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Por Mercedes Rodríguez
        García

La posibilidad era certísima y
creo que la gran mayoría de los
cubanos pensaba como yo. Y no lo
digo ahora «consumados los
hechos», ni lo escribí hace 15 años
—cuando «se lo llevaron para
Holguín»—, asistida por
Nostradamus o por una de esas
pitonisas contemporáneas que
tanto en Facebook como en
YouTube se disputan un «Me
gusta».

El asunto, además de genético
y de educación familiar, apuntaba
en 2003 a lo que desde 1994
demostraba en Villa Clara un
hombre de apenas 34 años, en un
cargo político complejo y en un
período crucial para el país.

No sé cuántas despedidas le
dieron por entonces en su natal
Santa Clara, y si todas fueron
pertinentes y sentidas. Pero la que
concebimos en Vanguardia —cuya
redacción gustaba de visitar cada vez
que se le presentaba la oportuni-
dad— debió haber sido de las más
naturales y expeditas por cuanto
comprendíamos la importante
misión en la provincia hermana.

De aquella ¿tarde? quedó una
crónica que me encomendaron y se
le entregó luego impresa en el
fotolito de una plana, acompañada
creo de una caricatura personal de
alguno de los melaítos. No se
publicó en el periódico. No quiso.
Poco le gustaba la lisonja al
entonces primer secretario del
Partido en la provincia. Mas porque
sí, la «subí» a mi weblog desde
donde alcanzó otras dimensiones, y
hoy la rescato.

Debía yo escribir lo que sentía, lo
que, como a tantos otros del terruño,
nos inspiraba aquel dirigente que,
casi siempre en jean y pulóver, salía
día y noche, sin aviso, acompañado
de periodistas de los distintos
medios, a recorrer lugares y estableci-
mientos de la ciudad capital y
localidades municipales para ver
cómo andaban las cosas.

No me resultó nada fácil
encontrar los sustantivos, los
adjetivos, los adverbios convenien-
tes, la sintaxis adecuada, para
expresar ideas que no sonaran
falsas ni improvisadas, para no
pecar de lo que nunca he sido y
decirle inmoderadamente lo que
pudiera agradar a otros, aunque a
decir verdad, jamás supe si aprobó
o desestimó aquellos juicios,
valoraciones y reflexiones.

Con leves retoques, la
transcribo. No hay miedos ni
desazones. No se es de adulto lo
que no se inculcó de niño ni se fue
de joven. Dotado de energía
positiva, y no siempre tan formal y
serio como se le ve en las fotos,
educado, culto y respetuoso se ha
mantenido:

«Su carácter, su fisonomía, toda
su psicología individual caminan
junto a su temperamento, su
sociedad, su país.

«Algo superior parece animarle:
convicciones sinceras, amor a la
patria, a la libertad e, incluso, un
probado desinterés. Al pueblo que

El presidente que hoy nos abraza

lo sigue le inspira, le da una
disciplina, le alza el heroísmo. Y
seguro de sí mismo, avanza.

«Conductor de hombres, este
jefe revolucionario es también
estratega y, a la vivacidad de
espíritu, une la firmeza de juicio, de
ahí que emprenda y saque adelan-
te misiones políticas a veces
complejas y sutiles.

«Con sorprendente facilidad
capta todas las posibilidades de
los hombres y los mueve a batallas
cotidianas, los convierte en centro
de sus operaciones estratégicas, y,
con sus potencialidades humanas
y profesionales, planifica la táctica
adecuada.

«En la ciudad, en los bateyes,
en cualquier comunidad rural; en
una escuela, en una fábrica, en un
hospital o en una casa de cultura,
este hombre mide con exactitud la
realidad, los trances del momento y
los por venir. Inspira y  asegura con
frecuencia la victoria.

«Para este revolucionario —al
que sabemos le contraría el
sustantivo jefe—, la obra decide y
fecunda, crece fermentada por una
levadura nueva. Empuja.

«En su bregar partidista consi-
dera esenciales las ideas, que
interpreta y defiende con ánimo de
abeja y corazón de león. Él siente
como nadie la necesidad de unir, de
comunicar sus temores, sus
alegrías y esperanzas y, sobre todo,
de debatir para mejorar y reformar.

«Anda o recorre con sencillez
las calles de su pueblo. Disfruta
sus progresos, propugna e impreg-

na que cada cual sea recompensa-
do según sus obras y talento.

«La gente le cree, le agrada su
figura y esa manera suave pero
firme de llamar la atención. Su
ejemplo contribuye al éxito.

«Ama lo bello del mundo,
aunque escasos hayan sido los
minutos que sus deberes sociales
y políticos le dejan libres para
disfrutar una canción de Los
Beatles, de Silvio, de Pablito; un
poema de Benedetti, de Neruda, y
hasta  un beso o un reproche de su
esposa, una travesura de sus
hijos. Importante le resulta existir
intensamente…»

Al final la crónica sonaba
contundente y atrevida:

«Con hombres así mi país
avanzaría más rápido. Si existe
algún parecido con un líder real, no
es pura coincidencia».

Y ha sido Raúl —que debe ser
como un padre para él— quien
acaba de expresar que este hombre
«a lo largo de los años ha demostra-
do madurez, capacidad de trabajo,
solidez ideológica, sensibilidad
política y fidelidad y compromiso
hacia la Revolución» y que su
ascenso «no ha sido fruto del azar ni
del apresuramiento, sino de su
preparación integral, lo cual, junto a
sus características personales, le
permitirá asumir la responsabilidad
de jefe de Gobierno».

A solo un día de cumplir 58
años, con 603 votos de 604
posibles —el equivalente al 99,83
por ciento— el ingeniero electróni-
co graduado en la Universidad

Central de Las Villas, acaba de ser
electo presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros de la
República de Cuba por la recién
constituida Asamblea Nacional del
Poder Popular en su Novena
Legislatura.

Nada ha sido intuitivo, el Primer
Secretario del Partido Comunista
de Cuba ha afirmado que Miguel
Mario Díaz-Canel Bermúdez no es
un improvisado, que «su promo-
ción gradual a cargos superiores
se aseguró con intencionalidad y
previsión, no cometimos el error de
acelerarla como en otros casos».

Ahora de presidente, en su
primer discurso como tal, en otras
coyunturas no menos desafiantes,
cuando cumple con honor y
emoción la nueva responsabilidad,
este hombre ya maduro, fruto de la
sucesión lógica, ha dedicado su
primer pensamiento, «a la genera-
ción histórica que con su consa-
gración y humildad nos acompa-
ña».

Y muy contentos y orgullosos
andan sus coterráneos del Bélico y
el Cubanicay. No porque vaya a dar
palabra de algo o a concedernos
pequeñas dispensas de paisano
conocido —ya expresó que no
prometerá nada—, sino porque haya
sido Villa Clara cuna y forja de su
primera formación, y porque ahora,
desde su altísima posición política,
continuará salvaguardando la
unidad de los revolucionarios y del
pueblo.

O dicho del mismo modo que el
General de Ejército en su discurso

ante la Asamblea al informar que
continuaría como primer secretario
del Partido Comunista hasta 2021.
«Después, si la salud me lo
permite, seré un soldado más junto
al pueblo defendiendo esta Revolu-
ción».

Y aunque la política es hija de
las circunstancias, mucho ayudan
las previsiones. Decisiones habrá
que tomar en el día a día. Cambios
y transformaciones continuarán
dándose, a veces de manera
imperceptible, y siempre sobre la
base de un modelo bien trazado y
definido por las máximas instan-
cias del país, bajo un mando único,
sin olvidar las raíces, sin concesio-
nes que comprometan soberanía e
independencia nacionales.

En adelante, Raúl y él continua-
rán defendiendo realidades y
derechos conquistados, la obra de
un pueblo heroico que ha enfrenta-
do los mayores peligros y soporta-
do dolorosos sacrificios sin perder
la alegría, la confianza, la fe y la
esperanza.

Como ha insinuado cierta
prensa detractora, Miguel Mario no
lleva el apellido Castro. Y aunque
no es solo cuestión de sangre, por
las venas sí le corren sus ideales,
ejemplos y enseñanzas. En
persona como él poco valdrán los
oscuros intentos para destruir.
Fruto neto y consecuente de la
Revolución, el actual presidente de
la República de Cuba clasifica en
el linaje de los continuadores. Y no
es engarce, sino eslabón, y no es
saludo, sino abrazo para la historia.
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Con optimismo
hacia el futuro
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Por Narciso Fernández 
(narciso@vanguardia.cu) La bandera en manos seguras

La Revolución Cubana en sus 60 años ha 
transitado por momentos trascendentes. Lo 
sucedido este 19 de abril se inserta en esos 
instantes que marcan pautas para el futuro 
inmediato y perspectivo de la nación.

El país entero vio con marcada emoción 
cómo se ha producido el renuevo generacional 
en los más altos cargos del Estado. Y la propia 
generación que asaltó el Moncada, desembar-
có en el Granma, luchó en la Sierra Maestra, 
triunfó el 1.º de Enero de 1959 y llevó adelante 
una misión de amor y sacrifi cio que dignifi có 
al pueblo de Cuba, ha depositado ahora en 
manos seguras las banderas del socialismo.

La hermosa obra de la Revolución, como 
la califi cara Raúl en su discurso, está en el 
regazo de un hijo salido de las entrañas del 
pueblo —y que, por coincidencia, este 20 de 
abril cumplió 58 años de edad— quien, en ade-
lante y desde la alta investidura de presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros, 
deberá convertirse en su más celoso guardián.

Cuba ha vivido el natural relevo de la 
generación histórica de la Revolución. No ha 
sido un reemplazo antagónico, sino un proce-
so natural y bien pensado para preservar el 
tesoro más importante: la unidad.

La historia nos ha demostrado con creces 
qué ha sucedido cuando esa necesaria unidad 
se ha quebrado o cuando, de manera abrupta, 
se ha perdido la fi gura líder del proceso. Nos 
pasó con la muerte de Carlos Manuel de Cés-
pedes, en San Lorenzo; de José Martí, en Dos 
Ríos; y de Mella, Villena y Guiteras, durante 
la Revolución de los años 30.

Ahora no ha acaecido así. Ni tampoco 
cuando Fidel traspasó sus responsabilidades 
a Raúl, quien, con manos fi rmes, ha sabido 
darle continuidad al proceso revolucionario 
y atemperarlo a las realidades complejas del 
mundo de hoy, y lo seguirá haciendo desde 
su cargo al frente del Partido Comunista de 
Cuba, hasta culminar el proceso paulatino del 
traspaso generacional en la esfera política, en 
el año 2021. A partir de entonces será, como 

lo fue su hermano Fidel, un soldado 
más junto al pueblo, defendiendo a la 
Revolución.

Del actual presidente de Cuba, Mi-
guel Mario Díaz-Canel Bermúdez, ha 
dicho Raúl —con razón— que no es un 
improvisado. El villaclareño ha transitado 
por diferentes responsabilidades y en 
todas ha mostrado talento y fi rmeza de 
principios. Durante años se ha venido 
preparando para asumir tan alto compro-
miso ante su pueblo y los ojos del mundo. 
Sabrá cumplir con su deber.

Raúl —consciente del momento 
único en estas seis décadas de Revo-
lución— delineó acertadamente cada 
palabra en su discurso de clausura de 
la Sesión Constitutiva de la IX Legisla-
tura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, y la alocución deberá conver-
tirse en plataforma programática para 
seguir perfeccionando y consolidando 
el socialismo, en aras de alcanzar una 
sociedad próspera y sostenible.

No hubo problema de la realidad 
cubana actual que no fuera enjuiciado 
de manera crítica por el General de Ejér-
cito; sobre todo, aquellos medulares que 
tienen que ver con la instrumentación 
de los Lineamientos aprobados en el 
6.o  Congreso del PCC y perfeccionados 
en el 7.o, así como en el cumplimiento 
de los Objetivos de la I Conferencia 
Nacional del Partido. 

El análisis conduce siempre al 
mismo destino: no renunciar al camino 
escogido desde el 1.º de Enero de 1959 
y defi nido por Fidel, el 16 de abril de 
1961, como la Revolución Socialista de 
los humildes, por los humildes y para 
los humildes.

Recalcó Raúl la idea de seguir 
promoviendo con intencionalidad y de 
manera gradual a los jóvenes, mujeres, negros 
y mestizos a cargos de importancia estratégi-

ca, para asegurar el relevo. Pidió, además, a 
los parlamentarios reunidos en el Palacio de 
las Convenciones —el 89,8 % de estos nació 

después de 1959— convertirse en 
guardianes celosos de los preceptos 
contenidos en el concepto de Revolu-
ción, que defi niera de manera brillante 
el Comandante en Jefe.

Habló también de los desafíos 
que le esperan al presidente recién 
electo. Todos, de extrema compleji-
dad: eliminar la dualidad monetaria 
y cambiaria; reformar la Constitución 
de la República, que data de 1976 y 
deberá actualizarse sin renunciar al 
papel rector del Partido Comunista en 
la sociedad y al carácter irrevocable 
del socialismo; continuar perfeccio-
nando el trabajo por cuenta propia; 
llevar adelante la reforma salarial y 
perfeccionar la política de subsidios.

Para todos estos retos, afi rmó Raúl 
Castro, el nuevo presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros con-
tará con el apoyo resuelto del Partido 
Comunista de Cuba. Prueba inmediata 
de ese apoyo será la presencia del 
General de Ejército junto a Díaz-Ca-
nel en el desfi le del 1.º de Mayo, Día 
Internacional de los Trabajadores, una 
fecha de reafi rmación revolucionaria y 
fi esta proletaria en nuestro país.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez afi rmó en su discurso de in-
vestidura como presidente de la nación 
que cumpliría con honor la responsa-
bilidad para la cual había sido elegido. 
Y dedicó su primer pensamiento «a la 
generación histórica que con su con-
sagración y humildad nos acompaña 
en esta hora de desafíos».

Fue una jornada épica, con un 
Fidel omnipresente en cada minuto. Y 
en la mente de los 604 parlamentarios 
volvieron a revivirse aquellos minutos 
gloriosos de la gesta de Girón, que le 

ocasionara al imperialismo norteamericano su 
primera derrota en América Latina. 

Nemesia es nombre de fl or. 
Encantadora planta de alegre 
fl oración, encuadrada dentro de 
la familia Scrophulariaceae. Es 
oriunda de Sudáfrica, de naturale-
za anual y porte compacto.

Nemesia, para los cubanos, es 
la fl or carbonera. La que al decir 
del poeta «creció con los pies des-
calzos, pero siempre tuvo el sueño 
de unos zapaticos blancos».

Por estos días, a la Nemesia 
de Cuba se le aprieta el pecho. 
Todavía llora y le cuesta trabajo 
conceder entrevistas, mas se 
entusiasma cuando los jóvenes 
la visitan e insisten en conocer su 
historia.

A principios de abril vi a Ne-
mesia Rodríguez Montano. Esa 
vez no calzaba zapatos blancos, 
aunque no signifi ca que ya no sea 
su color preferido para abrigar 
sus pies. Llegó hasta Santa Clara 
acompañada por su hermana 
Lucía. Invitadas por la Unión de 
Jóvenes Comunistas del territorio, 
ambas accedieron a compartir 
la triste historia familiar, víctimas 
del ataque mercenario por Playa 
Girón.

Ante el auditorio que escucha-
ba y micrófono en mano, Nemesia 
superó la nostalgia que le causa 
recordar los hechos. Narró en 
detalles cómo un avión bombardeó 
el camión en el que se trasladaban 

hacia Jagüey Grande. En el acto 
vio morir a su madre, mientras 
uno de sus hermanos y su abuela 
resultaban heridos.

«Todo transcurrió en cuestión 
de segundos. Cuando nos dije-
ron que debíamos evacuarnos y 
recoger algunas pertenencias, en 
lo primero que pensé fue en los 
zapaticos blancos que mi mamá 
acababa de comprarme. Yo no 

tenía idea de lo que estaba pasan-
do. Supuse que en Jagüey me los 
podría poner porque allá sí había 
carreteras y aceras. Imagínense 
ustedes, solo tenía 13 años. Con el 
transcurso del tiempo fue que pude 
entender la magnitud de lo sucedi-
do», comentó.

Quienes la escuchaban se inte-
resaron por saber por qué Neme-
sia y su familia continúan viviendo 

Los jóvenes, la historia y Nemesia  Por Osmaira González Consuegra
        (osmaira@vanguardia.cu)
  Ilustración: Linares

en un lugar donde 
tienen tan amargos re-
cuerdos. Ella respondió 
que, a pesar de todo, 
prefi ere los ajetreos de 
la ciénaga. Específi ca-
mente en el caserío de 
Soplillar, lugar donde 
ha echado raíces. Solo 
se irá de ahí el día en 
que la propia vida se 
lo imponga. «Cuando 
no pueda valerme por 
mí misma y tenga que 
depender de mi hija, 
entonces me iré con ella 
para Jagüey Grande».

De su vínculo con 
Fidel, Nemesia guar-
da el encuentro que 
sostuvo con el líder 
histórico de la Revolu-
ción cubana durante el 
VI Congreso del Partido.

«Fue una expe-
riencia única. Yo siempre quise 
abrazar a Fidel, darle un beso, y 
en esa oportunidad me sentí muy 
nerviosa. Pero él me transmitió 
fuerzas y energías positivas. Fidel 
era un hombre que cuando te 
tocaba te daba esas fortalezas. 
Luego, en el VII Congreso, cuando 
casi se despidió de nosotros, yo 
estaba sentada en la primera fi la y 
al escucharlo hablar lloré mucho». 

Lucía, la hermana de Neme-

sia, no estuvo durante el bombar-
deo en Playa Girón. Se encon-
traba estudiando en La Habana, 
según un proyecto ideado por 
Celia Sánchez Manduley y apoya-
do por Fidel. 

«Fue Celia quien me habló de 
la tragedia ocurrida con mi familia 
e hizo lo posible para que yo estu-
viera en los funerales de mi mamá. 
Cuando hablo de Celia es como si 
lo hiciera de una madre. Me apoyó 
mucho y ofreció todo el cariño que 
necesitaba una joven de 15 años 
como yo en aquel momento tan 
duro».

Tanto Nemesia como Lucía 
aconsejan a los jóvenes no olvidar 
la historia. Dicen que no se les 
puede hacer caso a los difamado-
res que quieren tergiversar la ver-
dad. «Confi amos en la juventud de 
ahora —dijo Nemesia—, creemos 
que podemos darle responsabilida-
des y que sabrán cuidar el legado 
de Fidel y Raúl».

Cada vez que un joven cubano 
tiene la oportunidad de dialogar 
con estas mujeres, agradece la 
oportunidad de conocer los suce-
sos contados por sus protagonis-
tas, por las verdaderas víctimas de 
ataques terroristas.   
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SUS amigos lo consideran un joven talentoso, traba-
jador y creativo. Muchos villaclareños recuerdan sus 
andanzas por Manicaragua, la originalidad de sus 

décimas en las tribunas abiertas y su paso por el Instituto 
Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Ernesto Che 
Guevara y la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. 
Como periodista, laboró en el semanario Vanguardia y fue 
director de la revista Alma Máter. También ocupó diferentes 
responsabilidades en el periódico Juventud Rebelde, donde 
hoy se desempeña como su director. 

Yoerky Sánchez Cuéllar lleva a Cuba en el corazón, y 
en sus acciones cotidianas tiene siempre presente las en-
señanzas de Fidel. Con 34 años de edad, este villaclareño 
es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
miembro del Comité Central del Partido y, desde el 19 de 
abril de 2018, miembro del Consejo de Estado de la Re-
pública de Cuba. 

«Han sido días históricos en la Sesión Constitutiva de la 
IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no 
solo por la culminación del proceso eleccionario, sino también 
por la nueva dirección del Consejo de Estado. Marca una con-
tinuidad en el desarrollo del proceso revolucionario cubano, 
y el contexto histórico resulta de especial relevancia en este 
acontecimiento». 

—Nuestra historia señala el camino…
—Precisamente, el 19 de abril, dos años antes, Fidel clau-

suraba el VII Congreso del Partido en la misma sala del Palacio 
de las Convenciones. Las ideas de Fidel siguen presentes en 
esta generación de cubanos. 

«Esta Sesión Constitutiva ocurre también en el aniversario 
150 del inicio de las gestas de independencia. Los jóvenes so-
mos continuadores de ese legado histórico de nuestros héroes 
de la Patria, de las luchas de Carlos Manuel de Céspedes, 
José Martí, Julio Antonio Mella, Fidel y Raúl, y de otros patrio-
tas dignos. Acontece, además, en el marco del aniversario 57 
de la Victoria de Playa Girón. Hoy nos toca defender a Cuba 
con nuevas ideas». 

—¿Cuánto compromiso encierra haber sido elegido 
miembro del Consejo de Estado? 

—Resulta un gran privilegio representar al pueblo en el 
Consejo de Estado. Pero no solo yo, sino muchos compatrio-
tas podrían ocupar hoy este lugar. Mis coterráneos poseen 
cualidades revolucionarias, éticas, disciplina y un espíritu de 
trabajo admirable. A nosotros nos tocó esa responsabilidad, 
y mi compromiso será no defraudarla. Vamos a trabajar de 
manera incansable.

—Las enseñanzas de Fidel estarán siempre pre-
sentes…

—Sí, las ideas de Fidel estarán ahora y siempre en las ge-
neraciones de cubanos. Fidel aplaudiría la Sesión Constitutiva 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y las intervencio-
nes de Raúl y Miguel Díaz-Canel. Al escuchar sus discursos, 
yo pensaba que Fidel era uno más que estaba allí, junto a los 
diputados. Fidel vive, con sus ideas, con sus pensamientos 
guiándonos de forma permanente.

RESPONSABILIDAD CON LA HISTORIA DE LA PATRIA

Adisvey Gálvez Juvier tiene 27 años y desde hace varios 
meses es presidente de la organización de base de la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en la 
Cooperativa de Créditos y Servicios Orlando Suárez Corzo, 
en el municipio de Quemado de Güines.

Del 10 al 14 de abril, este joven villaclareño participó en 

—a todos los niveles— con nuestro pueblo. También, 
el del General de Ejército, que rememoró las experien-
cias vividas y los logros alcanzados por la nación. Raúl 
seguirá como primer secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba para que la continuidad sea 
un proceso ordenado, y nosotros apoyaremos en todas 
las tareas por delante».

—¿Cuáles fueron tus pensamientos en el momento de 
ejercer el derecho al voto como diputado?

—Pensé en Fidel, en sus enseñanzas sobre el proceso 
electoral cubano, y pensé también en mi pueblo, heroico frente 
a las difi cultades. Nunca imaginé que con 27 años viviría este 
momento histórico y pudiera elegir a la dirección del país.

—¿Qué representó para ti asistir a la Cumbre de los 
Pueblos en Perú?  

—Al conocer que representaría a 
Cuba en la Cumbre de los Pueblos sentí 
una alegría inmensa, y también el com-
promiso con la Patria. Fuimos a Perú con 
la convicción de defender la dignidad de 
nuestro país frente a las pretensiones de 
los contrarrevolucionarios presentes en la 
capital peruana. Intentaron boicotear la 
historia nacional, pero no lo consiguieron. 
No compartimos ningún espacio con ellos 
ni aceptamos ninguna manipulación.

—¿Cómo fue esa batalla lejos de 
la Patria?

—Uno de los momentos más emo-
cionantes fue durante el Foro de la 
Sociedad Civil; teníamos la seguri-
dad de que asistirían varios contra-
rrevolucionarios. Desde la Cumbre 
de los Pueblos observamos en vivo 
los acontecimientos por diferentes 
medios y por redes sociales como 
Facebook. Defendimos a Cuba me-
diante estas plataformas digitales y 
nos sentimos orgullosos de la actitud 
de los compañeros, quienes no per-
mitieron la celebración de esa sesión 

en aquellas condiciones.
«El Gran Acto de Solidaridad Continental, celebrado 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, 
resultó otro de los momentos más impactantes. Apreciamos 
cómo las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, 
Bruno Rodríguez Parrilla, y las del ministro del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reci-
bieron el apoyo de todos los asistentes. Son acontecimien-
tos que llenan de emoción a cualquier cubano, instantes 
durante los que vemos el respeto por nuestros líderes más 
allá de las fronteras. 

«El mensaje de la juventud cubana fue contundente en 

Con optimismo hacia el futuro
—A propósito de la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, Vanguardia ofrece el testimonio de dos de los más jóvenes diputados de 
Villa Clara.

 Por Enrique Moreno Gimeranez      Fotos: Tomadas de Internet

la Cumbre de los Pueblos en Perú, en representación de la 
sociedad civil del país. Allí llevó la solidaridad cubana, ese 
sentimiento martiano y fi delista que trascendió el discurso 
ofi cial de la VIII Cumbre de las Américas. Recién llegado de 
Lima, asistió a la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, como uno de los más 
jóvenes diputados de la provincia. 

«La sesión se extendió por dos días por la significa-
ción del momento histórico. Me emocionó el discurso del 
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
Miguel Díaz-Canel, exhortándonos a mantener la unidad 
y el vínculo permanente de la dirección de la Revolución 

Perú para los amigos latinoamericanos, para el mundo y 
para la derecha: la Revolución cubana es una sola y hay 
continuidad de nuestra generación. Nos sobrepondremos 
a los embates de la derecha neoliberal en la región, con la 
batalla constante frente a esta situación coyuntural para que 
la humanidad sea más hermosa; y Nuestra América, como 
la soñaron José Martí, Simón Bolívar, Hugo Chávez y Fidel 
Castro Ruz». 

—También hubo espacio para apoyar a naciones 
hermanas… 

—Nos pronunciamos en defensa de la hermana República 
Bolivariana de Venezuela, excluida de forma unilateral de la 
VIII Cumbre de las Américas y víctima de los ataques del 
imperialismo en la actualidad. Defendimos que la agresión 
contra ese país es una afrenta a todos los pueblos progre-
sistas. Condenamos la injerencia de los Estados Unidos en 
la región y el neoliberalismo. En nuestras luchas contamos 
con el apoyo incondicional de Bolivia, Venezuela y del propio 
pueblo peruano para desmontar la propaganda enemiga en 
las calles y los intentos de manipulación.

—¿Qué signifi có en ese escenario «Con Cuba no te 
metas»?

—Nosotros prácticamente nos quedamos sin voz coreando 
nuestras consignas, en especial «Con Cuba no te metas». 

«Estuve en la Cumbre de los Pueblos donde se agrupa-
ron los movimientos progresistas, y no dejé de apoyar a mis 
compañeros en otros escenarios, a través de varias acciones 
y mediante el empleo de las nuevas tecnologías. Ellos nos 
comentaban su orgullo de defender al país y su regocijo por 
haberlo hecho en sus correspondientes espacios. Fue el Girón 
de la juventud de estos tiempos.

«En el plano personal, me siento orgulloso de la actitud de 
la delegación cubana y de las intervenciones del embajador 
en Perú Juan Antonio Fernández. ¡Dimos la batalla! Cuba será 
siempre respetada por su dignidad».

—El general de Ejército Raúl Castro Ruz los recibió 
en el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana. 
¿Cuánta emoción después de las jornadas en Perú?

—Fue la sorpresa mayor. Allí estaba la dirección de la 
Revolución. Me sentí muy orgulloso al darle la mano a Raúl. 
Le dije: «¡General, cumplimos!». Él me puso la mano en el 
hombro y me respondió: «Sí, yo sé que cumplieron». Eso es 
inolvidable para nosotros. Demuestra una vez más que la 
juventud no fallará.

—¿Cómo asumes los desafíos por delante?
—Tenemos una responsabilidad con la historia de la Patria 

de no olvidar el pasado y continuar el presente con las en-
señanzas del Comandante en Jefe. Somos continuidad de la 
Revolución cubana. A mi pueblo quemadense y villaclareño, 
ese pueblo vencedor de difi cultades y obstáculos, le decimos 
que no defraudaremos la confi anza depositada en nosotros. 
Continuaremos trabajando con unidad, con el ejemplo de Fidel 
y de Raúl, y con optimismo hacia el futuro.
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Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1960  Edad: 58 años   Lugar de nacimiento: Santa Clara, Villa Clara

Trayectoria revolucionaria de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, elegido presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros de la República de Cuba.

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez

1982 1985 1987-1989

1989

1992-1993 1994-2003

Graduado de ingeniero electrónico en la 
Universidad Central «Marta Abreu» de 
Las Villas. Con posterioridad concluye la 
Maestría en Estudios de Dirección.

En abril de 1985 ingresó 
como profesor en la 
casa de altos estudios 
villaclareña, donde 
además se desempeñó 
en 1987 como cuadro 
profesional de la Unión 
de Jóvenes Comunistas.

Cumplió misión 
internacionalista en 
Nicaragua.

Ocupó el cargo de 
primer secretario del 
Comité Provincial de la 
UJC en Villa Clara.

Integra el Comité 
Nacional de la UJC, 
donde se desempeña 
como segundo secretario 
hasta 1993.

Primer secretario del PCC en Villa Clara.

«A Díaz-Canel lo conocí en su ofi cina de segundo secre-
tario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas. Modesto, sencillo, muy afable; una persona muy inteli-
gente y muy comprometida.

«Recuerdo cuando me nombraron primer secretario del 
Partido en el municipio de Santa Clara y a él de la provincia.
Coincidimos en una Asamblea Nacional y me dijo que contara 
con él para lo que fuera, que me ayudaría en todo.

«En su desempeño como primer secretario del Partido en 
Villa Clara se distinguía por su laboriosidad, entrega, creativi-
dad, su fi delidad a Fidel, a Raúl y al Partido.

«Fomentaba el trabajo en equipo y se rodeaba de mucha 
gente buena.

«Le dedicaba tiempo al trabajo con los cuadros, a desa-
rrollarnos y prepararnos.

«Inculcó en nosotros el deseo de hacer, la cultura del de-
talle, y nos instaba a pensar en grande.

«Organizó un sistema de trabajo intenso y le daba priori-
dad a las tareas más importantes, con el pensamiento siem-
pre puesto en el pueblo, en el intercambio con las masas, a 
las cuales le gustaba escuchar, dar argumentos.

«Yo, en lo personal, aprendí mucho de sus métodos y su 
estilo personal de hacer las cosas.

«Trabajamos muy unidos, exigía y controlaba duro, pero 
dejaba que nos desarrolláramos y creáramos.

«Lo caracterizaron su justeza y su fi rmeza de principio, 
que te inspiraban a darlo todo.

«Yo afi rmo que Díaz-Canel es un magnífi co cuadro y un 
ser humano intachable.

«Recuerdo aquellas intensas jornadas nocturnas que 
compartí con él visitando lugares, que de alguna manera 
impactaban en la calidad de vida del pueblo. También cómo 
compartía los triunfos estimulándonos a todos a seguir.

«Díaz-Canel es un buen soldado de la Revolución, un 
buen amigo y un extraordinario jefe».

    Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en 
Santiago de Cuba, habla sobre Miguel Díaz-Canel

«Inculcó en nosotros el 
deseo de hacer»

Confi anza en el relevo

En una visita a la central telefónica
en el año 1996. (Foto: Archivo de Vanguardia)

La noticia de la elección de Miguel Mario Díaz-Canel Ber-
múdez como presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros conmociona para bien al pueblo cubano, protagonista 
de un proceso eleccionario democrático y transparente. En 
las calles, los hogares y centros de trabajo, mujeres y hom-
bres de esta Isla reafi rman su compromiso con la nueva le-
gislatura.  

«Nos llega esta buena nueva en una efeméride tan im-
portante como el aniversario 57 de la victoria de Playa Girón; 
y realmente, hoy más que nunca, nos sentimos exitosos y 
triunfantes porque los pinos nuevos reafi rman su voluntad co-
munista», asegura Mireya Sosa García, longeva trabajadora 
de la Biblioteca Provincial Martí.

Y es que más del 87 % de los 605 diputados de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular en su IX legislatura nacieron 
después del triunfo revolucionario del Primero de Enero de 
1959, por lo que de estas elecciones emanan juventud y con-
tinuidad. 

«Con Díaz-Canel al frente del Consejo Estado y de Minis-
tros, y Raúl guiando al Partido, seguiremos siendo celosos 
guardianes del concepto Revolución. Como nuevas generacio-
nes trabajaremos por cambiar todo lo que debe ser cambiado, 
pero sin violar nuestros principios, las conquistas alcanzadas 
y la democracia participativa en las que nos hemos educado», 
comenta Diosmany Soca Ruiz, joven trabajador del centro 
gastronómico Europa, en el Boulevard santaclareño.

Mientras que Elisángela Navarro Molina, quien trabaja 
en una tabaquería del municipio de Encrucijada, hoy cele-
bra, en la Fiesta de la Danza en Santa Clara, con su grupo 
Los Soles, «la elección del nuevo presidente, que guiará 
el futuro de una nación con raíces históricas e ideológicas 
fuertes y seguras.

  Por Claudia Yera Jaime, y Haylem Barroso Lamela y Omar Ernesto Cárdenas (estudiantes de Periodismo)

«Él siempre ha velado por la recreación sana de los 
jóvenes y su superación profesional. Acá en nuestra pro-
vincia impulsó importantes obras vinculadas a la vida 
cultural, entre ellas, la apertura del centro cultural El Me-
junje, casa insigne de una juventud comprometida que 
lo apoyará en su mandato para seguir cosechando victo-
rias», expresa.

A su vez, otros rememoran anécdotas de Díaz-Canel  
como primer secretario del Partido Comunista de Cuba en 
la provincia. «Los villaclareños conocemos de primera mano 
sus méritos. Él ha demostrado en cada misión encomendada 
inteligencia, capacidad profesional, responsabilidad, convic-
ción, un fi el amor a la Revolución, consideración y respeto al 
pueblo», declara a Vanguardia Irina Gutiérrez Pérez, directo-
ra del Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

Agrega, además: «Su carisma le ha ganado ser segui-
do y respetado por los cubanos. En sus encuentros con el 
pueblo villaclareño, durante el recorrido como diputado, dio 
seguimiento a los problemas y difi cultades de aquellos que le 
dieron su voto de confi anza en todo el proceso».

Al pueblo le satisface la elección del presidente amigo, 
siempre humilde, sencillo y asequible, «siempre cerquita de 
su gente». La voluntad popular se ha materializado, y en 
tiempo de refl exiones, los jóvenes villaclareños ratifi can su 
beneplácito, responsabilidad y convicción».

«Seremos fi eles a nuestro líder histórico y confi amos en 
que nuestro nuevo presidente mantendrá un vínculo perma-
nente con las masas», reafi rma Diosmany Soca Ruiz.

«A nosotros, asegura, desde cada puesto de trabajo o es-
tudio, nos toca impulsar la participación consciente y la crítica 
constructiva. Con esta nueva legislatura les auguramos mu-
cha salud a la Revolución y el socialismo».

«A Miguel Díaz-Canel lo caracterizan sus valores y prin-
cipios revolucionarios, su constante superación en todas las 
ramas del saber, su capacidad para desarrollar cualquier ac-
tividad, su cultura del detalle. 

«Lo conocí en mi labor desde 1982 hasta 1999 en la di-
rección del Partido en Villa Clara. Yo era primer secretario en 
el municipio de Manicaragua, luego miembro del Buró Pro-
vincial, y Díaz estaba como segundo secretario de la UJC  
en el territorio. Se encontraba en la tarea de los Joven Clubs 
de Computación, y en la inauguración del de Manicaragua 
comenzaron nuestras relaciones de trabajo y amistad. 

«La máxima dirección del PCC en el país lo designó como 
miembro profesional del Buró Provincial para atender la esfe-
ra de los Servicios, y posteriormente es promovido a primer 
secretario. Siempre se ha distinguido por ser un dirigente hu-
mano, solidario, disciplinado, honesto y fi delista. En su faena 
diaria se caracterizaba por su vínculo con la base, con sus 
subordinados, los persuadía del porqué de las tareas, de ge-
nerar nuevas ideas, y de la unidad de todos juntos al Partido, 
Fidel y Raúl.

«Tenía un sistema de trabajo basado en la importancia de 
la unidad y el trabajo en equipo, para el logro de una objetiva 
planifi cación. 

«En el período especial el Partido se ocupaba de todo lo que 
acontecía en la provincia, teníamos muchas limitaciones y ha-
bía que estar en el centro de las decisiones que se adoptaban, 
por ejemplo, la distribución de alimentos, combustible, bicicletas 
para los trabajadores y la racionalidad en los apagones. En to-

das esas cosas estaba presente. Mantuvo una conducta ejem-
plar y combatía toda manifestación de individualismo.

«Su mayor virtud es el humanismo. Es una persona que 
siente los problemas de los demás como propios, afectuoso y 
comprensivo; en sus relaciones con los compañeros reina un 
clima de confi anza, respeto y amistad. Nos escuchaba, nos 
permitía dar nuestros criterios y opiniones, participaba en la 
solución de los problemas con gran capacidad para enfrentar 
los obstáculos y encontrarles soluciones. Es un fi el defensor 
de la Revolución. Yo te diría que si alguien ha tenido una con-
ducta consecuente con la Revolución ese ha sido Díaz-Canel.

«En los años 90 teníamos escasez de combustible y el 
traslado a los trabajos voluntarios los domingos se hacía en 
bicicleta desde el parquecito del Ferrocarril hasta la Empresa 
Cultivos Varios del Yabú; algunos nos tildaban de locos. Él 
siempre encabezaba cada movilización».

Testimonio de Sergio Ramón Ricaño Pérez

El humanismo, su mayor virtud
Sergio Ramón Ri-

caño Pérez (al cen-
tro), exmiembro 

del Buró Provincial 
del Partido en 

Villa Clara, actual 
representante 

del Gobierno en 
la cayería norte. 

(Foto: Archivo de 
Vanguardia)
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«A esa confi anza que el pueblo nos entrega con su voto, hay un solo modo de corresponder: actuando, creando 
y trabajando sin descanso, por responder a sus demandas y necesidades, en vínculo permanente, estrecho con 
nuestra gente humilde, generosa y noble».

Miguel Díaz-Canel

2003-2009 2009 2013 19 de abril de 2018

Fue primer secretario del PCC en la 
provincia de Holguín y elegido miembro 
del Buró Político del Partido Comunista 
de Cuba.

En mayo es designado ministro de 
Educación Superior.

El 24 de febrero de 2013 fue elegido 
primer vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros de Cuba.

Elegido presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros de la República de 
Cuba.

«Ese día estaba en el pleno del Comité Municipal del Par-
tido en Santa Clara. Llegó un compañero nuestro, Boffi l, y 
le pregunté por el juego de softbol. Era sábado y el presi-
dente de la Upec, José Antonio Fulgueiras, había invitado a 
Díaz-Canel al tope donde jugarían los miembros de la prensa.  

«“A que tú no sabes quién dio jonrón —me dice—: ¡Díaz 
Canel!”. Y le respondí: “Dime cualquiera menos él, que no da 
nunca jonrón”». 

Han pasado muchos años desde aquel día, pero Roberto 
Ocenes Veitía lo recuerda bien. Ahora trabaja como director 
de Industria y Comercialización de la Empresa Pesquera de 

«El hombre que no creyó en mi jonrón»
  Por Leslie Díaz Monserrat  Foto: SMB

Villa Clara Pescavilla, pero en aquel tiempo era el jefe de des-
pacho del primer secretario del Partido en Villa Clara, Miguel 
Díaz-Canel.

«Empecé en septiembre de 1996 y estuve hasta el 17 de 
julio de 2003.

«Poseía una capacidad de trabajo muy alta. Utilizaba el 
pensamiento colectivo en función de resolver hasta los pro-
blemas más sencillos, hacía equipo, escuchaba los criterios 
de todos. Promovió el concepto de cultura del detalle. Era 
muy difícil que pasara una fecha de alguna institución cultural 
sin que ese día se le enviara una postal, un ramo de fl ores. 
En el propio colectivo de trabajo se hacía eso.

Miguel Díaz-Canel tenía solo 34 años al asumir como pri-
mer secretario. Estaba delgado y llevaba el pelo largo. El país 
vivía momentos difíciles, pleno período especial; pero supo 
crecerse.

«Fue un joven que se forjó en las propias tareas que le dio 
la Revolución. Hicimos la Maestría en Dirección en horarios 
difíciles: todos los miércoles de 6:00 de la tarde a 10:00 de la 
noche durante dos años». 

Para Ocenes, una de las cosas que más recuerda de él es 
su sencillez, su humanismo. 

«Una persona muy sencilla, humilde, le gustaba el vín-
culo con la gente. Corríamos por la mañana, nos levantába-
mos bien temprano y llevábamos a los niños a la escuela, 
todos los días del año. A las siete menos cuarto ya atendía 
a dos personas de las que solicitaban plantearle sus pro-
blemas. Lo esperaban cuando corría para decirle a él sus 

problemas, y siempre atendía a las personas, les daba 
seguimiento.

«Recibí muchas críticas de él, pero no recuerdo que 
me haya maltratado nunca. No ofendía ni recuerdo verlo 
molesto en una reunión. Te hacía una crítica y te dejaba 
comprometido a resolverlo.

«Para Díaz-Canel todas las personas eran importantes, 
todas tenían algo que enseñar.

«Le decía a su pantrista, Zoraida: “Hoy vas a escuchar 
la emisora CMHW toda la mañana y me vas a contar lo que 
dicen”. A veces llegaba a dar las meriendas en la reunión y 
decía: “La agricultura aquí que no hable que en la placita el 
fi n de semana pasó tal cosa”, y la sentaba y le preguntaba: 
“A ver, Zoraida, cuenta”.

«Le llegaron a nombrar Día y Noche, porque salíamos 
de madrugada a recorrer centrales, centros recreativos, 
gastronómicos, y por la mañana a trabajar.

«Dejó un método de dirección, una cultura de trabajo. 
Eso una sola persona no lo logra. Su virtud está ahí. Se 
convirtió en un líder natural.

«Esperaba cada sábado para jugar softbol, era el pí-
cher. La última vez que lo vi me dijo: "Concho, asere, no se 
me olvida el día que dudaste del jonrón que yo di".

«Nos abrazamos por varios minutos», como lo hacen 
los amigos, y al recordarlo Roberto Ocenes Veitía, un hom-
bre alto, de mediana edad, se sobrecoge.

«Discúlpame, es que estoy emocionado». Por unos se-
gundos hizo silencio. Lloró.

«Conocí a Migue (como le decimos cariñosamente) en los 
años en que estudiaba Ingeniería en la Universidad Central. 
Yo era parte del Comité de la UJC y la dirección de la FEU, 
y sabíamos de su trabajo en el Comité Nacional de la UJC.

«En 1989, años más tarde, cumplía el servicio social en la 
Fábrica de Arados Anastasio Cárdenas, en Camajuaní, como 
recién graduada. Mi hijo solo tenía un año, y me solicitó ayu-
da para que trabajara en la dirección de la UJC del municipio 
de Camajuaní. Le dije que no podía y creo que aún no me 
perdona aquella respuesta.

«En 1991 comencé  a trabajar como cuadro del Partido 
en Camajuaní, y poco tiempo después nombraron a Díaz-Ca-
nel como primer secretario del PCC en la provincia. Alexis 
Melgarejo entonces fungía como secretario del Partido en el 
municipio de Camajuaní. Una mañana de domingo, después 
de un trabajo voluntario, nos convocó  a su ofi cina y nos infor-
mó una  decisión del Buró Provincial, yo sería propuesta para 
primera secretaria y Alexis pasaba a la esfera agropecuaria 
en el Buró Provincial del Partido. Recuerdo que quise replicar 
y solo me dijo: “¡Esta tarea no te la da el amigo, es una tarea 
de la Revolución!, no tienes derecho a decir que no puedes”. 
Fue muy fi rme en sus palabras. Sentí, por vez primera, que 
era un jefe comprometido con las decisiones.

«Como primer secretario lo distinguían su ejemplaridad 
personal, constancia y exigencia, sistema y método de tra-
bajo, y el humanismo y cultura del detalle en todo lo que or-
ganizaba.

«El trabajo del Partido se organizaba por objetivos a todos 
los niveles de la estructura partidista. Junto al Gobierno se orga-
nizaban las prioridades de trabajo del territorio para cada año.

«En los análisis de esta estrategia participaban las orga-
nizaciones de masas, los jefes del Minint y las FAR, además 
de la Escuela Provincial del Partido y los jefes de los medios 
de comunicación.

«Se discutía en sesiones de trabajo, en función de los 
intereses del pueblo y las necesidades de los diferentes sec-
tores de la economía y de las estructuras partidistas.

«Era un ejercicio colectivo de análisis y discusión donde todos 
crecíamos, y se establecía el método y cronograma de chequeo 
de lo planteado, que se cumplía con rigor y de forma ordenada.

«Trimestralmente se reunía en cada municipio con las 
direcciones de los núcleos y la dirección de Gobierno y del 
Partido para analizar la marcha de la provincia. Eran clases 
de preparación y orientación para cuadros y secretarios. Me 
impactaba mucho que todos sentíamos la necesidad de es-
cribir en nuestras agendas sus orientaciones.  

«Con él, el trabajo era intenso y agotador, pero fructífero 
siempre. Su mayor virtud es la fi rmeza, entrega, la disciplina 
y la constancia. Como persona siempre fue sencillo, compa-
ñero, amigo, ético.

«En las tribunas abiertas que se realizaban como parte de 
la batalla del pueblo por el regreso de Elián, era muy exigen-
te con lo que se presentaría. No pocas veces no aceptó las 
propuestas de guiones artísticos que proponíamos. Le pare-

«¡Esta tarea no te la da el amigo, 
es una tarea de la Revolución!»

Miosotys Jiménez, miembro del Buró Provincial del Parti-
do, durante la etapa de trabajo de Miguel Díaz-Canel como 
primer secretario del PCC en Villa Clara. (Foto: Archivo de 
Vanguardia)

cía que no habíamos hecho una buena elección de artistas, 
etcétera, lo que implicaba otras madrugadas de trabajo para 
mi equipo».

Testimonio de Miosotys Jiménez, quien labora en la 
clínica internacional Cira García, en La Habana
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No es ahora que los ojos del mundo es-
tán puestos en Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 
Desde que Raúl Castro informara en 2015 que 
se retiraría del cargo en las elecciones de este 
año, muchos barajaron el nombre del villacla-
reño como posible candidato a presidente e, 
incluso, lo dieron por asegurado en el puesto.

Por una cuestión de renuevo generacio-
nal, se imponía la sucesión política de quie-
nes hicieron historia desde las entrañas de la 
Sierra Maestra. Y Díaz-Canel, con un recorri-
do político activo desde la década de los 80 
del pasado siglo, y una inteligencia y estilo de 
trabajo de probada efectividad en los espa-
cios profesionales en que se desempeñó, se 
presentaba entre las opciones concretas para 
sustituir en el cargo al presidente saliente. 

 Puntos a su favor resultan su calidad mo-
ral, vocación de servicio y talento para convo-
car y aglutinar a quienes lo rodean. Así lo co-
rroboran personas que lo conocieron mucho 
antes de convertirse en la prominente fi gura 
política de la actualidad.

CUANDO DÍAZ-CANEL 
ERA APENAS «MIGUE»

Visto en retrospectiva, Francisco López 
Cala (Paquitín) y Juan Bautista de León Be-
nítez (Juanba) jamás hubieran imaginado a 
Díaz-Canel como presidente de Cuba.   

Inteligencia le sobraba, según reconocen 
ambos. «En los grupos o en las escuelas 
siempre hay uno que es el más destacado en 
deportes, o el más sobresaliente en el estudio, 
o el más bullero…. Migue —que así le decía-
mos en ese entonces— no», asegura Paqui-
tín, quien estudió en un año inferior a Díaz-Ca-
nel en el Instituto Preuniversitario en el Campo 
(IPUEC) Jesús Menéndez, de Santa Clara     
—conocido popularmente como Yabú 4—, y 
fue su compañero de prácticas deportivas.

«Él podía ser el más destacado casi en 
todo; sin embargo, no se hacía notar mucho, 
creo que era demasiado modesto como para 
eso. Llamaba la atención por ser muy inte-
ligente, muy maduro para su edad, siempre 
con mucha disposición a ayudar».

«Sí fue un ejemplo para nosotros por su 
tremenda calidad como ser humano». Todo el 
mundo lo respetaba, y no era un respeto gana-

El hombre detrás del presidente

Desde la estancia de Díaz-Ca-
nel en la Universidad Central 
«Mar  ta Abreu» de Las Villas como 
estudiante de la carrera Equipos 
y Componentes Electrónicos, des-
puntaron sus cualidades de líder 
político y de masas.

«Con Díaz-Canel tuve una vi-
sión de futuro. Un día estábamos 
en casa de uno de los profesores 
conversando y tomando unas cer-
vezas y le dije: “Migue, tú vas a lle-
gar a ser algo grande, por lo menos 
ministro; a ti esta labor que haces 
con nosotros ahora te queda muy 
chiquita», cuenta el profesor Juan 
Valentín Lorenzo Ginori.

Con melena, jeans, chaquetas 
de mezclilla y camisetas deportivas, 
se paseaba Díaz-Canel por los pa-
sillos de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica (FIE). Desenfadado, caris-
mático, inteligente y extremadamen-
te sensible lo recuerdan sus pro-
fesores y compañeros de estudio, 
protagonistas de esta entrevista.

EL ESTUDIANTE EJEMPLAR

«Siempre organizado y estudio-
so, un investigador acucioso que 
buscaba en todo momento el porqué 
de las cosas. No era una persona de 
mucho discurso, sino de mucha ac-
ción. Salía bien en todo, terminó su 
carrera con más de 4.8 de promedio 
de índice académico», rememora el 
profesor Juan Pablo Barrios Rodrí-
guez, actual decano de la FIE, quien 
compartió con Díaz-Canel responsa-
bilidades en el consejo de la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios.

Cuentan que se involucraba en 
todas las actividades universitarias, 
desde la investigación en pos del 
desarrollo tecnológico hasta fórums 
de fi losofía e historia o eventos de-
portivos y culturales. 

«Un ingeniero de banda ancha»

            ■ Por Laura Lyanet Blanco Betancourt           ■ Foto: SMB

do “a la cañona”, sino por su inteligencia, su hu-
mildad…», argumenta Juan Bautista, profesor 
universitario, compañero de aula de Díaz-Ca-
nel en los años de estudio en Yabú 4 y durante 
la primera etapa de la carrera universitaria.  

«Yo matriculé Ingeniería Química, y él, 
Electrónica, por eso coincidimos también en 
la universidad. En esa época, varios compa-
ñeros de clases nos reuníamos en mi casa 
para estudiar. Realmente, a él no le hacía 
falta, pero creo que venía por pena con noso-
tros o porque no quería sobresalir.

«Esa modestia le sacó los colores más de 
una vez —recuerda Juanba—. Cuando nos 
tocó hacer el primer examen fi nal de Física en 
la carrera —el cual se decidió fuera de forma 
oral ese año—, llegamos tempranito al aula. 
El profesor lo vio y le preguntó: “¿Usted a qué 
viene?”; él le respondió que a examinarse, y el 
profesor le dijo: “Váyase, que usted tiene 10, 
casi puede examinarme a mí”», ríe Juan Bau-
tista al rememorar aquella reacción.

«UN TIPO DE 5 EN TO’»
 
No se trata de describir a Díaz-Canel 

como un héroe inalcanzable, coinciden Pa-
quitín y Juanba. No escapó de las bromas 

propias de la edad, y como joven se dejó llevar 
por la moda de los «melenudos» o se deleitó 
en secreto con la música de The Beatles, sin-
tonizada por la antena improvisada de un radio 
Philips, en alguna emisora «prohibida» de la 
época. 

Fuera de estos «pecados generaciona-
les», el Díaz-Canel muchacho es recordado 
casi por la misma imagen que muestra en la 
actualidad: sereno para hablar, refl exivo, de 
intervenciones escasas, concisas y efectivas. 
Quizá la única «excentricidad» que se permi-
tió —y que recuerden sus compañeros— fue 
la de usar el reloj en la mano derecha, como 
las personas zurdas, siendo él diestro.

«No sabía que iba a llegar tan lejos», repi-
te Juan Bautista. «Pero el orgullo que siento 
por él es tremendo, y aun cuando ha escala-
do mucho, nuuuunnnnca se le ha subido el 
cargo pa’ la cabeza. Él es, como se dice en 
buen cubano, un tipo de 5 en to’».

 
EL LÍDER: «LA REVOLUCIÓN 
ES MÁS QUE NOSOTROS»

No pocos aseguran que una de las razones 
por las que Díaz-Canel ganó la confi anza de Fi-
del y la cercanía a la máxima dirección del país 

fue aquella movilización popular que logró de 
un día para otro —ya como primer secretario 
del Partido Comunista en Villa Clara— en sep-
tiembre de 1996, para que el Comandante en 
Jefe les hablara a los santaclareños.

«Esa virtud de comprometer a la gente le 
ha permitido triunfar en el trabajo; sabe con-
vocar e involucrar a aquellos que otros de- 
sestiman por no considerarlos capaces para 
determinadas tareas», explica Fermín Martín 
Montesino, quien compartió experiencias con 
el actual presidente cubano en el Comité Pro-
vincial de la UJC en Villa Clara, a fi nales de 
los años 80 del pasado siglo.

«Además, Díaz-Canel tiene una cultura 
profesional enorme. Recuerdo que le gusta-
ba colegiar mucho las ideas y preguntar bas-
tante, porque es inteligente, pero no se lo ha 
creído nunca», asegura el jefe de despacho 
del actual primer secretario del PCC en Villa 
Clara.

«En esos años (1988-1990) había una 
efervescencia tremenda en la Juventud, que 
hizo que nos involucráramos en muchas ta-
reas de choque. Recuerdo que la dirección 
del PCC en la provincia nos dio la tarea de 
atender de forma permanente un contingen-
te llamado El Destino, ubicado en Corralillo, 
para apoyar la producción de alimentos en el 
período especial. Teníamos que permanecer 
allí 15 días como mínimo, cada grupo, y el 
primero que se fue al Contingente fue él.

«En esa época, la relación de la UJC con 
el PCC era dura. Nos llamaban al Partido 
para darnos responsabilidades, reclamarnos, 
analizar problemas. Y eso nos curtió, nos 
educó en la disciplina, la rigurosidad, la cultu-
ra del detalle y la exigencia». 

Otro de los compañeros de Díaz-Canel 
en sus años como dirigente en la Juventud 
Comunista de la provincia, Jesús Boffi ll Soa, 
agrega: «Sabía exactamente lo que debía 
decir para que asumieras determinada res-
ponsabilidad. A mí llegó a vincularme a ta-
reas relacionadas con la agricultura, de las 
que yo conocía muy poco. Pero decía “hay 
que hacerlo porque el país lo necesita”, “te-
nemos que estar donde podamos ayudar me-
jor”, “la Revolución es más que nosotros”…, 
y nos convencía, además, porque daba el 
ejemplo».  

                 ■  Por Claudia Yera Jaime      ■ Foto: Cortesía de la Facultad de Ingeniería Eléctrica

«Se formó como un ingeniero de 
banda ancha, que en términos técni-
cos signifi ca un profesional que cu-
bre un espectro muy amplio de situa-
ciones», asegura Barrios Rodríguez.

Por su parte, Ileana Moreno 
Camp desuñer, su compañera de 
estudio durante los cinco años, co-
menta: «Migue es un hombre muy 
inteligente, asimilaba con facilidad 
los contenidos que nos impartían. 
Estudiábamos juntos, dedicaba el 
fi n de semana a sentarse con noso-
tros, explicarnos, confraternizar».

La Dra. Campdesuñer —ac-

tualmente profesora de Circuitos 
Eléctricos y Metodología de la In-
vestigación en la FIE— testifi ca, 
además, que «leía mucho y trataba 
de absorber la mayor cantidad de 
conocimientos de cultura general. 
Era un amante de la trova y el rock 
clásico, y sobre todo de su ciudad».

El recién electo presidente fue el 
«alumno ayudante estrella» de Juan 
Valentín Lorenzo Ginori, profesor 
consultante del Centro de Investiga-
ciones de la Informática.

«Desde sus estudios de pre-
grado fue muy destacado y llegó a 

tener publicaciones científi cas en la 
revista Ingeniería Electrónica, Auto-
mática y Comunicaciones», dice el 
profesor orgulloso de su tutoreado.

El joven investigador cumplió 
además, como estudiante de pre-
grado, una tarea de impacto enco-
mendada por la dirección del país 
en 1982: hacer su trabajo de diplo-
ma en el Instituto Técnico Militar 
(ITM) de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias. 

Pero Díaz-Canel, como joven 
al fi n, también tuvo que lidiar con 
los prejuicios por su moda un tan-
to irreverente. «En su época de 
estudiante no se permitían en los 
predios universitarios los cortes de 
pelo largo en los varones, y a Migue 
le gustaba presumir de su melenita. 
A mí me tocó presionarlo para que 
se pelara, y luego de varias contro-
versias llegamos a un pacto de ca-
balleros: él se recortó un poquito el 
cabello y yo me hice un tanto de la 
vista gorda», recuerda Emilio Gon-
zález, quien fuera su profesor guía.

«Por fortuna lo tuvimos también 
en nuestro claustro, y aunque se 
perdió un gran investigador en el 
campo de la ingeniería electróni-
ca, se ganó un dirigente para este 
país», asegura Lorenzo Ginori.

UN LÍDER COMPETENTE 
Y ÉTICO

Sus contemporáneos en la época 
universitaria lo recuerdan como un 
joven lleno de matices, un líder aten-

to a las difi cultades de sus allegados. 
«Desde joven le brotaba ese carisma 
que solo tienen los líderes, arrastra-
ba a las masas, las convencía con 
el ejemplo y una oratoria amena», 
cuenta Moreno Campdesuñer.

Y añade: «Creció en la vida po-
lítica, pero mantiene la afabilidad 
y la gentileza que nos proporcionó 
desde entonces. Ha sido nuestro 
gran amigo en el plano profesional y 
también en el personal; es extrema-
damente humano y sensible».

A su vez, el profesor Lorenzo 
Ginori lo defi ne como «un enemigo 
acérrimo de la mediocridad y siempre 
ha estimulado a quienes lo rodean a 
alcanzar los mejores resultados». 

Y es que Díaz-Canel apostó 
por la superación profesional como 
impulsora de cambios y de reali-
zación personal. Siendo secretario 
del Partido en la provincia, pese a 
las múltiples responsabilidades que 
esto implicaba, realizó una Maes-
tría en Dirección en la UCLV.

«Desde joven fue una persona 
exigente, con métodos muy políticos; 
daba tareas, pero explicaba el por-
qué de la labor que encomendaba y 
su importancia», expone José Rafael 
Abreu García, profesor de la FIE.

«Hablamos de Díaz-Canel sin elo-
gios, ni rimbombancia ni adulaciones 
porque él ha mantenido con nosotros 
una relación muy franca, sincera y 
amigable. Siempre ha tenido un pro-
fundo sentido de pertenencia hacia 
Villa Clara y su universidad», comenta 
Barrios Rodríguez.

Por su parte, el profesor José Do-
mínguez Hernández, quien fuera de-
cano durante la época de Díaz-Canel 
como estudiante, expone con fi rme-
za: «Confi amos en su modestia y 
sencillez, en su vínculo con las ma-
sas, en su capacidad intelectual y de 
dirección para conducir este país».

Díaz-Canel con 
estudiantes del 
Yabú en el año 

1998. (Foto: 
Archivo de Van-

guardia)
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La 36 edición de la Fiesta de la Danza cul-
minó esta semana, y una vez más el grupo Los 
Soles, de Encrucijada, demostró que no fue 
casualidad el Gran Premio obtenido el pasado 
año, pues lo conquistaron nuevamente con un 
maravilloso espectáculo nombrado Kalinka, ba-
sado en la cultura rusa.

Dirigidos por la instructora Elizabeth 
Piñeiro, los integrantes de la agrupación 
mostraron una excelente preparación física 
y habilidades en una danza ejecutada tradi-
cionalmente en parejas, que improvisan  co-
reografías mezcladas con polkas y usan téc-
nicas como saltos, baile en cuclillas y otros 
elementos.

Los Soles también recibió premio en la ca-
tegoría de jóvenes y adultos, al igual que el trío 
The Roroyalty, de Santa Clara, con la obra El 
regreso de los chicos, dirigida por el instructor 
Lázaro Banguela, así como el dúo del grupo 
Alma Cubana, de Ranchuelo, que realizó una 
emocionante danza contemporánea, bajo la 
dirección de Armando Romero, al ritmo de la 
melodía de Je suis malade, interpretada por 
Lara Fabián.

Además fueron galardonados: la agrupa-
ción Somos Jóvenes, de Remedios, con Baila 

Desde el próximo 24 y hasta el 29 de 
abril, la 27 Feria Internacional del Libro con-
vierte a Villa Clara en protagonista de la 
fi esta de la lectura, con variadas propuestas 
para el disfrute de toda la familia.

Entre los autores invitados destacan el 
crítico de cine Frank Padrón, quien compar-
tirá con el público su libro El cineasta que 
llevo dentro; Enrique Pérez Díaz y Sigfredo 
Ariel, que conducirá el espacio Patio Interior, 
proyecto que acoge el centro cultural Santa 
Rosalía, y contará con la presencia de Yamil 
Díaz Gómez y Luis Álvarez Álvarez, Premio 
Nacional de Literatura, entre otros escritores.

Uno de los principales espacios en la 
urbe santaclareña será la Sala 3D del cine 
Camilo Cienfuegos, donde el 28 tendrá lugar 
la conferencia «Eusebio Leal: medio siglo 
de humanismo revolucionario», intelectual 
a quien está dedicada la Feria, aunque no 
podrá asistir al encuentro. Aquí también el 
profesor e investigador Dr. Jesús Guanche 
ofrecerá el coloquio: «Legado chino en la 
cultura cubana», nación invitada de honor.

El proyecto Para una Sonrisa, en el hos-
pital pediátrico José Luis Miranda, preparó 
un amplio programa para los infantes, quie-

El pasado 16 de abril, el colectivo de Melaíto fue invitado a San Antonio de los Baños, 
con motivo de celebrarse allí el evento Humoranga, que anualmente reúne a los mejores hu-
moristas de nuestro país. En esta ocasión estuvo dedicado al medio lustro de creada nuestra 
publicación, que se celebrará el próximo 20 de diciembre.

Al encuentro, convocado por el Museo del Humor de dicha localidad, asistieron colegas 
de Palante, del DDT y colaboradores en los géneros de narrativa y dibujo.

La distancia que nos separa de aquel pintoresco pueblo, donde emerge el buen humor, no 
impidió que Roland, Martirena y Feddor viajaran hasta la ciudad de la provincia de Artemisa. 
Allí fueron homenajeados, sin dejar de recordar a Pedro Méndez como fundador de Melaíto.

El agasajo comenzó con la exposición Del centro llega el humor, con 41 obras de 18 crea-
dores reconocidos nacionalmente, entre los cuales se encuentran los artistas de la provincia.  

La jornada resultó propicia para el reconocimiento a Francisco Blanco (Blanquito), quien 
fuera director de Palante en sus inicios. Este momento conquistó el aplauso de todos los 
asistentes en homenaje al autor de «Ay, vecino».

El viaje hasta San Antonio fue cómodo y sin contratiempos, solo a mitad de camino nos sorpren-
dió un potente aguacero. Y como la sorpresa era Melaíto, el patio del museo se alegró aún más 
cuando a Roland le encargaron picar un cake en saludo a los 50 años de la publicación. 

Luego de la actividad, el colega Martirena se quedó en La Habana Vieja para la inaugura-
ción de su exposición Martirena sin palabras, que agrupa un conjunto de 25 obras expuestas 
en la galería Ares Estudio.

La frase martiana «honrar, honra» fue recurrente por estos días entre los compañeros. 
Sin el apoyo del Partido y las gestiones de Marelys, directora de Vanguardia, no hubiera 
sido posible el viaje, y este redactor se habría quedado aquella madrugada en su casa con el 
sueño desvelado de estar con los colegas de toda una vida.

● Roland  

La danza se
 llenó de soles

mi son, guiada por la instructora Anaisa Surí To-
rres, y el grupo folclórico Okokán, con Omi Lona 
(Caminos hacia el mar), bajo la instrucción de 
Juan Reyes Robaina.

Un premio especial se le otorgó al caris-
mático bailador Raúl Herrera, y el grupo Mar 
Azul, de Isabela de Sagua, obtuvo mención.

En la categoría de los pequeños el gran 
premio recayó en Decadanza Infantil, de Re-
medios, que presentó el espectáculo Viva 
Panamá y Calipso del Callao, con la direc-
ción de Pablo Olalde. 

También sobresalieron los grupos san-
taclareños Nuestra América Junior, con una 
Estampa veracruzana, bajo la dirección de 
Marta Meneses, y Amistad, que bailó una 
Estampa europea, guiada por Enma Risque. 
La solista Anyelina, de Ranchuelo, interpretó 
El despertar, de Liuba María Hevia, bajo la 
dirección de la instructora Lourdes García.

Menciones especiales para Nueva Ge-
neración (Camajuaní), Danzarte (Ranchue-
lo), Tiempo (Santo Domingo), Aldea de Tao y 
Bailadores del Mañana, ambos de Placetas. 
Mientras, Baila Conmigo, de Sagua la Grande, 
y Danzaré, de Remedios, obtuvieron mención.

             ● Francisnet Díaz Rondón            
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Ya llega la Feria

El canotaje pioneril sacó la cara por Villa 
Clara en Cienfuegos, al ubicarse en la segun-
da posición con varias medallas, solo supera-
da por los capitalinos, durante los Juegos Es-
colares y Pioneriles que se desarrollan esta 
semana en varias provincias del país.

La otra cara de la moneda la mostró el 
bádminton, que se jugó en Sancti Spíritus, 
al quedar en el lugar 12, demasiado lejos del 
podio al no contar con instalaciones para el 
entrenamiento. La lid fue ganada por Cama-
güey, secundado por Granma y Cienfuegos.

Un deporte que ha sobrecumplido las 
expectativas en ambos sexos es el hockey 
pioneril, con sede en Las Tunas. En el mas-
culino, los atletas villaclareños han ganado 
los juegos ante Santiago de Cuba,  3 goles a 
1, y frente a Cienfuegos, 1 a 0. Por su parte, 
las damas empataron a 0 con Camagüey, y 
vencieron a La Habana y a Cienfuegos, en 
ambos casos con idéntico marcador de 1 a 0.

En Villa Clara el voleibol escolar masculino 

Por primera vez en los últimos diez años los lobos del baloncesto villaclareño aúllan tan 
alto en la Liga Superior de ese deporte en la rama masculina, al acceder a la fi nal que co-
mienza mañana aquí en la Casona de Dobarganes, con 7 partidos a ganar 4.

Los ahijados de Carlos Valle, Carmelo Miranda y Abel Masó le ganaron a Camagüey en 
su patio la semana pasada, 91 a 80, mientras lunes y martes derrotaron convincentemente 
a los tigres camagüeyanos, quienes vieron cómo se les iba la fi nal de las manos al caer 94 
a 74 y 83 a 68 en la Sala Amistad villaclareña. Esta última, aunque no se llenó, sí nota ya un 
incremento de los seguidores de los míticos lobos. Los camagüeyanos solo pudieron ganar-
les un partido, 91 a 90, pero los lobos borraron una diferencia del primer parcial de 11 puntos 
(50-39), para vencer el segundo, 51 a 41, aunque insufi ciente para la victoria. 

Una vez más Andy Boffi l, con más de 500 puntos anotados, y dos jóvenes fi guras: Yoel 
Cubillas (2.05 metros), líder en rebotes en la etapa clasifi catoria, y Raúl Didier Abreu, se 
conjugaron para ganar 13 de 21 partidos en las tres etapas, pese a un inicio incierto con tres 
triunfos en siete partidos durante la vuelta inicial en Santiago de Cuba. Luego de este resul-
tado de Andy, ¿qué espera la comisión nacional para incluirlo en la preselección del país con 
vistas a los próximos compromisos internacionales?

Reina otra vez el deseo de ver a la nueva generación de lobos, ahora con un Osvaldo 
Pérez inmenso, un Machado que resalta luego de ser boxeador, y con la incorporación de 
Yurisquei Molina y Yosimar Coutin como refuerzos. Así los lobos pueden llegar a coronarse, 
luego de dos años cerca de la gloria.

El juego de mañana domingo se efectuará en la Sala Amistad, a partir de las 4:00 de la 
tarde, con trasmisión por Tele Rebelde y Radio Rebelde. 

● Luis Salabarría Ramírez

Juegos Escolares y Pioneriles: una de cal y otra de arena

nes disfrutarán de la actuación del Guiñol 
de Santa Clara, narradores orales, el grupo 
teatral Alánimo y la presentación de varios 
libros. 

El día 25 se presentarán en la Sala Ca-
turla de la Biblioteca Provincial Martí los tex-
tos  ganadores de la XXVIII edición del Pre-
mio Fundación de la Ciudad de Santa Clara. 
Mientras, en la librería de Artex del Boule-
vard se inaugurará la muestra Conversos 
con versos, dedicada a Edelmis Anoceto, 
presidente de honor de la Feria.

En la Sala Marta Abreu del teatro La Ca-
ridad, el 27 de abril, se entregarán los pre-
mios Sed de Belleza 2018 de ensayo y del 
apartado de periodismo correspondiente al 
2017. 

El centro cultural El Mejunje propone la 
puesta en escena de la obra La enferme-
dad del beso, con la dirección de Mariavi-
ttoria Gialli (el 26), y en la Sala Margarita 
Casallas la compañía del propio centro 
cultural presenta El Decamerón cubano 
(del 27 al 29), bajo la dirección de  Ramón 
Silverio.

Mientras, en áreas del parque Vidal el 
Pabellón Tesoro de Papel les brindará a los 
más pequeños una amplia selección de títu-
los y actividades culturales.

El stand de Verde Olivo traerá nuevas 
ediciones  y los protagonistas de las historias 
compartirán con los presentes. En el preuni-
versitario Osvaldo Herrera sesionará el Aula 
de poesía de la ciudad, mientras que en la 
Biblioteca Provincial Martí radicará el Pabe-
llón Interactivo. 

La fi esta de la lectura se extenderá tam-
bién a los municipios de Placetas, Caibarién 
y Remedios, y a diferentes comunidades. La 

Universidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas y el resto de las sedes universitarias 
acogerán coloquios e intercambios con es-
critores invitados. 

Esta 27 Feria promete ser un evento de 
intercambio y saberes para que las diferen-
tes generaciones nutran el alma con la ex-
quisitez literaria de autores cubanos y ex-
tranjeros que mediante las letras comparten 
sus sueños.

●  Liliet Barreto Hernández
●  Foto: Ramón Barreras Valdés

en Humoranga

no pudo clasifi car, al perder 3 sets ante Matan-
zas, y dejar los cupos a los yumurinos y haba-
neros, con idéntico balance de dos triunfos y 
un revés, pero con mejor average para capi-
talinos y matanceros. Mientras, las damas sí 
clasifi caron a la fi nal en una competencia que 
se desarrolla en La Habana, al vencer a Cien-
fuegos, Mayabeque y Matanzas.

El tenis pioneril, que se desarrolló en la 
EIDE Héctor Ruiz de Villa Clara, obtuvo de 
manera general el segundo puesto detrás de 
la capital. El equipo masculino conquistó el 
cuarto lugar, y el femenino, el tercero. 

La ciudad de Cienfuegos acogió las compe-
tencias de patinaje. Villa Clara alcanzó el cuarto 
lugar, antecedida por La Habana, Cienfuegos y 
Sancti Spíritus. En las lides de gimnasia rítmi-
ca, celebradas en Camagüey, la actuación de 
la provincia defraudó a muchos seguidores, al 
quedar en el puesto 14 en el país.  

La etapa clasifi catoria culmina este sábado. 
● Luis Salabarría Ramírez

Lobos aúllan altísimo
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8Año 60 de la
 Revolución

La empresa extrahotelera Palmares S.A. ha echado a 
andar con paso de siete leguas, y no solo porque ya viene 
la Feria Internacional del Turismo FitCuba 2018 —se cele-
brará entre los días 2 y 6 de mayo—, sino por el hecho de 
que Villa Clara apuesta por la renovación de sus servicios, 
tanto en imagen como en calidad. 

Con un total de 34 unidades localizadas en los 
13 municipios y un promedio de 307 trabajadores, 
Palmares se embarcó en la misión de renovar la 
parte estructural de sus instalaciones, preparar al 
personal de servicio bajo una fi losofía de excelencia, 
especializar las ofertas habituales, así como promover 
la identidad de cada lugar a través del talento local y la 
concepción de productos culturales autóctonos. O sea, 
se trata de cubrir carencias hasta ahora irresueltas y 
de atraer a receptores más variados. 

Según informó a Vanguardia Yenexi Portal Salas, 
especialista en Programación y Desarrollo de productos 
turísticos, «la proyección de todas las obras de Palmares, 
tanto las terminadas como las que están en ejecución, se 
adecua a las orientaciones y las necesidades expuestas por 
el Gobierno de Villa Clara. Consideramos que este vínculo 
resulta esencial, pues tenemos la oportunidad de planifi car 
priorizando lugares y públicos, promocionar a nuestros 
artistas y crear espacios especializados».

En Santa Clara —donde ya funcionan el Bar Club 
Boulevard, la Taberna Don Antonio, el Café Europa y el 
Salón Juvenil Dinos Pizza— se encuentran actualmente en 
proceso de reconversión el Bar Plaza y la heladería Dulce 
Crema, con sendos proyectos de reconstrucción, cambios en 
la fachada, de servicios sanitarios, así como en el mobiliario, 
la ambientación y la decoración. Además, en la calle Gloria 
ya se erige una franquicia de La Bodeguita del Medio, con 
su clásica coctelería y comida criolla.  

Una noticia más que aplaudida 
resulta la reanimación del parque 
recreativo Arco Iris, donde en los 
últimos tiempos se perdió el concepto 
del disfrute en familia. La inversión 
incluye baños, nuevos juegos elec-
trónicos y tradicionales, simuladores, 
parrilladas y ofertas gastronómicas 
en áreas de sombra, con la máxima 
de convertir esa zona en lo que nun-
ca debió dejar de ser: un pequeño 
paraíso para los niños.  

Sin embargo, no por su condición 
de ciudad cabecera las unidades de 
Santa Clara serán las únicas bene-
fi ciadas. En Camajuaní, la cafetería 
Cinema ampliará sus ofertas a la par 
que mejora en decoración y confort, 
y el snack bar La Minerva ya se 
re construye para convertirlo en un 
atractivo parador de carretera con 
prestaciones superiores. 

En Caibarién, el Grill Bahía se 
inaugurará en las próximas sema-
nas, con especialidades de pescado; 
la pizzería Villa Nuova también se 
enfrasca en un cambio de imagen y 
capacidad. La Taberna La Ruina y el centro Villa Blanca —se 
concibió como la más prometedora de todas las instalaciones 
de Palmares en ese municipio, pues incluirá, en una misma 
zona, bar, snack bar, una chocolatería, heladería, sala de 
fi estas y área de recreación para los más pequeños— deberán 
concluir en lo que resta de año.

En Sagua, próxima a su lanzamiento como destino turístico, 
quedarán listos la cafetería Gran Rey y el novedoso bar La Jungla. 

Lo cierto es que no solo en nombre del turismo se hace en 
esta provincia: en la medida de sus posibilidades, muchos podrán 
disfrutar de lo bueno que ya funciona y de lo que está por venir. 

Palmares en Villa Clara Aires nuevos, ¡ofertas nuevas!
 Por Liena María Nieves Portal           Fotos: SMB y cortesía de la Delegación Provincial de Palmares

La heladería Dulce 

Crema, en pleno 

Boulevard santa-

clareño, se basará 

en un diseño fres-

co e infantil, pensa-

do para el disfrute 

de los niños y sus 

familias.

La Esquina del 
Home (abierta 

todos los días con 
noches temáticas) 
incluye un atracti-
vo bar y una sala 
de fi estas moder-
namente equipa-

da que no solo 
funciona tal cual, 

sin que además se 
alquila para cum-

pleaños y eventos 
de empresas.

A menos de un mes de su rea-
pertura, el Café Europa —con 
un salón de 40 plazas y una 
barra de 16— constituye uno 
de los sitios mejor acogidos de 
la ciudad, tanto por visitantes 
extranjeros como locales.

La taberna La Ruina, en Caibarién, será un espacio de gran belleza 
para la cultura local, el buen gusto y la excelencia en el servicio.

Dinos Pizza, 
uno de los centros 
más populares de 

Santa Clara. 
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