 
caoba de siempre.

«Mire a ese señor: protesta, pero en el 
fondo sabe que si no talaban los árboles, 
acabarían destruyendo el parque, levan-
tando el suelo y los bancos. Creo que en 
Sagua la Grande se está haciendo historia, 
y no solo por la magnitud del proyecto de 
remodelación y construcción, sino debido a 
que el actual proceso de transformación y 
socialización sí ha incluido al pueblo en la 
toma de decisiones. O sea, las instituciones 
no resultan las únicas protagonistas del 
cambio.

«La unidad constituye el elemento 
aglutinador indispensable para que el 
programa no se conciba solo como Sagua 
con todos, sino también para el bien de 
todos. No obstante, el vínculo colectivo no 
se alcanzará si los sagüeros desconocen 
el valor de su historia, y esa enseñanza 
deberá tener sus frentes en la casa y en la 
escuela. El sentido cívico de pertenencia 
genera orgullo, que se traduce en celo y 

vigilancia para salvaguardar los tesoros de 
esta ciudad».  

Adriana de la Caridad Reyes Reinoso 
escucha a la madre y asiente con énfa-
sis. El arte también es lo suyo, por lo que 
se convirtió en instructora de danza. Sin 
embargo, desde mucho antes supo de 
los valores de la unidad comunitaria y la 
participación social, pues más de 40 años 
atrás, Francisca creó el proyecto «Con la 
luz de su sonrisa», al que se sumarían el 
«Bonito y sabroso» —propone el rescate 
de la música tradicional cubana— y «Martí 
entre las artes».  

«¿Usted sabe por qué nos emocio-
na tanto lo que está pasando en Sagua? 
Sencillo: la estrategia se elaboró no solo 
basándose en las prioridades y potencia-
lidades económicas de la ciudad, sino en 
las necesidades de la población. Al menos 
para mí, que soy una mujer joven, esta 
resulta una de las maneras más honestas 
y efectivas para sentir la cercanía y el calor 
de la Revolución. Vivimos tiempos muy 
duros y no todo llega con la prontitud ideal, 
pero no estamos solos, y esa sensación no 
tiene precio». 

Alexis Estrada Mestre no llega a los 30 
años de vida y nunca ha residido en otro si-
tio, «porque entonces viviría como pez fuera 
del agua». La locura del asfalto reventado 
y los andamios colgados en fachadas de 
siglo y medio le despiertan un no sé qué en 
el pecho. Ansiedad, pensaba al principio. 
Esperanza, según leí entre líneas.

«Me encanta todo lo que me cuentan 
de la Sagua antigua, y cuando veo a la 
gente con tanto embullo no me queda más 
remedio que decirme: “Oye, esto va en se-
rio”. Es decir, no se trata de que construyan 
porque sí, para inaugurar tres boberías que 
solo benefi cien a unos pocos. Hablamos de 
decenas de objetos sociales de un impacto 
tremendo sobre la calidad de vida de los 
sagüeros, lo cual implica más oportunida-
des laborales y de desarrollo.

«Yo mismo, como trabajador de la 
Empresa Eléctrica de Sagua, participé en la 
eliminación de los viejos postes del Boule-
vard, sustituidos por nuevos cables preten-
sados que eliminan riesgos si pasara un 
huracán. Uno ve el aporte y siente mucha 
satisfacción, además de que también seré 
un benefi ciado, ya que tendré más centros 
nocturnos, restaurantes y otros sitios para el 
esparcimiento a los que ir». 

Y a Sagua, por suerte, le sobra lo bue-
no. Aché para abrirse los caminos, y gente 
con fe en lo divino y lo humano; memorias y 
luchas para conmover y hacerse del respeto 
inmediato de quien la conozca, sueños que 
se parecen al pueblo y personas decididas 
a cumplirlos. Para ser grande nuevamente, 
solo le faltaba la oportunidad.   

Antonio León Quintero.

Francisca y su hija Adriana.

Alexis Estrada Mestre.
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Con la intención de imbricar a los estudiantes con los proyectos sociales, los educan-
dos de primer año de la carrera de Arquitectura de la Universidad Central «Marta Abreu» 
de Las Villas presentaron esta semana las maquetas correspondientes al cierre de este 
período lectivo en el parque Leoncio Vidal.

En esta ocasión la temática fue la vía férrea y las alternativas para modifi car el área 
pública alrededor del Monumento a la Acción contra el Tren Blindado.

Como parte de la investigación previa analizaron los ejes de seguridad que dictami-
nan siete metros de separación de las viviendas de la línea —en este caso no se cum-
plen—, las necesidades de los vecinos, así como la forma más efectiva de combinar el 
entorno natural con el urbano. A partir de estos elementos primarios elaboraron diferentes 
propuestas conceptuales para solucionar los inconvenientes de la zona.

«Los futuros arquitectos adaptaron la inserción urbana en un espacio que necesita 
vida comunal. Este ejercicio les posibilita vincular la academia con la práctica. Es una 
temática complicada que requiere de meses de investigación», expresó el Dr. Rodolfo 
Echavarría Espinosa, profesor consultante de la Facultad de Construcciones.

«Escogimos el parque Vidal para que los santaclareños aprecien los proyectos que se 
generan desde la Universidad y sean protagonistas de los cambios que suceden en su 
entorno. Esta coyuntura resultó propicia para la formación vocacional, pues los alumnos 
del Instituto Preuniversitario Urbano Osvaldo Herrera compartieron con nosotros», decla-
ró el máster Ernesto Pérez, profesor de la carrera.

El trabajo de estos alumnos no se limita a la urbe santaclareña, han presentado so-
luciones arquitectónicas en diez municipios de la provincia como parte del Proyecto Há-
bitat, rectorado por la casa de altos estudios, en el que también participan la Dra. Rita 
María Argüelles y el máster Ernesto Aragón Durán. 

● Liliet Barreto Hernández

El sector de la Cultura de Sagua la 
Grande ha programado la presentación 
de disímiles artistas, tanto profesionales 
como aficionados, que brindarán su talen-
to al pueblo durante la jornada del 3 al 9 
de abril. 

Yolanda Meneses Calderín, directora 
municipal de Cultura en Sagua la Grande, 
adelantó a Vanguardia gran parte de las 
actividades que realizará el sector cultural 
en saludo al aniversario 60 de la huelga re-
volucionaria del 9 de abril de 1958. 

Sobresalen el concierto de Mayco D' 
Alma, el día 4, por los aniversarios 56 y 57 
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 
y la Organización de Pioneros José Martí 
(OPJM), respectivamente. Además, el pro-
grama televisivo Lucas, con una representa-
ción integrada por la Charanga Latina, Laritza 
Bacallao, David Blanco y Diván, entre otros. 

Gran expectativa suscita el regreso de 
la afamada compañía danzaria Lizt Alfonso 
Dance Cuba, que se presentará del  6 al 8 
de abril con el espectáculo Cuba vibra, en el 
escenario principal del teatro La Caridad, de 
Santa Clara.

Bailarines y músicos mostrarán su talento 
ante el público villaclareño en una obra inte-
grada por distintas coreografías del repertorio 
de la compañía, entre ellas Amigas, Elemen-
tos y Alas, que, como explicara la propia di-
rectora, encierra prácticamente toda la histo-
ria de la agrupación, con más de 25 años de 
existencia.

Abril cultural 
en Sagua la Grande

Se prevé que ambos espectáculos se reali-
cen en el centro recreativo La Rivera.

Los días 3 y 4 habrá presentaciones de 
proyectos infantiles, como La Colmenita, 
Los Animalitos, Fiesta de Colores y El Galli-
nero, todos dirigidos por instructores de arte 
de la Brigada José Martí.

La Fiesta de la Música se celebrará el 5 y 
el 6, con la intervención de artistas afi ciona-
dos, evento que coincide con los homenajes 
por el aniversario 40 del Sistema de Casas 
de Cultura, que concluirá con un concierto 
del grupo Vocalité.

En el Museo de la Música Rodrigo Prats 
estará la cantante Vionaika Martínez y se es-
pera la presencia del maestro Conrado Mora-
les. Mientras, el Museo de Historia realizará 
una actividad con la presentación de creado-
res de la provincia.

El pueblo sagüero también disfrutará de 
un concierto del trío Trovarroco, y del grupo 
folclórico Awó Aché, que actuará en el anfi -
teatro Ramón Solís en una rumba especial 
dedicada al 9 de Abril.

La gala por el aniversario 35 de la emi-
sora Radio Sagua se realizará el día 5, a las 
6:00 p.m., en la sede de Artex. Ese propio 
día será la Feria del Libro, con presentacio-
nes de textos, ventas y espectáculos para 
jóvenes y niños,  a cargo del Guiñol de Re-
medios Fidel Galbán.

Meneses Calderín comentó que las ins-
tituciones culturales han sido benefi ciadas 
con el programa de reconstrucción y re-
mozamiento que se acomete en la ciudad 
cabecera, entre ellas el cine Sagua —seve-
ramente afectado por el huracán Irma—, la 
galería de arte Wifredo Lam, la casa de cul-
tura Enrique González Mantici, y los museos 
de la Música y de Historia, que arribará a sus 
40 años de fundado el próximo 8 de abril.

● Francisnet Díaz Rondón
● Foto: Tomada de Internet

Mayco D'Alma.
Santa Clara vibrará

con Lizt Alfonso 
Cuba vibra contiene un compendio de 

baile y música cubana desde los años 50 
hasta la actualidad, con ritmos como el mam-
bo, chachachá, rumba, conga, bolero y fi lin, 
entre otros del espectro sonoro de la isla.

Lizt Alfonso Dance Cuba ha llevado este 
espectáculo por escenarios de diversos paí-
ses, entre ellos Estados Unidos y Turquía, y 
ahora lo presenta por vez primera en la capi-
tal villaclareña los días 6 y 7, a las 9:00 de la 
noche, y el domingo 8 a las 5:00 de la tarde.

● Francisnet Díaz Rondón y Grupo de      
                                Comunicación Guamo

■ Por Francisnet Díaz Rondón

La red social Facebook vuelve a ser 
noticia, pero esta vez involucrada con 
una famosísima obra de arte, nada más 
y nada menos que La libertad guiando 
al pueblo, del pintor francés Eugene 
Delacroix. Y usted se preguntará, ¿y qué tie-
ne que ver Facebook con esa famosa obra? 

Pues, hace pocas semanas, la red social, 
o mejor dicho, quienes la dirigen, censuraron 
la pieza por el simple hecho de que la mujer 
que enarbola la bandera francesa, o sea, la 
representación de la libertad, tiene el torso 
desnudo. 

En cumplimiento de sus estrictas normas 
en relación con el sexo y la pornografía, la 
conocida red social censuró hace poco la 
conocidísima imagen, expuesta en el Museo 
del Louvre de París. Por suerte, la empresa 
reconoció haber cometido un error y retiró la 
censura. 

Para justifi car el descalabro, su creador 
y dueño, Mark Zuckerberg, declaró en un 
comunicado que su compañía comprueba 
millones de imágenes publicitarias cada 
semana para proteger la integridad de su 
servicio, por lo que a veces cometen errores 
y seguidamente pidió perdón al usuario 
afectado.

Pero esta no es la primera vez que 
Facebook veta una obra famosa. También 
la usuaria italiana Laura Ghianda denunció 
a fi nales de diciembre del pasado año que 
los administradores de la red social habían 
prohibido una publicación en su muro con la 
foto de la Venus de Willendorf. 

La famosa escultura paleolítica data de 
entre el 25 000 y el 28 000 antes de nuestra 
era, y recibe a diario los halagos de miles de 
personas en el Museo de Historia Natural de 
Viena, en Austria.

En otra ocasión, la plataforma se negó 
a ser acusada de censurar la obra El origen 
del mundo, del pintor realista francés Gusta-
ve Courbet, cuya pieza representa la vulva 
de una mujer en primer plano. 

El punto de partida del litigio salió de la 
denuncia de un profesor que reprochó a la 
red social haberle desactivado su cuenta 
personal, «sin previo aviso ni justifi cación», 
cuando este publicó una imagen de esa 
obra de Courbet.

Facebook no repara en censurar de 
inmediato cualquier obra con poca ropa, 
mientras se mete en negociar con la intimi-
dad de millones de usuarios en el mundo. Y 
eso que es puritana. 

FACEBOOK 
la «puritana»

La libertad guiando al pueblo, del 
pintor francés Eugene Delacroix, 
fue censurado por Facebook por 

la única razón de que el personaje 
que enarbola la bandera tiene el 

torso desnudo. (Foto: Tomada de 
Internet)

Arquitectura al servicio de la sociedad

El Quinteto Criollo estará este 
domingo 1.º de abril en concierto, 
en la Casa de la Ciudad, a las 9:00 
de la noche.

Peña de los Anido este sábado en la Uneac, 
a las 5:00 p.m., dedicada a la mujer. Entre los 
invitados destaca la cantante Lisy María Villavi-
cencio, ganadora en la categoría de solista en 
el Concurso Nacional de Música Campesina 
Eduardo Saborit, auspiciado por el programa de 
televisión Palmas y cañas y la ANAP. La peña la 
dirige Marta Anido Gómez Lubián, vicepresiden-
ta de la Uneac en Villa Clara.  

Peña de la trovadora Yaíma Orozco, 
hoy a las 10:00 de la noche, en el patio 
de la Uneac. En el encuentro se reunirán 
varios intérpretes con disímiles formatos 
musicales, tanto de Villa Clara como de 
otras provincias.

Foto: Cortesía de Lizt Alfonso Dance Cuba
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■ Por Osvaldo Rojas Garay 
■ Foto: Tomada de Internet 

Desde 1956 se entrega al mejor 
lanzador de las Grandes Ligas el 
premio Cy Young, destacado serpen-
tinero que archivó 511 victorias a su 
paso por la Gran Carpa.

Don Newcombe, de los Dodgers 
de Brooklyn, fue el primero en obte-
nerlo, tras ostentar saldo de 27 y 7, y 
un promedio de efectividad de 3.06.

A partir de 1967 se determinó 
conceder el lauro al mejor de cada 
liga. Así, en 1969, el zurdo santa-
clareño Miguel Ángel Mike Cuéllar 
Santana, nacido el 8 de mayo de 
1937 y fallecido el viernes 2 de abril 
de 2010, fue el primer cubano y lati-
noamericano en alcanzarlo.

Cuéllar rindió una excelente 
faena con los Orioles de Baltimore 
de la Liga Americana, con los cuales 
consiguió 23 triunfos y 11 reveses, 
además de exhibir 2.38 promedio de 
efectividad. 

Ganador de 185 juegos y perde-
dor en 130 oportunidades en sus 15 
campañas en ese béisbol, el pilongo com-
partió el premio con Denny McLain, quien 
con los Tigres de Detroit mostró balance de 
24-9 y 2.80 promedio de carreras limpias.

Ningún tirador criollo ha podido igualar 
la hazaña de Cuéllar, aunque otros seis 
monticulistas latinoamericanos lo han acari-
ciado, entre los que sobresale el dominica-
no Pedro Martínez, quien se adueñó de tal 
distinción en tres oportunidades.

El zurdo venezolano Johan Santana, 
que trabajó frente a Cuba en el Clásico 
Mundial de 2006, lo conquistó un par de 
veces: 2004 y 2006. Bartolo Colón, también 
con actuación frente a los cubanos en el 
Clásico-2006, lo alcanzó en el 2005.

En una ocasión, al igual que el domini-
cano Colón, se lo agenciaron el mexicano 
Fernando Valenzuela, en 1981; el boricua 
Willie Hernández, en 1984, y Félix Hernán-
dez, con los Marineros de Seatle, en 2010.

Durante una visita que realizó a nuestro 
país en la primera mitad de la década de 
los 90 tuve el honor de dialogar con el 
estelar lanzador zurdo. Su medio hermano 
Ovidio Contreras, practicante de varias 
disciplinas deportivas, me puso al tanto de 
la presencia de Cuéllar en Santa Clara.

Fui a la casa que me había indicado, 
cerca del Conjunto Escultórico Ernesto 
Guevara, pero ya no estaba allí. Entonces 
me dieron otra dirección y resulta imposible 
describir la emoción que sentí cuando vi 
ante mí a aquel legendario serpentinero 
conversando con la dueña del hogar.

Me parecía increíble que aquello estu-

El campeón nacional Osvary David Morrell 
(81 kg) ha sido una de las bujías inspiradoras 
de los púgiles villaclareños, que tras culminar la 
primera etapa marchan en la segunda posición 
de la zona central en la V Serie Nacional de 
Boxeo. 

Morrell y Yadier Colina, de los 64 kg, han 
salido airosos en sus cuatro pleitos, mientras 
Víctor Águila también se mantiene invicto, pero 
en tres subidas al cuadrilátero. Otro que anda 
bien es Dayán Mestre, de los 75, quien solo ha 
perdido una de las cuatro peleas que ha efec-
tuado.

Los villaclareños vencieron 9 peleas a 1 a 
Ciego de Ávila, 8 a 2 a Cienfuegos, empataron 
a 5 con Sancti Spíritus y solo cayeron 4 a 6 ante 
la favorita escuadra de Camagüey, actual mo-
narca de la serie. 

La selección agramontina acumula 207 
puntos, Villa Clara 183, Sancti Spiritus 171,    
Cienfuegos 135 y Ciego de Ávila 104. La se-

Por segunda ocasión Ariel Osvaldo 
Pestano Valdés tendrá la misión de llevar 
las riendas del equipo de Villa Clara en la 
Serie Nacional de Béisbol Sub-23.

El pasado año esta leyenda de la re-
ceptoría cubana puso la parada bien alta, 
al llevar al conjunto hasta la discusión del 
título, perdido fi nalmente ante una poten-
te selección santiaguera.

Para la versión que arrancará maña-
na domingo 1 de abril, Pestano  tendrá un 
elenco diferente al de la pasada campaña:

«Si lo comparamos con el del año 
anterior, este equipo está por debajo; no 
se trata de que los jugadores no posean 
calidad, sino que son peloteros más jó-
venes, tienen menos horas de vuelo. 

«Ya no están en la línea central Julio 
Miranda, Roberto Acea, Duviel Zamora. 
Falta Norel González y, sobre todo, el área 
de pitcheo se ha visto afectada por diver-
sas razones. Los dos principales tiradores, 
Yosver  Zulueta y Javier Mirabal, están en 
la Serie Especial. Tampoco estarán Pablo 
Luis Guillén por lesión y el zurdo Eduardo 
Rodríguez debido a una intervención qui-
rúrgica. Esos lanzadores, además de los 
que están, formarían uno de los cuerpos 
de pitcheo más sólidos del torneo», explica.

Ariel considera la ofensiva como el esla-
bón más fuerte del plantel, y la defensiva el 
renglón que más le preocupa.

Para la subserie inicial contra Maya-
beque, Pestano anunció que alineará con 
Otoniel González (LF), Mailon Tomás Alonso 
(RF), Juan Carlos López (2B), Michel Triana 
(3B), Daniel López (1B), José Carlos Rodrí-
guez (CF), Jesús Olivera (BD), Ariel Pestano 
Rosado (R) y Liván Rodríguez (SS).

Aclaró que Raidel Pedraza se encuentra 
lesionado; de recuperarse, no descartó que 
se ocupe de la inicial y sea el hombre proa, 
Daniel López ocupe el turno de designado y 
Otoniel baje al noveno madero. 

Los abridores serán Yanny Delgado, 
Pedro Manuel Castillo, Anyerson Borges y 
Daniel Conde. En el relevo largo empleará a 
Raidel Alfonso, Marlon Cabrera, Miguel Pé-
rez y Ronel Toca.

Lázaro Lorenzo, Luis Enrique Medina y 
Gabriel Arango serán utilizados indistinta-
mente en funciones de relevo largo y corto, 
y en esta última responsabilidad también ac-
tuarán Eddy Díaz e Israel Guerra.

«Nuestra estrategia será ganar el juego de 
cada día para al fi nal obtener el resultado que 
aspiramos: discutir el campeonato», señaló.

El EQUIPO

La lista completa del equipo, que inclu-

Después de 41 años de espera, el equipo de Camajuaní pudo al fi n 
titularse por primera vez campeón provincial de béisbol, tras derrotar a 
Remedios (3 carreras a 2) en un peleado partido que se extendió a diez 
entradas.

Fue una hombrada la de los camajuanenses, que después de sucum-
bir el primer día ganaron los dos choques restantes para destronar a los 
tricampeones de la pelota villaclareña, quienes de esta manera se vieron 
imposibilitados de convertirse en el único elenco con una seguidilla de 
cuatro coronas en nuestro béisbol.

En el décimo, con el desafío empatado a una carrera por bando, Julio 
Miranda rompió el abrazo con cañonazo, pero en el fi nal de ese episodio 
la defensa de Remedios se desplomó, primero una pifi a de Randy Portal 
y después bateando Javier Fusté con la casa llena, el relevista Edyalbel 
García se viró mal a la intermedia y provocó las dos que decidieron el juego.

Así, Camajuaní selló su primera coronación en estas lides en Vueltas, 
un poblado que por su rica tradición beisbolera lo merecía. De ese lugar 
los equipos de la provincia se nutrieron de hombres de la talla de José 
Pérez, Leonel García, Jesús Manso, Aniceto y Eliécer Montes de Oca, a 
quien le hicieron un regalo adelantado, pues el pasado miércoles cumplió 
47 años.

Camajuaní es el décimo rey de la pelota villaclareña. Solo quedan por 
gobernar Quemado de Güines, Placetas y Manicaragua, este último con-
junto vencido 7 carreras por 2 por Sagua la Grande, que utilizó a Vladimir 
Hernández Solás, quien mañana 1.o de abril, al igual que Montes de Oca, 
llegará a los 47 años de vida. Los de la Villa del Undoso quedaron en 
posesión del tercer escalón. 

● Osvaldo Rojas Garay

«Ganar el juego de cada día»
■ Por Osvaldo Rojas Garay
■ Foto: Ramón Barreras Valdés

ye 13 jugadores con experiencia nacional, 
es la siguiente. Receptores: Ariel Pestano 
Rosado, Jesús Daniel Olivera León y Rei-
di Yasmani Pons Oms. Custodiarán el cua-
dro: Daniel López Moreno, Michel Triana 
Moret, Juan Carlos López Rojas, Raidel 
Pedraza Fernández, Yuri Marcos Fernán-
dez de Armas, Ariel Alejandro Díaz Paret y 
Liván Rodríguez Vizcaíno. Jardineros: Oto-
niel González Véliz, Yosbel Borges Arango, 
Mailon Tomás Alonso Alfonso y José Carlos 
Rodríguez Ruiz. Lanzadores: Yanny Delgado 
Ramos, Eddy Howard Díaz Pérez, Marlon 
Cabrera Pérez, Daniel Conde González, Pe-
dro Manuel Castillo Pérez, Luis Enrique Me-
dina Torres, Ronel Toca Boffi l, Lázaro Lorenzo 
Alfonso, Raidel Alfonso Martínez,  Miguel Pé-
rez Corrida, Anyerson Borges Mora, Gabriel 
Arango Gómez e Israel Guerra Viñales. Los 
nombres en negrita son los de los jugadores 
con experiencia en series nacionales

Junto a Pestano estarán en el colectivo 
técnico Yordanis Betancourt Herrera, Eddy 
Rojas Sotolongo, Lázaro López Rivalta, Elie-
cer Montes de Oca Fleites y Rolando Ruiz 
Gálvez, el fi sioterapeuta Francisco Figueredo 
Piñeiro, el cargabates José Miguel Montes de 
Oca Beltrán y el delegado Yoandry Barrios.

Después de jugar en Mayabeque del 1 al 
4 de abril, el equipo se moverá hacia Matan-
zas, para chocar con los yumurinos a partir 
del día 6, y el 11 se estrenará en el estadio 
Sandino contra Cienfuegos. 

El Cy Young que conocí

viera sucediendo. Le comenté mi intención 
de entrevistarlo. Me dijo que no podía 
en ese momento, aunque en horas de la 
tarde iría al estadio Sandino a presenciar 
un encuentro entre Villa Clara y Santiago 
de Cuba correspondiente a la temporada 
1993-1994.

«Pero allí, entre tantas personas, será 
muy difícil, además puede que algún otro 
periodista se me adelante», le confesé, y él 
me contestó: «Despreocúpese, que yo lo 
atenderé».

Cuéllar cumplió la promesa. En medio 
de un gran grupo de afi cionados logré 
entrevistarlo. Me comentó que conocía poco 
de los peloteros amateurs cubanos, que 
recordaba a Juan Carlos Oliva, hermano de 
Tony Oliva, estrella en las Grandes Ligas, y 
conversamos sobre Rafael Palmeiro y José 
Canseco, dos peloteros de moda en aquel 
momento.

Lo invité a tomar café y en la despedida 
le dije: «Gracias por todo, Mike, pues no 
todos los días uno encuentra un premio Cy 
Young en el camino», y me respondió en 
tono de broma: «No, las gracias a ti por el 
cafecito».

Me escribió en la portada de un folle-
to beisbolero su dirección y número de 
teléfono. Nunca más nos comunicamos, 
pero todavía guardo esos instantes como 
uno de los más emocionantes en mi carrera 
periodística, porque Mike Cuéllar, de cuya 
desaparición física se cumplen el próximo 
lunes 8 años, no fue un lanzador cualquiera.    

Campeón de estrenoOsvary no pierde 
en Serie Nacional de Boxeo

gunda fase transcurrirá en Sancti Spíritus en 
mayo próximo. 

● Luis Salabarría Ramírez
● Foto: Tomada de Internet 
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Foto: Ramón Barreras Valdés

La vida en la Estación Ex-
perimental Agroforestal (EEA) 
de Jibacoa depende del accio-
nar de los jóvenes, así lo afi r-
ma su director, Ciro Sánchez 
Esmoris. La entidad ha sido 
acreedora a la condición For-
jadores del Futuro que conce-
de la dirección de las Brigadas 
Técnicas Juveniles (BTJ). Tam-
bién recibió la Bandera Colecti-
vo Juvenil 55 Aniversario de la 
UJC y la Bandera de Honor de 
esta organización. 

«Tenemos un fuerte mo-
vimiento de las BTJ, con 12 
miembros. Son ellos los que 
desarrollan las principales in-
vestigaciones», asegura Islien 
Meneses Zamora, joven inves-
tigador al frente del comité de 
base de la Juventud.

Uno de esos jóvenes inves-
tigadores es Nosleiby Ortiz Gó-
mez, especialista para la inves-
tigación y desarrollo. Él se ha 
encargado de trabajar la línea 
de la biotecnología en el culti-
vo del café. Su objetivo ha sido 
buscar métodos más efi cientes 
para obtener plantas in vitro, o 
sea, plantas clonadas.

Multiplican los híbridos F1 
(de primera generación) de la 
especie Coffea arabica L., de 
origen cubano, y los primeros 
que se multiplican en el país por 
esta metodología. «El empleo 
de los híbridos está respaldado 
por un estudio previo donde se 
evaluó el rendimiento agrícola, 
industrial y las características 
del tamaño del grano».

También labora en el re-
frescamiento de las variedades 
tradicionales para lograr un 
re ju venecimiento celular. Las 
nuevas plantas se logran a par-
tir de un fragmento de hoja, sin 
crear variaciones y se logran 
incrementos en el rendimiento 
agrícola superiores al 30 %. To-
dos estos resultados son pro-
ducto de la integración de los 

Los CDR de Cifuentes realizan mañana su asamblea de balance, que 
ya hicieron Corralillo y Quemado de Güines.

El garaje de la funeraria de Camajuaní no tiene puertas.
El puente de Manacal, en Camajuaní, tiene traviesas en mal estado. 

(Duniet González Carvajal)
La Casa de Abuelos de Santo Domingo se inunda cuando llueve. 

(ricardo.estrems)
Al dar fi estas en Santo Domingo, hay personas que orinan delante de 

todos. (greco7305)
Los vecinos de Manacas, sobre todo los asmáticos, se afectan 

cuando queman paja de caña. (raimundohm)
Si la antigua Academia de Ajedrez de Remedios está en derrumbe, 

debe señalizarse. (Haydée)
La ofi cina de Correos de Zulueta tiene el buzón en mal estado. 

(Ricardo Crespo)
En Céspedes, entre Carrillo y General Lee, en Sagua la Grande, fl u-

yen aguas albañales por el contén de la acera. (Juancor)
En Sagua la Grande y Sitiecito hay niños y jóvenes que matan 

palomas con tirapiedras. (Alexander)
La ofi cina de la Eléctrica de Encrucijada lleva cuatro años en construc-

ción, sin terminarse. (daniamr)
El alumbrado del paseo de Calabazar de Sagua desde el parque al 

policlínico lleva seis meses sin funcionar. (pepillo)
En la calle Caridad, cerca de Salustiano Pedraza, en el reparto Raúl 

Sancho, hay una cañada que corta el paso a los peatones. (Adrián Chie 
Rodríguez)

El pasaje de Luis Estévez, entre Martí y Julio Jover, se cae a pe-
dazos. (dianamr)

Ranchuelo, Encrucijada, Manicaragua y Corralillo ya realizaron la 
Conferencia Municipal de la CTC. Quemado de Güines la hará hoy.

AGRADECIMIENTOS
Al organopónico El Minero, de Santa Clara, por acoger durante un 

mes a alumnos de la escuela especial Pablo de la Torriente y encauzarlos 
en las labores productivas. (Mailín)

A la sala de Ortopedia del hospital infantil y al Dr. Fernando Gon-
zález por su amor y dedicación al trabajo. (Padres de Jaime)

A Mayuly y Milagros, del lavatín de La Rotonda, en Santa Clara, por el 
buen trato con que prestan el servicio. (mary.liuber)

AVISO
La UEB Centro de la Empresa de Aseguramiento al Tabaco ofrece pla-

za de contador D ($390.00 más estímulos en CUP y CUC, y dinero para 
alimentación). Llamar al 42208944.

A partir de la entrega de la canasta básica normada 
del mes de abril, y por lo que resta de año, se modifi ca 
en todo el país el per cápita de distribución de azúcar por 
consumidor: disminuye el refi no y se incrementa el crudo.

La política de distribución en Villa Clara preveía la 
entrega mensual de 2 libras de azúcar refi no y 2 libras 
de azúcar crudo por consumidor; ahora se ajusta a 1½ 
libras de refi no y 2½ libras de crudo. 

Con el propósito de garantizar la higiene en Santa 
Clara, reanimar parques, rescatar jardines y fl oriste-
rías, y mejorar los servicios de necrología, la infraes-
tructura de Servicios Comunales es sometida a un 
reordenamiento.

Por estos días los jefes de las 11 zonas de la ca-
pital provincial y de los distritos especiales Plaza de la 
Revolución y Parque-Boulevard recibieron bicicletas 
eléctricas para facilitar sus funciones de controlar y 
velar por la calidad del quehacer de sus subordinados.

En el Mausoleo Frente Las Villas y otras zonas, los 
trabajadores del ramo fi rmaron los compromisos para 
convertir la ciudad cabecera en una urbe más bella, 
limpia y ordenada.

Según declaró a Vanguardia Israel Yervilla Díaz, 
director en funciones de Servicios Comunales en la 
provincia, el sistema es sometido a una reorganiza-
ción para elevar la efi ciencia de quienes laboran en el 
imprescindible servicio.

Al barrido de calles en cada zona —dijo— se in-
corpora la recogida de desechos sólidos, poda de ár-
boles, y mantenimiento de parques y microparques, 

Todos los que intervinieron en el 
desarrollo de las elecciones genera-
les en Villa Clara, tanto en la comisión 
de candidatura como en la electoral, 
merecen una felicitación por garan-
tizar el exitoso desenvolvimiento de 
los comicios.

Aunque hubo alto nivel de or-
ganización y coherencia desde la 
etapa de nominación de candidatos 
a delegados de circunscripción, fue 
evidente que este debe haber sido 
el de mayores complicaciones entre 
todos los procesos de votación, pues 
el huracán Irma alteró su calendario.

Al realizar el balance de la co-
misión de candidatura —que se de-
sactiva— y el de la electoral no se 
conformaron con haber realizado 
bien el sufragio en condiciones clima-
tológicas adversas y en un contexto 
de agresividad del gobierno nortea-
mericano. Analizaron lo positivo para 
consolidarlo en próximas elecciones, 
y se concentraron en evaluar los con-
tratiempos y sus causas, para empe-
zar a resolverlas anticipadamente.

Los asistentes consideraron ne-
cesario aprovechar la experiencia de 
los que laboraron en los comicios, y 
abogaron por incorporar nuevos inte-
grantes y prepararlos bien.

En los balances participaron Yudí 
Rodríguez Hernández, miembro del 
Buró Provincial del Partido, y Tomás 
Amarán, vicepresidente de la Comi-
sión Electoral Nacional. Ambos coin-
cidieron en que hay una larga lista de 
participantes en el proceso electoral 
que merecen la felicitación y el reco-
nocimiento del pueblo.

● Arturo Chang

entre otras actividades; además de contar con trans-
porte y técnicas propios.

Asimismo, los trabajadores serán dotados de uni-
forme que los identifi que, y se elevará la atención a to-
dos los que laboran en el ofi cio para dignifi car el sector.

En tanto, se entregarán turbinas y otros asegura-
mientos a jardines, actualmente deprimidos, que en 
otro momento garantizaban las fl ores a las fl oristerías 
y fábricas de coronas. Evalúan, además, un proyecto 
para el rescate de desechos factibles de recuperar, 
que van a parar al basurero municipal. La propuesta, 
a más largo plazo, pudiera convertirse en fuente de 
ingresos, con ventas a la Empresa Provincial de Re-
cuperación de Materias Primas.   

Yervilla Díaz precisó que integrarán cada zona 
unos 100 trabajadores, al incrementarse la plantilla 
acorde con el crecimiento poblacional.

«Se trata —enfatizó— de que Santa Clara recupe-
re su esplendor y nuevamente sea considerada una de 
las ciudades más limpias y ordenadas de Cuba, en co-
rrespondencia con el programa Villa Clara con Todos».

● Idalia Vázquez Zerquera

■  Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

 Refl ejo de la indolencia

Todo el que transita por el portal del Salón ECO, en 
Santa Clara, puede apreciar la ausencia del cristal. 

¡Qué peligro!

Lo anterior fue informado en el Consejo Nacio-
nal de Distribución del 16 de marzo pasado, con la 
participación de los vicepresidentes de los Conse-
jos de Administración Provinciales que atienden la 
distribución y los directores de los Grupos Empre-
sariales de Comercio, según nota enviada por la 
ministra del Comercio Interior, Mary Blanca Ortega 
Barredo. 

centros del polo científi co-pro-
ductivo de la provincia.

El manejo contra plagas 
y enfermedades, específi ca-
mente en el caso de la broca 
del café, es la temática que in-
vestiga Islien. «Esta afecta los 
rendimientos y la calidad, y por 
ende, económicamente a los 
productores», explica el joven.

Añade que se propuso 
com batirla de forma ecológica 
con la utilización del producto 
químico a la mínima expresión. 
Esta modalidad de enfrentar 
las plagas se aplica en la CCS 
Ignacio Pérez Ríos y fue pre-
sentada en el encuentro inter-
nacional de jóvenes investiga-
dores, donde obtuvo mención. 
Asimismo, alcanzó premio en 
el evento ECOJOVEN 2017.

Otra de las ocupaciones de 
los jóvenes en la EEA de Jiba-
coa consiste en la siembra del 
ratán, una especie que se utiliza 
en la artesanía. Yusdel Ferrás 
Negrín, investigador agregado, 
estudia las condiciones del sue-
lo y el clima para su propaga-
ción en la zona, pues existe un 
banco de germoplasma en To-
pes de Collantes y sería benefi -
cioso replicarlo en esta área.

«Tenemos un trabajo siste-
mático vinculado con la cadena 
productiva. Los resultados son 
aplicados por los productores. 
Se ha logrado generalizar y 
crear 21 bancos de semillas 
certifi cadas para más del 50 % 
de la producción».

De esta manera la juventud 
se impone en el lomerío, con 
resultados que tienen una alta 
demanda por las entidades que 
integran la cadena productiva 
del grupo Agroforestal del Mi-
nisterio de la Agricultura, princi-
palmente por la empresa agro-
forestal Jibacoa, donde no hay 
tiempo para el descanso.

● Osmaira González 
                          Consuegra
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Por una ciudad más limpia y ordenada

Reconocen 
a quienes

garantizaron 
las elecciones

Modifi can per cápita de distribución 
de cuota de azúcar normada

Jóvenes 
entre cafetos 


	pag1
	pag2
	pag3
	pag4
	pag5
	pag6
	pag7
	pag8

