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Cuando faltan pocas jornadas para dejar inaugurada la 38 edición de la
Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2018) —dedicada a promocionar
el producto sol y playa, y con Reino Unido como país invitado—, en Villa
Clara se ultiman detalles para dar la bienvenida a turoperadores de agen-
cias internacionales y representantes de medios de comunicación, líneas
aéreas y de compañías hoteleras, quienes tendrán la oportunidad de cono-
cer a Cuba desde el territorio central.

Mildred González González, subdelegada del Mintur en la provincia, in-
formó a Vanguardia que el evento presentará a cayo Santa María como
destino seguro, así como los atractivos turísticos de Sagua la Grande; entre
ellos, una marina en Isabela de Sagua y un punto náutico en cayo Esquivel.

Precisó la funcionaria que la fecha de lanzamiento de la Villa del Undoso
como nuevo destino turístico será el día 4. En esta ciudad existe un fuerte movi-
miento constructivo dirigido a la reanimación de los hoteles Sagua y Palacio
Arenas, así como de entidades de Cultura, Comercio y Gastronomía.

La jornada, a la que están convocados los sagüeros —dijo— se desa-
rrollará en el entorno del parque; habrá un amplio programa cultural, con
una muestra del artista plástico Alexis Leyva (Kcho) y la exhibición de pro-
yectos comunitarios y producciones locales.

El 5 de mayo será el Día del Gran Público en Santa Clara —como destino
de turismo de ciudad—, con una fiesta popular en el centro histórico y las
calles colindantes; allí acudirán proveedores y representantes de todas las
instancias del Mintur para promocionar sus productos.

Otros programas alternativos incluyen recorridos por Remedios y el Museo
Azucarero Marcelo Salado en Caibarién, entre otros sitios históricos y de interés.

Como parte de los preparativos para FitCuba 2018, la subdelegada
del Mintur, expresó que en Sagua la Grande se ejecutan numerosas obras,
entre ellas, la cafetería Gran Rey, el bar Alambique, y se abrirán oficinas de
la agencia de viajes Havanatur y de Campismo Popular.

En Santa Clara se reanimó la Esquina del Home, la Taberna Don Antonio
y el Bar Club Boulevard, a los que se incorporarán la cremería Doña Lala, el
bar restaurante Santa Clara, en la Circunvalación, y la Bodeguita del Medio en
la calle Gloria, actualmente en construcción.

Se trabaja, además, en la renovación del hotel Santa Clara Libre con la
ampliación del lobby; en tanto el ranchón del hotel Hanabanilla en Río Negro
recibió mejoras, y se pretende mostrar para la fecha el hotel Floreare, de la
cadena Encanto, que se sumará a los emblemáticos Central, Las Américas
y La Granjita, de la capital villaclareña.

Idalia Vázquez Zerquera Bajo la consigna «Unidad, com-
promiso y victoria», este 1.º de Mayo,
Día Internacional de los Trabajado-
res, más de 130 000 santaclareños
desfilarán por la Plaza del Che —en
honor del hombre que el venidero 14
de junio cumpliría 90 años de vida—,
escenario de hechos trascendentes
de nuestra historia revolucionaria.

Será también un desfile compac-
to y colorido que tendrá, entre otras
motivaciones, el aniversario 65 del
asalto a los cuarteles Moncada y Car-
los Manuel de Céspedes; el 60 de la
Campaña de Las Villas y la Batalla
de Santa Clara, e igual aniversario
del triunfo de la Revolución.

Desfile en honor del Che
Habrá un bloque especial compuesto por unos 300 abanderados.
Se espera la participación de más de 130 000 santaclareños.

Muchos esperábamos con orgullo la pre-
sencia de Eusebio Leal Spengler en la pre-
sente edición de la Feria. Aunque, pese a sus
deseos, no pudo ser, Ediciones Boloña —edi-
torial de la Oficina del Historiador de la ciudad
de La Habana— estuvo en su nombre. En la
Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí, la
presentación de Cuba prendida del alma,
Nuestro amigo Leal, Fiñes, Aeterna sapientia,
Hijo de mi tiempo y El diario perdido de Carlos
Manuel de Céspedes honraron a uno de los
cubanos más pródigos, al cual está dedicada
esta fiesta de las letras.

Mario Cremata Ferrán, director de la edito-
rial, realizó un cálido acercamiento a la biogra-
fía de Leal, del historiador empírico, del hom-
bre soñador que mendigó, alguna vez, «reta-
zos» de patrimonio; del hombre de pueblo, del
egregio orador de caligrafía atrofiada que dicta
a sus secretarias cada discurso, carta, testi-
monio: cultura viva.

La defensa de los símbolos patrios es un
tópico que determina, más que su obra, su vida
toda. La búsqueda en las raíces, en los padres

fundadores de la nación. El eterno hurgar en
las verdades de la Patria, y en una ética y moral
insoslayables. «Eusebio es un producto de la
Revolución», agregó el presentador.

Lo conocí, de lejos, mientras recibía en no-
viembre de 2012 su Honoris Causa en la Uni-
versidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.
Se situó en el podio. Engañó sujetando unos
papeles, como si fuese a ojear cada renglón
del discurso. Pero en un instante abandonó
cuanto le cercenaba la libertad de orar con
auténticos gestos y ademanes que seducen.

Cuando Cuba se prende del alma surgen
hombres así, como Eusebio Leal, que pintan
de patria cada gesto y palabra. Si se le escu-
cha no hay más que hacer sino callar y dejar-
se guiar por la cabalgata de nación que se
nos viene encima. Añorando un ser a su se-
mejanza, que defienda nuestra memoria pa-
trimonial como él ha cuidado a su eterna Ha-
bana, Santa  Clara lo admira inmensamente.
Esta ciudad aguarda un reencuentro con Leal,
viejo amigo.    

Yinet Jiménez Hernández

Cuando Cuba se prende del alma

Otra motivación para el júbilo en
esta marcha patriótica será la con-
memoración de las ocho décadas de
la CTC, fundada el 28 de enero de
1939.

Razones por las cuales este año
desfilará un bloque de hombres y
mujeres de pueblo que portarán unas
300 banderas de diversos tipos, lo
que le concederá majestuosidad y
belleza a la fiesta proletaria en Villa
Clara.

Según refiere Julio Morales Ve-
rea, secretario general de la CTC en
la provincia, serán 90 banderas con
la imagen del Che por su onomás-
tico; otras 65 rojinegras que recuer-

dan los hechos del 26 de julio de
1953; 60 cubanas por el triunfo revo-
lucionario del 1.º de enero de 1959 y
otras ocho en representación de igual
cantidad de décadas de constituida
la central obrera cubana.

También desfilarán los 20 cen-
tros ganadores de la bandera Proe-
za Laboral, así como los organismos
que están en Congreso: Uneac,
ANAP, CDR, FMC y la Asociación Her-
manos Saíz.

Cierran este bloque los sindica-
listas de Uruguay y Francia, invitados
para festejar junto a nosotros el Día
Internacional del Trabajo.

(Continúa en pág. 8)

Villa Clara a las puertas
de FitCuba 2018
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Sagua canta
su vereda
tropical
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! Por Idalia Vázquez Zerquera
     (idalia@vanguardia.cu)

S
UPERAR defi ciencias, reanimar 
el gremio y transformar la imagen 
de una actividad imprescindible 
para mantener la higiene en Santa 

Clara forman parte de los temas tratados en 
los intercambios de trabajadores de Servicios 
Comunales con autoridades villaclareñas, 
a fi n de estimular el ramo, responder a sus 
inquietudes, y mejorar la atención a mujeres 
y hombres que, en el anonimato, asumen una 
alta responsabilidad con la sociedad.

En marzo pasado, finalmente, llegó la 
propuesta de proveer al sector de medios 
de trabajo: motosierras, uniformes e imple-
mentos nuevos, así como bicicletas eléctri-

cas para los jefes de las 11 zonas y los dos 
distritos especiales de la ciudad —Plaza de 
la Revolución y Parque-Boulevard—, con 
vistas a facilitar su traslado para monitorear 
la calidad del barrido de calles, la chapea y 
otras labores a cargo de sus subordinados.

La noticia llenó de expectativas a los 
pilongos, con la esperanza de que la ca-
pital villaclareña recupere su condición de 
una de las ciudades más pulcras de Cuba. 
Pero desde su anuncio hasta la fecha, las 
esperadas transformaciones aún no son 
palpables. 

A pesar de las buenas intenciones, toda-

vía existe inestabilidad en la recogida de la 
basura, y nos seguimos topando con des-
perdicios que se acumulan por varios días. 
Así sucedió esta semana en la calle 2.a del 
reparto Santa Catalina, entre G y H, en la 
zona de los edifi cios multifamiliares, donde 
la «cama» que funge como depósito para 
estos menesteres se mantuvo llena hasta 
el tope por más de cuatro días, mientras la 
materia en descomposición deambulaba 
por doquier. Otros espacios en distintas 
partes de la urbe también aguardaban por la 
aparición de la carreta o camión dedicados 
a esa actividad. 

Es cierto que la puesta en marcha de 
la experiencia llevará tiempo y necesitará 
del apoyo de una infraestructura que hoy 
se trata de rescatar: carros con piezas de 
repuesto a la mano, combustible disponi-
ble y toda la logística necesaria para que 
no falle ningún eslabón de la cadena. Pero 
para una ciudad con más de 250 000 habitan-
tes, que genera diariamente unos 2000 m³ 
de desechos sólidos, urge implementar 
con mayor rapidez el reordenamiento, 
para que la limpieza no quede solo en 
palabras.

Mucho falta por hacer en materia de hi-
giene y ordenamiento en Santa Clara, y los 
pendientes deberán ir acompañados de una 
cultura del detalle —casi inexistente en la 
población— que ayude a cuidar el entorno 
en que vivimos. En tal sentido, el papel de 
los inspectores será esencial para hacer 

cumplir las leyes establecidas desde hace 
mucho tiempo, prácticamente desconocidas 
e infringidas una y otra vez.

¿Cuántas veces desechamos en cual-
quier parte un papel o envoltorio, como 
si la acción fuera algo natural, sin darnos 
cuenta de que es la ciudad la que sufre 
las consecuencias? Y con ello se deteriora 
nuestra imagen ante los turistas que visitan 
la cabecera provincial. 

Habrá que crear las condiciones para 
eliminar las indisciplinas sociales, ubicar 
más depósitos o transformar los zupiaderos 
situados en áreas de edificios multifami-
liares. 

También valdría hacer cumplir con rigor 
la recogida de basura en días alternos y 
por la noche, sin violar su ciclo y horarios, 
pues la realidad dista mucho de lo que la 
propia dirección de Servicios Comunales 
divulgó hace tres años y que se refl ejó en las 
páginas de este semanario. Sería oportuno 
ofrecer similar tratamiento a barriadas situa-
das en el entorno de la urbe, que al parecer 
quedan en terreno de nadie, y llegar a todas, 
sin distinción alguna.

La propuesta no será efi caz ganará en 
días ni meses, sino que requerirá de tiempo, 
conciencia, recursos, y darle continuidad 
para hacerla realidad y mantenerla.  

En varios parques y espacios 
públicos cubanos prolifera ahora 
la uniformidad. El hecho, como 
trasciende en muchos sitios vi-
llaclareños, tiende a la búsqueda 
del mal gusto, a la fealdad, como 
«belleza» interpretada en fun-
cionalidad y estética. Ejemplos 
sobran.

A veces pienso en el rejuve-
necimiento de émulos de Andy 
Warhol, el hombre que transformó 
el arte en negocio y acuñó que «la 
razón por la cual estoy pintando 
de esta manera, es que quiero ser 
una máquina». Así ocurre cuando 
no se intenta crear algo nuevo, 
original y perdurable, y se siguen 
dictados de publicidad y, hasta 
cierto punto, de «ofi cio» sustenta-
do en cambios. 

Todo abunda: desde rejas 
hacia lo vertical e inabarcable o 
bancos y cestos para la basura, 
con identidades similares; hasta 
pintores de brocha gorda que 
ignoran la idiosincrasia específi ca 
de un lugar determinado y no van 
al detalle.

Días atrás unos niños, con la 
mano en la boca, se asombraban 
cuando apreciaban los bocetos de 
un mural en una pared en Santa 
Clara, y no distinguían lo que allí 
se pretendía representar.

En nuestras ciudades abun-
dan murales y bellas esculturas 
que, en ocasiones, son despro-
tegidas, y hacia ahí debemos 
tender nuestra vista más defi nida. 
Esas «joyas» —por lo que defi -
nen en espacios públicos— son 
adulteradas.

Nada queda reñido con una 
época y las condicionantes so-

cio-culturales que las tipifi can, pero 
persiste una ausencia de medida 
e imposición de efectos en los 
valores del arte. Un tiempo atrás 
hubo una repulsa porque el monu-
mento «A las Madres», en Zulueta, 
de la autoría de Gabriel Roberto 
Estopiñán Vera, fue revestido con 
lechada de cal. No importó enton-
ces que constituyera una de las 
escasas esculturas que existen de 
ese artista en el país.

Dicen amigos que la pieza 
—colocada allí durante el primer 
lustro de la década de los 50 del 
pasado siglo— ya no era igual 
en mensaje y belleza a los orí-
genes. Pensaron los autores de 
la barbarie, sin estudios previos 
de significación o trascenden-
cia, que el «blanco» con sus 
atributos resaltaría la vistosa 
escultura. 

No pasó mucho tiempo del 
hecho cuando niños, animados por 
familiares y con asesoría artística, 
invadieron el parque y tomaron 
por «asalto» el monumento, para 
restituirle los valores  autóctonos. 
Fue un acto contra la «novedad» y 
la imposición. 

Algo similar ocurrió con el 
exclusivo «Cangrejo» de Gelabert, 
en Caibarién, cuando en los años 
fi nales del siglo anterior lo «pinta-
ron», en un afán desmedido para 
«legarle» atractivo. Menos mal que 
hubo un coto a tiempo.

De esa localidad aparecen 
ahora dos momentos con iguales 
códigos, como estímulos para 
muchas interpretaciones. Uno está 
relacionado con la escultura «Ma-
dre Mía» (1953), que se conoce 
además como «Monumento a las 

PINTURA ¿AL DETALLE?

Madres», original de Carlos de la 
Era. Otro caso análogo está en el 
sencillo busto sobre un pedestal 
que recuerda a Nicolás Díaz —con 
Z y no S, como aparece en la tar-
ja—, último mambí villareño, quien 
murió el martes 12 de diciembre 
de 1989, y su memoria se perpe-
túa en la intersección de las calles 
Céspedes y Zayas.

El insurrecto, alistado desde 
niño en la Brigada de Remedios 
bajo las órdenes de los mayores 
generales José González Planas 

■ Por Luis Machado Ordetx
       (luismo@vanguardia.cu)

y Francisco Carrillo Morales, era 
de piel negra, de ébano puro. 
Entonces, ¿por qué embadurnar 
el busto de blanca pintura cuan-
do en realidad jamás fue idea o 
concepción del artista, y mucho 
menos, representa la identidad 
verdadera del hombre recordado 
allí? 

Los que llevaron adelante 
estos trabajos tienen directivos 
con encargos estatales, pero des-
conocen las raíces y las historias 
de cuanto albergan los espacios 

públicos. Lo peor, como aconte-
ce en otras municipalidades, es 
que no se ataja a tiempo ni se 
frena esa fuente de mensajes e 
interpretaciones en las que, en 
nombre de la belleza, señorea el 
mal gusto.

De Caibarién salgo con otro 
sabor raro, luego de contemplar 
nuevamente el Arpa que engalana 
la cúpula de la Glorieta del parque 
La Libertad, desprendida en sep-
tiembre pasado con las ráfagas 
de vientos que dejó el huracán 
Irma en su paso por el territorio 
costero. 

La centenaria Glorieta es 
objeto de una prolongada, casi 
indefi nida, restauración. Ojalá que 
la concluyan pronto. Sin embargo, 
el Arpa otra vez volvió a su lugar, 
y nadie se percata de que está 
inclinada y no derecha, como es su 
justo sitio. 

Todo se traduce en engañosa-
mente ambiguo cuando em-
prendemos una acción estética 
carente del detalle, el equilibrio 
y la precisión. El espacio públi-
co, principalmente en parques 
de nuestras ciudades, reclama 
mayor respeto en el cuidado y 
atención a las esculturas que allí 
se exhiben.

Cambiar y mantener
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 Por Claudia Yera Jaime
 Foto: Tomada de Internet

 Por Leslie Díaz Monserrat    
 Foto: Tomada de la página de Facebook

                de Bailando en Cuba

 Por Miriam Elisa Peña López

Pensando en ti

Con su papel de ma-
dre y mujer abnegada, de-
dicada al trabajo duro, en 
overol y con herramientas, 
dejando a un lado femini-
dad y belleza en pos de 
garantizar la alimentación 
y el estudio de sus hijos, 
la actriz brasileña Lilia Ca-
bral se ha ganado, en po-
cos episodios, el corazón 
de los cubanos.

La protagonista de Fi-
na estampa, producción 
de la televisora O Globo, 
que interpretara a la es-
posa del Comendador en 
Imperio, tiene más de 60 
años, y una carrera versá-
til y de alarde histriónico.

Lilia dedica mucho 
tiem po al estudio para poder expresar las 
emociones de cada personaje de manera 
convincente. «Siempre le pongo corazón. 
Me miro detenidamente en su espejo: tiene 
el pelo así, habla de este modo, camina de 
esta manera; pero también invento y corro 
riesgos, le impregno mi esencia creativa. 
Nada de eso es un sacrifi cio para mí; al con-
trario, es una exquisitez», asegura.

A pesar de ser una actriz consagrada, re-
cuerda  lo difícil de su ascenso profesional. 
«Ante mi padre tenía dos personajes desde 
niña. Durante los dos primeros años de la 
carrera tuve que fi ngir que estudiaba Perio-
dismo, en lugar de Teatro en la Escuela de 
Artes Dramáticas».

Conocida como una de las fenomenales 
damas de la dramaturgia en su país, confi e-
sa que las etiquetas le incomodan, y prefi ere 

Pocas veces vuelvo sobre un tema de los 
ya tratados, pero Bailando en Cuba y su gala 
fi nal bien que lo merecen. Manolo Ortega de-
mostró lo que ya se sabía: tiene la llave del 
espectáculo televisivo cubano. Sabe combi-
nar los ingredientes de una fórmula donde 
se logra un maridaje excelente entre arte y 
entretenimiento.

Una buena parte de los espectadores 
quedó complacida; otra compara esta pro-
puesta con el archiconocido Para bailar. Sin 
embargo, esa postura puede llegar a ser in-
justa, pues no se puede medir el programa 
de hoy con la vara de ayer. Además, se trata 
de dos propuestas diferentes, con presu-
puestos artísticos y concepciones también 
diferentes.

Podemos decir que este show fue en as-
censo. Cada emisión tuvo su magia y una 
coherencia estética bien pensada. Incluso, 
la idea de dedicar cada uno a un tema tuvo 
buena aceptación por la forma atractiva en 
que se acercaron, por ejemplo, a la infancia, 
a propósito del 4 de abril.

Sin embargo, para próximas temporadas 
deberían pensar en hacer audiciones tam-
bién fuera de La Habana, no para agrupar 
a sus participantes por zona, si es que no lo 
desean, sino para que aumente el protago-
nismo del resto de las provincias del país, y 

El beso de siempre para los amigos de «Juveniles». Para todos los que tie-
nen pronto las pruebas de ingreso, los mejores deseos y estudien mucho en los 
días que les quedan. Aquí van sus mensajes. Nos pueden escribir a juveniles@
vanguardia.cu o a Céspedes # 5, Santa Clara, Villa Clara. Los queremos.

 Hola, soy Yanet Verdaguer González y me encanta Pensando en ti, mu-
chas gracias. 

 Me llamo Ana Paula, soy una fi el lectora de la sección, aunque les es-
cribo poco. Quiero mandarle el beso más grande del mundo a mi mamá Tania. 
anabc@edu.vcl.sld.cu

 Hola, Juveniles. Me llamo Erosdainel Pérez López, tengo 15 años y vivo 
en San Juan de los Yeras. Mi correo es erosdainelpl18@nauta.cu y quisiera te-
ner muchos amigos por correspondencia. Saludos. 

 Hola, mi nombre es Yandry Almeida, tengo 33 años, soy de Manicaragua, 
quisiera felicitar a mi familia y a todos mis amigos, deseo tener buenos amigos a 
través de esta sección. Mi número de teléfono es 42493391.

 Hola, me llamo Daniela, tengo 12 años. Soy de Placetas, quisiera conocer 
más amigos, mi correo es: daniela1308@nauta.cu. 

 Mi nombre es Cheilan, tengo 16 años, vivo en Santa Clara, estudio en la 
EPEF Manuel Fajardo. Quiero saludar a mi familia y amistades, en especial a mi 
mamá y a mi novio José Luis, y decirles que los amo. 

 Hola, amigos, mi nombre es Álvaro, tengo 16 años y soy de Camajuaní. 
Quisiera saludar a toda mi familia, a mis amigos y a mi novia. Si están interesa-
dos pueden escribirme a alvaromr05@nauta.cu. Saludos.

La fi na estampa 
de Lilia Cabral

Bailando en Cuba o cómo
tirarse un pasillo desde el arte

los desafíos y no los adjetivos grandilocuen-
tes. «No soy dama de algo, soy una mujer 
común, muy a lo Griselda, uno de los perso-
najes con los que más me he identifi cado», 
confi esa.

«Me gustaba mucho el trabajo porque me 
permite ser una arquitecta de mi realidad. Dejo 
a una mujer por las mañanas, y solo regreso a 
ella por la noche. He encarnado, en mis más 
de 30 años de carrera, a mujeres brasileñas 
de todos los estratos sociales, soy una actriz 
plena y realizada», expresa Lilia.

Al margen de las cámaras, la Cabral dis-
fruta pasar el tiempo libre con su hija Giulia, 
y en ese momento siendo una madre amo-
rosa y dedicada se considera «bella como 
ninguna», sin maquillaje, ni lápiz labial, ni 
curvas prominentes a la vista de todos, a lo 
natural, de corazón con fi na estampa.

La fi nal de Bailando en Cuba fue un espectáculo disfrutable y con calidad. 

así acercarse más a una audiencia que, en 
su mayoría, no vive en la capital.

La gala fi nal estuvo muy bien. Encan-
tó que los presentadores también tiraran 
su pasillo con elegancia, demostrando que 
conducir un programa de este tipo es mucho 
más que recitar de memoria un parlamento y 
pronunciarlo con impecable dicción. Ojo con 
Camila Arteche, ha mostrado ser más que 
una cara bonita. 

También se agradeció la participación de 
los jueces y su coreografía. Sin embargo, en 
este acápite hay que señalar que no quedó 
muy claro el asunto de las puntuaciones. Du-
rante todo el programa se emitieron puntos, 
en la gala fi nal no. Nunca se puso en panta-
lla el acumulado de los concursantes. ¿Era 
acumulativo?

Este es un aspecto que todavía hay que 
ajustar para que todo esté más claro, y con esto 
no digo que no existiera justeza en la decisión.

Por otro lado, hay que acabar de dar el 
salto a la televisión en vivo, para lograr, entre 
otras cosas, una participación más activa de 
los públicos.

Toda obra humana es perfectible, pero si 
somos sinceros, debemos resaltarle más luces 
que manchas a un espacio que capturó la aten-
ción de la familia cubana, la cual ahora habla de 
cargadas y hasta de limpieza en la ejecución. 

Ante el gran despegue tecnológico en 
nuestra cotidianidad, aun viviendo en Cuba, 
es necesario familiarizarnos con el uso de 
términos que aparecen hoy como comunes 
y denotan nuestras competencias comuni-
cativas sobre las nuevas tecnologías.

«Punto digital» nació para actualizar a 
los lectores, que no tienen a mano Inter-
net, sobre tips, curiosidades, novedades 
tecnológicas que se publican cada segundo 
en la red de redes y, con ello, contribuir 
a apropiarse correctamente del lenguaje 
nativo de la red.   

Por estos días he escuchado varias ve-
ces una confusión en el uso de las palabras 
táctil y dáctil. La segunda, un invento de los 
hablantes. Táctil se refi ere al sentido del 
tacto y a cualidades que se pueden percibir 
mediante él. Los celulares TÁCTILES 
deben su nombre al tipo de pantalla que 
poseen, pantalla táctil, cuyo funcionamiento 
se realiza mediante el tacto.

En inglés, táctil se traduce a touch, un 
vocablo con el que nos referimos también a 
la funcionalidad de nuestros dispositivos.

Otros términos utilizados indistintamen-
te son app y apk, sin tener claro de qué se 
trata en cada caso.

Un archivo con extensión .apk (An-
droid Application Package) ―en español: 
aplicación empaquetada de Android― es 
un paquete de instalación para el sistema 
operativo Android en teléfonos inteligentes 
y tabletas. Sin embargo, cuando nos vamos 
a referir a la aplicación, debemos usar app 
(abreviatura de la palabra application).

Hable bien, hasta de tecnología
En los últimos años la Real Academia 

de la Lengua Española y la Fundación 
del Español Urgente (Fundéu) han puesto 
atención en incorporar palabras del mundo 
tecnológico como fuente de referencia para 
los usos del idioma.

Tal es el caso de la recontrausada selfi e. 
La Fundación reconoce la grafía selfi , plural 
selfi s, prescindiendo de la «e» conclusiva, 
como una adecuación al español de la forma 
inglesa ―en la que tampoco suena la «e»―, 
término empleado para referirse a las foto-
grafías que uno toma de sí mismo, solo o en 
compañía de otros, en general con teléfonos 
móviles, tabletas o cámaras web. 

Entretanto, el selfi e stick, monopié utili-
zado para tomar autofotografías colocando 
un smartphone ―también llamado teléfono 
inteligente― o una cámara en el soporte, 
y que nos permite enfocar a una distancia 
más allá de los límites normales, puede 
ser llamado fácilmente brazo extendible o 
paloselfi .

Acerca del término chatear: mantener 
una conversación mediante chats, la conju-
gación del verbo se desarrolla de la misma 
manera que el verbo modelo amar. Por tan-
to, es innecesario anteponerle «me» o «se» 
a la acción de chatear: me chateo con…, él 
se chatea con… Lo correcto es: Yo chateo 
con Fulano, Él chatea con Mengana.

Hablar bien, hasta de tecnología, es una 
carta de presentación. No la emborronemos 
con los aportes que le da el populacho a la 
lengua española. Consulte, que en materia 
de buen decir, también todo está escrito. 
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LA noche del 8 de sep-
tiembre de 2017, cuando 
el huracán Irma azotó 

con fuerza al municipio de En-
crucijada, las esteras usadas en 
la transportación de áridos en 
la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Cantera El Purio, se rin-
dieron ante los fuertes vientos 
del intenso meteoro.

José Antonio Hernández Ur-
daneta, quien en 1989 vio nacer 
la industria a propuesta de Fidel 
—se hizo para apoyar la cons-
trucción de las instalaciones de 
los Juegos Panamericanos cele-
brados en La Habana en 1991—, 
rememora con pesar la triste jor-
nada.

«Los techos de los talleres de 
mantenimiento a equipos y parque 
automotor quedaron destrozados, 
y hubo que trabajar práctica-
mente a la intemperie y proteger 
la maquinaria para evitar males 
mayores», recuerda el mecánico 
industrial.

De aquel panorama desolador 
acontecido hace siete meses no 
existen huellas. Sin embargo, las 
páginas de heroísmo escritas por 
su colectivo, integrado por más 
de cien trabajadores, han queda-
do para la historia.

«Imagínese —insiste José An-
tonio—,  garantizamos áridos para 
obras de todo el país y no cesa el 
arribo de fl otillas de camiones de 
Villa Clara y otras provincias, y ver 
la infraestructura destruida…

«Mas no nos acobardamos. 
La gente se olvidó de las afecta-
ciones sufridas en sus viviendas 
y vino a dar una mano. Nadie 
nos dijo qué hacer porque sabía-
mos que nuestro deber estaba 
aquí. Era preciso activar lo antes 
posible las esteras que trasladan 
la gravilla y el hormigón, para de 
esa manera apoyar la entrega 
de materiales de la construcción 
a damnificados. En diez días, y 
con el apoyo de una brigada de 
mantenimiento y montaje de La 
Habana, echaron a andar».

PREMIO AL SACRIFICIO 

Lo sucedido en la Cantera 
El Purio y el cumplimiento de 
los compromisos productivos en  
2017, con el  aporte de más de      
300 000 m³ de áridos, resultan 
motivos suficientes para que la 
UEB mereciera la Bandera de 
Proeza Laboral, entregada por  
Ulises Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC, en 
el Mausoleo Frente Las Villas, 
de Santa Clara, de conjunto con 
otros 31 colectivos destacados, 
como parte de las actividades 
por el Día Internacional de los 
Trabajadores.

José Antonio, también inno-
vador, relata el momento en que 
el dirigente sindical puso en su 
pecho la Orden Lázaro Peña de 

■ Por Idalia Vázquez Zerquera         ■ Fotos: Arelys María Echevarría y Ramón Barreras Valdés

Por la rehabilitación en tiempo récord de la UEB Cantera El Purio tras el 
paso del huracán Irma, su colectivo obtuvo la Bandera de Proeza Laboral. 

CANTERA EL PURIO:

Baluarte de la 
recuperación

La trayectoria de José Antonio Hernández Urdaneta y sus apor-
tes durante la etapa recuperativa avalan la Orden Lázaro Peña de 
III Grado, que le fuera entregada por Ulises Guilarte De Nacimien-
to, secretario general de la CTC.

Luego de los destrozos dejados por «Irma» en la industria en-
crucijadense, el tornero Miguel Ángel Alvera Fagundo no detuvo 
su andar, y continúa la adaptación de piezas que se ajusten a la 
tecnología española del molino. 

Ante el auge constructivo, la Cantera El Purio entregará este  
año más de 300 000 m³ de áridos con destino a Villa Clara y otras 
provincias del país.   

III Grado, por su relevante que-
hacer como anirista.

Fue este hombre sencillo quien 
rescató un removedor de polvo 
de piedra,  que le ahorró al país 

150 000 pesos por concepto de 
sustitución de importaciones.

Al preguntarle si consideraría 
otras propuestas laborales fuera 
de la cantera, alegó que desde su 
regreso de Angola, donde cum-
plió misión internacionalista, lle-
gó a la industria para quedarse, 
pues adora «cacharrear» piezas 
inservibles que devuelve al pro-
ceso productivo.    

Tampoco el tornero Miguel 
Ángel Alvera Fagundo, que os-
tenta desde hace varios años la 
Medalla Jesús Menéndez, detu-
vo su paso con las innovaciones, 
y sigue adaptando piezas a la 
tecnología española del molino, 
cuyos componentes resultan di-
fíciles de encontrar.

Confiesa Migue, como acos-
tumbran llamarle sus compañe-
ros, que un día se pararon los 
dos cargadores de procedencia 
china de la UEB, y en los propios 
tornos confeccionó los aditamen-
tos necesarios para ponerlos a 
funcionar. 

Muy pronto la noticia llegó a 
sus homólogas de Ciego de Ávila 
y Matanzas con similares dificul-

tades, y de inmediato vinieron a 
consultar la inventiva, que más 
tarde se generalizó.

Si de gente humilde y traba-
jadora se trata, en El Purio so-
bran. Tal es el caso de Adis Mo-
tagoiticoa Rufin, quien se olvidó 
de su casa arrasada por «Irma» 
para aportar a la industria, razón 
por la cual recibió la Medalla Ha-
zaña Laboral.

MUJERES DE 
LA VANGUARDIA  

A la par de los hombres,  las 
mujeres de El Purio se han con-
vertido en una fuerza indispen-
sable.

La ingeniera en Minas Mi-
relys Rodríguez Reyes, con 25 
años de  experiencia, siente or-
gullo de trabajar allí, donde labo-
ra prácticamente desde que se 
graduó en el Instituto Superior 
Minero Metalúrgico de Moa, en 
Holguín. 

Atenta al quehacer de la ANIR 
y a otras responsabilidades en el 
seno del Partido, la ganadora de 
premios, distinciones y reconoci-
mientos por sus inventivas, ex-
presa que a pesar de realizar un 
oficio propio de hombres, prefie-
re subir diariamente al yacimien-
to, sin importarle andar bajo el 
sol ni las altas temperaturas, para 
estudiar el terreno donde serán 
ubicados los detonadores.

«En estos momentos explota-
mos la zona oriental de la cante-
ra, y damos pasos en la prepa-
ración de la occidental, teniendo 
en cuenta la alta demanda de ma-
teriales constructivos.   

«Aquí la producción no para. 
Muestra de la eficiencia lo cons-
tituye el sobrecumplimiento de 
lo planificado en este primer tri-
mestre.

«También optamos por el Pre-
mio Nacional al innovador con 
trabajos de mayor impacto eco-
nómico y social, que concede la 
ANIR, con la propuesta de un 
conjunto de inventivas que man-
tienen activo el molino».

Por su parte, la ingeniera quí-
mica Juana Oneida Santos Ro-
dríguez, explica que aunque dos 
años atrás incorporaron mejoras 
tecnológicas, camiones, buldó-
ceres y cargadores para asegu-
rar el despegue minero, la indus-
tria es muy agresiva y exige de 
un mantenimiento constante. Por 
eso la actividad de los innovado-
res resulta vital.

Actualmente, las produccio-
nes —certificadas con el sis-
tema de gestión de la calidad 
conforme con la norma ISO-
9001:2015—  tienen como des-
tino la recuperación de vivien-
das  y entidades afectadas por 
«Irma»; las obras de la Feria 
Internacional de Turismo (FitCu-
ba 2018), la restauración de la 
Autopista Nacional, así como el 
suministro a los puntos de venta 
del Mincin, con una variedad de 
áridos que incluyen el rajoncillo, 
la macada, polvo de piedra, gra-
villa y arena lavada. 

Al indagar por la Bandera de 
Proeza Laboral conquistada con 
tanto esfuerzo, los entrevistados 
destacaron el sentido de perte-
nencia hacia el centro y la uni-
dad de los trabajadores en torno 
a su consejo de dirección, enca-
bezado por Blasina Bartuste Cla-
ro —merecedora también de la 
medalla Jesús Menéndez—, es-
tandarte que ondeará con fuerza 
por las calles de Encrucijada en 
el desfile proletario del 1.º de 
Mayo. 
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■ Por Ricardo R. González
■ Fotos: SMB

QUIZÁS hubiera sido la ciudad más 
pintoresca de la demarcación 
villaclareña si la telaraña de los 

años y la rutina de contemplarla mientras 
perdía sus actractivos no fueran algunas de 
las causantes de su paulatino deterioro.

Por suerte, esta  historia va quedando 
atrás. La urbe revive y tratan de devolverle 
el encanto a sus principales inmuebles, el 
que nunca debió escapar de las edifi cacio-
nes que combinan los rasgos del Neocla-
sicismo, el Eclecticismo y ciertos detalles 
propios del art déco como estilo característi-
co de aquellas plazas que vieron la luz en el 
siglo XIX cubano.

Ya no es la villa de señoras vestidas con 
largos atuendos ni de caballeros que lucían 
sus guayaberas y sombreros de jipijapa, 
mientras paseaban por el parque central. El 
tiempo corre, y resulta increíble cómo el Ho-
tel Sagua ha ido cambiando —para bien— 
su imagen. De la mugre de las paredes e 
interiores se empina, majestuosa, su facha-
da con el retoque de elementos tradiciona-
les y la combinación de los colores beige y 
blanco, que fi guran entre los más utilizados 
en materia de decoración. Según expertos, 
fue ejemplo de lujo en su época, además 
del más moderno de la región debido a su 
equipamiento, mobiliario y diseño.

Dentro de poco, la instalación se inserta-
rá al destino turístico sagüero como parte 
de la 38 Feria Internacional de Turismo, 

Sagua canta su Vereda tropical
El hotel Sagua re-
toma su policromía 
en el centro histó-
rico de la urbe. Fue 
considerado uno 
de los más suntuo-
sos de la época, 
y entre sus distin-
guidos huéspedes 
tuvo a Gertrudis 
Gómez de Ave-
llaneda, al poeta 
español Federico 
García Lorca y a 
la actriz francesa 
Sarah Bernhardt, 
por citar algunas 
de las glorias de la 
cultura nacional y 
universal.

Ya se dan los 
toques fi nales en 
Isabela de Sagua 
al montaje de una 
Marina Marlin S.A.
con ship chandler 
(proveedor de 
embarcaciones), un 
almacén, tiendas  y 
local apropiado para 
la recepción del 
turista, en tanto se 
trabaja en la adapta-
ción del muelle para 
el atraque de unas 
diez embarcaciones 
en sus primeros 

El Parque 
La Libertad 
también fi gu-
ra entre los 
objetivos que 
se revitalizan 
en la villa.

FitCuba 2018, a celebrarse del 2 al 5 de 
mayo en la provincia. 

De acuerdo con las previsiones, tendrá 
45 habitaciones que recibirán sus primeros 
huéspedes en fecha futura, a pesar de que 
ya cuenta con algunas casi concluidas, y 
será operado por la cadena Cubanacán.

Las jornadas de trabajo han sido duras. 
Horas prolongadas bajo los efectos de 
un sol radiante e intenso calor. Hombres 
empapados de sudor como acróbatas desde 
las alturas, con la debida protección, pero 
jugándoselas a expensas de todo. Lo saben 
los proyectistas de la Emproy VC, y los 
ejecutores pertenecientes a Emprestur y a la 
Filial de Mantenimiento Constructivo (CITUR) 
de Varadero-Cienfuegos y de Holguín.

Edifi cado en 1925, mantendrá sus cuatro 
niveles. La primera planta se reserva para 
el restaurante y el resto se destinarán al 
alojamiento, a donde se podrá acceder por 
la clásica escalera de caracol o mediante el 
ascensor. La piscina, ubicada en un área ale-
daña al inmueble, constituye una adición que 
no se contemplaba en el proyecto original y 
que ya quedó incluida en el actual.  

Otro movimiento constructivo se aprecia 
muy próximo a este sitio emblemático: el 
Palacio Arenas Armiñán, identifi cado también 
como Palacio Arenas o Castillo Arenas. Una 
edifi cación ecléctica ideada primeramente 
como residencia, y a la que se le considera 
una de las siete maravillas de la arquitectura 
villaclareña. A tales valores se suma la distin-
ción de ser el más representativo exponente 
del art nouveau en la ciudad patrimonial.

Aun en ruinas era majestuoso, sorpren-
día por la extensión y por su fachada ela-

borada con materiales importados desde 
Europa. De hecho, ni siquiera el marcado 
deterioro o el paso del implacable ocultaron 
totalmente su belleza, y para hacerlo más 
célebre, entre sus principales ejecutores se 
incluyó a una personalidad vinculada a la 
construcción del Capitolio Nacional. 

Cuentan los lugareños —cuyas me-
morias están recogidas en apuntes de la 
época— que la instalación comenzó a edifi -
carse en 1918 bajo la exquisitez del detalle 
y con valores excepcionales por la mezcla 
de elementos decorativos de diferentes 
estilos como el islam, el Barroco y el propio 
art nouveau.

Los visitantes quedaban atónitos al 
constatar los zócalos de la fachada, los 
vitrales multicolores, las rejas de hierro 
fundido y la peculiaridad de sus pisos y 
mamparas integradas al resto del conjunto 
decorativo.

Las historias de cómo ha sido el día a 
día hablan de tenacidad. Carlos Espinosa 
Aguiar, un sagüero conocedor de cada 
detalle, da fe del meticuloso proceso de 
restauración ante las complejidades de un 
interior dotado de pinturas murales y de 
pinceladas ornamentales en entrepisos y 
paredes.

Como vicepresidente del Consejo de 
la Administración Municipal, asegura que 
prevalece el exquisito trabajo de carpintería 
y la policromía que juega con un haz de 
luz en sus interiores. Una vez concluida su 
restauración, que corre a cargo de la Em-
presa de Contratación y Logística Habana, 
el hotel se comercializará bajo el sello de 
lujo Encanto, perteneciente a la corporación 
Cubanacán.

MÁS ALLÁ DE UN
COMPLEJO HOTELERO

Turismo es más que sol, más que playa, 
más que rones y cocteles clásicos. El visitante 
quiere conocer las particularidades del lugar, 
mezclarse entre las calles, compartir las ale-
grías y el buchito de café si es brindado, y ver 
lo negro y lo blanco de un país.

Por ello, Sagua la Grande revoluciona 
también el parque La Libertad —enclavado 
en el centro histórico y declarado Monu-
mento Nacional en 2011—, con una nueva 

plataforma que eliminó árboles legendarios, 
cuyas raíces hicieron de las suyas con 
el pavimento. Hubo que corregir ciertas 
irregularidades en el hormigón para evitar 
problemáticas con el drenaje, además de 
un cambio en la ambientación con bancos 
y luminarias aprobadas por Patrimonio, 
mientras el proyecto contempla para más 
adelante el rescate de la pérgola y de una 
fuente, como existía en el plano original, sin 
descuidar las áreas verdes.  

En la ciudad se remodelan centros 
gastronómicos, del comercio, tres cuadras 
del bulevar e instituciones recreativas o con 
determinadas fi nalidades como El Gran 
Rey —una cafetería con servicio de exce-
lencia para la venta de alimentos ligeros y 
bebidas, operada por el grupo extrahotelero 
Palmares—, así como la Casa del Tabaco, 
el café Cubita, y un bar de alta categoría, en 
Martí, esquina a Colón, entre otras.

Pero no se concibe una ciudad sin respi-
rar cultura, y menos alejada de una tradi-
ción casi única. Allí están el museo histórico 
José Luis Robau López, en honor al general 
mambí y luego Gobernador de Las Villas; el 
de la música Rodrigo Prats Llorens, ilustre 
compositor de esta tierra, y quien aparece 
entre los encumbrados creadores del dan-
zón y la zarzuela cubana.

Muy interesante resulta recorrer las 
salas y encontrar algunas de las pertenen-
cias del autor del famoso bolero Ausencia, o 
de la antológica pieza Una rosa de Francia, 
que con su «suave fragancia» le ha dado la 
vuelta al mundo.

Y alguien que sin duda eleva la estirpe 
sagüera en el panorama cultural es Antonio 
Machín, cuyo nombre real fue Antonio Abad 
Lugo Machín, ese pródigo cantante esta-
blecido en España y al que aún muchos le 
atribuyen la nacionalidad ibérica.

Nada de eso. Machín fue (y es) un genui-
no cubano. Nació en la Villa del Undoso el 

11 de febrero de 1903, y recreó con su voz 
obras clásicas como Angelitos negros, El 
manisero y Toda una vida, por citar algunas.

A pesar de su permanencia en España, 
nunca olvidó su terruño. Prueba de ello 
es su disco Antonio Machín canta a Cuba, 
una exquisita selección en la que incluyó 
Dos gardenias y Plazos traicioneros, sin 
olvidar la que dedicara a su ciudad cuna: 
«En Cuba// Sagua la Grande// con acento 
emocionante// quisiera cantarle a ti».

Y entre los grandes, el recordatorio 
para Ramón Solís Fernández, el insigne 
fl autista congratulado con la Medalla de Oro 

del Conservatorio de Madrid, con lauros en 
París, entre otras distinciones. 

Otra mirada nos lleva a detenernos en 
una de las céntricas esquinas de la localidad, 
donde se ultiman detalles en la galería de 
arte Wifredo Lam y Castilla, merecedor de la 
mayor reverencia al ser considerado como 
el más universal de los pintores cubanos y 
maestro en la integración de los elementos 
africanos y chinos existentes en la isla.

Diferentes instituciones culturales como 
la Casa de la Cultura Enrique González 
Mántici, los cines Alkázar y Sagua y otros 
objetivos, también reciben las necesa-
rias renovaciones. Lástima que entre las 
actuales proyecciones no se haya tenido en 
cuenta la Biblioteca Municipal Raúl Cepero 
Bonilla, como fuente inagotable del conoci-
miento y el merecido  lugar que ya ocupa en 
la villa.

Más allá de la demarcación citadina 
no están relegadas acciones en poblados 
cercanos como Sitiecito, Nueva Isabela e 
Isabela de Sagua, duramente castigada 
por el implacable huracán Irma, que dejó al 
poblado casi devastado.

En Isabela está prevista la construc-
ción y montaje de una Marina Marlin S.A. 
con ship chandler (proveedor de embar-
caciones), un almacén, tiendas especia-
lizadas y local apropiado para la recep-
ción del turista, en tanto se trabaja en la 
adaptación del muelle para el atraque de 
unas diez embarcaciones en sus primeros 
momentos. 

Habrá modalidades para quienes tam-
bién servirá de tránsito y lugar de embarque 
del catamarán procedente de Cayo Santa 
María, con salida hacia Esquivel.

 Este islote no queda a la zaga. Admirable 
por su arena fi na, aguas transparentes y la 
excelente combinación de tonalidades entre 
verdes y azules. Un ranchón con 150 plazas 
ofertará almuerzos y comidas ligeras, además 
de otras opciones gastronómicas, aunque las 
potencialidades y bondades de Cayo Esquivel 
permiten la incorporación de más modalidades 
recreativas que se irán conciliando. 

Y como en el amplio diapasón de la 
cultura entran también las artes culinarias, 
sería imperdonable visitar Isabela y no 
llegar hasta el Caney para degustar un 
exquisito menú a base de pescados y ma-
riscos, aunque aparecen también las ofertas 
de comida criolla.

Para William Hermida Abreu, al frente de 
los 23 trabajadores  de este centro, el plato 
tradicional es el fi lete costa norte con jamón 
y queso Caney, además del delicioso arroz 
con mariscos, ambos entre los más deman-
dados.  

Enhorabuena para los sagüeros y su 
ciudad, la que aún mantiene la tradición 
de volantas y bicicletas para disputarse 
honores con la matancera Cárdenas. La 

tierra del eminente urólogo Joaquín Alba-
rrán y Domínguez, de Concepción Cam-
pa Huergo, la autora de la única vacuna 
antimeningocócica efectiva para el grupo B 
en el mundo, y de Jorge Mañach Robato, 
eminente intelectual, escritor, político y 
periodista.

Sobre estas ilustres leyendas, las de 
otros de sus hijos, como el Comandante 
Víctor Dreke Cruz, y la de los mártires 
caídos en diferentes etapas, se escribe la 
historia de la Villa del Undoso, la que hoy 
tiene razones para cantar a toda voz su 
Vereda tropical.   



Entrevista con Luis Álvarez, 
premio Nacional de Literatura, 
quien fue condecorado como 

Huésped Distinguido de la ciudad 
de Santa Clara, durante la 27 Feria 

del Libro y la Literatura.
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El premio Nacional de Literatura 2017, Luis 
Álvarez Álvarez, atesora una vida dedicada a la 
producción artística. Un intelectual de talla alta, 
con una cultura enciclopédica que, tras un día 
intenso �luego de presentar su conferencia 
«La idea de nación en José Martí» y su libro 
Isla en mi cuerpo�, accedió a conversar con 
Vanguardia.

—¿Cuál es la importancia de retomar 
el concepto martiano de nación en los mo-
mentos actuales?

�En primer lugar, no podemos desatender 
las ideas de Martí sobre la nación, dado que 
él es uno de los grandes constructores de la 
nación cubana, no el único, desde luego, pero 
sí uno de los más importantes y memorables. 
Otra razón, objetiva, resulta el hecho de que 
precisamente en la época de Martí es cuando 
el pensamiento sobre la nación, desde el pun-
to de vista teórico, se consolida por primera 
vez y, desde luego, es necesario volver siem-
pre a él en este sentido, y más en los tiempos 
presentes, porque el pensamiento martiano es 
ante todo ético, revolucionario y patriótico. 

«De manera que aunque el tiempo haya 
cambiado una serie de factores, las ideas de 
Martí siguen siendo no solo válidas, sino pro-
fundamente conducentes. Nos pueden servir 
de guía en lo que se reÞ ere al desarrollo y la 
visión de la nación cubana.

«Es interesante que en los últimos 30 años, 
lo cual incluye las décadas Þ nales del siglo XX y 
la primera del actual, se ha venido produciendo 
una nueva reß exión sobre el concepto de na-
ción. Un concepto muy interesante que es el 
de comunidad imaginada, es decir, según este 
criterio, los seres humanos piensan su nación 
también de una forma ideal, lo cual no está en 
contra de que la vivan objetivamente.

«Es una obligación para todo el país que 
quiera vivir y sobrevivir. Tenemos que pensar 

«El buen lector no es coherente»

«El arte de la traducción es más 
brillante a medida que su invisibili-
dad es mayor. En una gran traduc-
ción la mente y la mano del traduc-
tor desaparecen para que el texto 
traducido parezca que ha nacido en 
la nueva lengua. Casi nunca he te-
nido el privilegio de trabajar con un 
traductor que lo demuestre tan bien 
como Edelmis Anoceto. Cuando Al-
fredo Zaldívar me pidió que prepa-
rara una antología de la poesía beat 
norteamericana, enseguida me pre-
gunté cómo sonaría en español. [...] 

«Trabajar con Edelmis fue pura 
magia. [�] no solo hizo gala de 
su dominio de la lengua inglesa, 
sino también de un profundo co-
nocimiento del período histórico y 
la complejidad cultural que dieron 
origen a los beat. Aún no nos he-
mos conocido personalmente, pero 
cuando suceda me imagino que 
voy a tender mis brazos hacia él en 
un abrazo de admiración y agrade-
cimiento. Es maravilloso saber que 
se le rinde homenaje en la Feria del 
Libro de Santa Clara».

Estas palabras las escribió Mar-
garet Randall �una de las intelec-
tuales vivas más reconocidas de 
las letras estadounidenses desde 
la segunda mitad del siglo XX hasta 
la actualidad� dedicadas al actual 
Presidente de Honor de la Feria del 
Libro y la Literatura de Villa Clara. 
Con tal opinión podemos sopesar 
con mayor Þ delidad el calibre de 
este creador villaclareño.

Porque Edelmis en cada obra 
suya deja una señal inequívoca 
de alto conocimiento y oÞ cio, de 
profundo dominio de lo que hace. 
Cuando se le eligió para presi-
dir el evento literario, la noticia no 
sorprendió a nadie ni hubo lugar a 
dudas. La trayectoria e incansable 
labor de este escritor, poeta, ensa-

Honor de tener a Edelmis

            ■ Por Leslie Díaz Monserrat    

               ■ Foto: SMB

en nuestra nación como una comunidad idea-
lizada, porque es bueno también idealizar, en 
la cual ponemos nuestros más recónditos de-
seos, aspiraciones, ideales�»

—Estamos en la época de la globaliza-
ción, ¿cómo mantener las esencias de nues-
tra nacionalidad en una época de tanta pene-
tración cultural?

�Cuando se habla de globalización en los 
últimos tiempos, se olvida que desde la época 
más antigua de la humanidad, me reÞ ero al re-
nacimiento mismo, se exportan y adoptan sím-
bolos, parámetros y esquemas culturales. No 
olvidemos nunca que a principios del  siglo XVIII 
existía el maniquí de París, que los costureros 
enviaban a otras capitales de Europa con los 
atuendos de última moda. No había internet ni 
televisión, pero existía el maniquí de París. ¿Eso 
no es globalización? Claro que lo es. En ese 
siglo hablamos de que toda Europa se había 
afrancesado. Desde Rusia hasta Inglaterra las 
clases dominantes tenían que hablar francés. 
¿Eso no es globalización?

«La globalización no se puede convertir en 
un asunto: �¡Cuidado, cuidado, que ahí viene el 
lobo!�. Se necesita aumentar nuestra propia cul-
tura nacional, atrincherarse en ella, no para no 
asimilar la globalización. En el futuro el planeta 
estará intercomunicado en todos los sentidos, 
y podremos hablar, con toda propiedad, de una 
única y general humanidad. 

«No hay que tener miedo a un futuro in-
mediato, siempre y cuando sepamos defender 
lo nuestro, no de manera artiÞ cial, sino incor-
porándolo a nuestras vidas. Sabiendo exac-
tamente de dónde venimos, porque saber de 
dónde venimos es la única manera de tener 
alguna idea de a dónde vamos».

—Volvamos a Martí. ¿Considera que 
quedan importantes terrenos inexplorados 
en el pensamiento martiano?

�Siempre, sobre un gran artista, habrá lec-
turas sucesivas y zonas por conocer. Por una ra-
zón, como hace varias décadas se identiÞ có por 
los grandes pensadores de la semiótica, un lec-
tor es una persona que construye a su manera el 
texto del otro. Cada generación tiene una lectura 
diferente de su herencia cultural y esto signiÞ ca 
que nunca conoceremos por entero la obra de 
José Martí ni la cultura cubana del siglo XIX. 

«Un Þ lósofo y una gran Þ gura política como 
Vladimir Lenin habló de una dialéctica entre ver-
dad relativa y absoluta, y subrayó el elemento 
fundamental: nunca se llega a la verdad absolu-
ta del todo, sino que se dan aproximaciones gra-

duales, pudiéramos decir dialécticas, 
aunque es una palabra de la que se 
abusa mucho.

«Eso quiere decir que nos 
quedarán zonas de Martí que no 
hemos investigado porque serán 
zonas de nosotros mismos. Es a 
nosotros mismos a quienes inves-
tigamos en Martí, es nuestra propia 
contemporaneidad, nuestra propia 
juventud la que se proyecta sobre 
el texto de Martí, y nos hace leerlo 
y encontrarle nuevos signiÞ cados».

—Estamos en medio de la Fe-
ria de Libro, existe una triada muy 
famosa: libro, literatura y merca-
do. ¿Usted cree que existe una 
fórmula funcional que pueda unir 
estos tres elementos?

�Existen muchas fórmulas fun-
cionales que unen estos tres ele-
mentos. El problema no está en la 
fórmula, sino en las condiciones, el 
trabajo que se haga, el dinero del 
que se disponga para estimular una producción 
a la altura que toda sociedad necesita. Esos tres 
elementos son vitales, pero, además de ellos, 
existen otros que no son solamente el escritor, el 
vendedor, el precio o mercadeo que se le haga 
al libro.

«También tiene que ver con la educación 
de las generaciones en la lectura, lectura que 
también se transforma. Tú no lees como yo leía 
a tu edad o como lo hago ahora mismo. No se 
trata de que sea mejor o peor, sino de que cada 
generación tiene sus especiÞ cidades. Ninguna 
persona de la generación de mis padres hubie-
ra encontrado interesante en absoluto leer un 
graÞ ti, pero hoy el graÞ ti es una forma de arte. 

«Esto signiÞ ca que el trabajo con el libro a 
nivel cultural cambia con el tiempo. ¿Cuál es la 
situación en este momento? Te diría que nece-
sitamos mejores libros cubanos, que se dirijan 
también a un público que no siempre sabemos 
apreciar y respetar: el que no es artístico, el pú-
blico que quiere entretenerse y aunque no es el 
mejor público, existe. Necesitamos literatura de 
entretenimiento, humorística, costumbrista, que 
se reÞ era a la forma efectiva que vivimos, no so-
lamente en términos hipernegativos o edulcora-
dos y tontos.

«Necesitamos una producción que cubra 
todas las expectativas. Afortunadamente, por 
ejemplo, se produce todo lo que es posible 
para los niños, pero no basta. Necesitamos 

una reß exión sobre cómo es el lector cubano 
actual. Pues Cuba sigue leyendo mucho, y so-
bre todo los jóvenes siguen haciéndolo, lo que 
no leen exactamente lo que los mayores de 50 
años leyeron en su tiempo y quisieran que se 
siguiera leyendo».

—Tres libros que usted les recomenda-
ría a los jóvenes.

�¡Tres libros! No me atrevería a hacerlo 
por lo que te acabo de decir. Lo esencial no es 
decirles qué libros deben leer, me niego a eso, 
sino decirles: lee lo más constructivamente lo 
que quieras. 

—¿Y sus tres libros?
�Todo Martí. Suena «tecoso», como 

dicen los jóvenes. No es un libro, pero sí es 
un libro. Soy fanático de una novela que se 
publicó hace mucho tiempo: El gran Meaul-
nes, de Alain-Fournier, un libro que marcó a 
la generación de Orígenes y a los poetas de 
la década de los 70. Creo que también te diría 
que la Biblia, que tampoco es un libro, sino un 
montón de ellos. Como ves, son tres eleccio-
nes complemente incoherentes. Pero es que 
el buen lector no es coherente. El buen lector 
lee de aquí, de allá y de acullá. Un buen lector 
no es el que más lee, sino el que lee de modo 
más diverso. Ojalá logremos que en Cuba las 
jóvenes generaciones, las futuras generacio-
nes de viejos, no quieran leer un solo libro, 
sino muchos, de la manera más incoherente, 
pero más afectiva, más de corazón.

                 ■  Por Francisnet Díaz Rondón     ■ Foto:  Carolina Vilches Monzón

yista, editor y traductor es más que 
fehaciente.

Posee una veintena de libros 
publicados y traducidos, decenas de 
textos aparecidos en publicaciones 
seriadas, en libros de otros autores, 
y antologías, así como numerosos 
premios y becas literarias que cons-
tituyen un respetable palmarés.

Entre ellos se hallan: Premio Ser 
Fiel 2016, Premio Fundación de la 
Ciudad de Santa Clara 2004 (déci-
ma), 2014 (novela) y 2016 (décima); 
Premio de Cuento Fotuto 2016, Pre-
mio Fundación de la Ciudad de Nue-

va Gerona 2012, Premio Memoria 
2012, del Centro Pablo de la Torrien-
te Brau; Premio de Poesía Ciudad 
del Che 2002 y 2012, Uneac, Villa 
Clara; Premio de Ensayo José Ja-
cinto Milanés 2012, Matanzas; Pre-
mio Dador 2008 con el proyecto de 
libro «Agujeros negros» (poesía) y 
Premio de Poesía Calendario, 2000.

Edelmis no ha buscado en la 
literatura un modo de vida, sino 
que la ha vuelto parte de sí mis-
mo, abrazándola en cada espacio y 
tiempo, sin la más mínima intención 
de servirse mercantilmente de ella, 

como bien expresara en una entre-
vista:1

«Alguien con habilidad para 
escribir, redactar, componer, pue-
de acercarse a la literatura como 
medio de vida, eso está permitido, 
pero pronto descubrirá que la bisu-
tería, la gastronomía o la peluque-
ría son mejores negocios. Esa per-
sona no es un escritor. [�]

«No vivo de la creación literaria, ni 
siquiera por o para ella, vivo en la crea-
ción literaria, es mi manera de ser, no 
de vivir. Me gano la vida con mi trabajo 
de editor y diagramador de revistas y 
libros, y con algunos derechos de autor 
que me mal pagan; pero ya con libros 
publicados he ejercido otros oÞ cios».

No puede mencionarse la tra-
yectoria de Edelmis sin mencionar 
la revista Signos. Su trabajo de edi-
tor en la publicación fundada por 
Samuel Feijóo lo asume con la mis-
ma dedicación que la obra literaria.

«Signos para mí es una enorme 
responsabilidad, teniendo en cuenta 
las personas que me antecedieron. 
Excelentes editores y directores que 
trabajaron en la publicación anterior-
mente: Samuel Feijóo, René Batista 
Moreno, Carlos Alé, Ricardo Riverón, 
Yamil Díaz� Bueno, ya con esos 
nombres uno debe tratar, por lo me-
nos, de que la revista esté a la altura de 
esas personas que trabajaron en ella y 
le otorgaron el prestigio que hoy tiene. 

«Va a cumplir 50 años en 2019 
y ya alcanzó su número 74. Se ha 
convertido en una pequeña enciclo-
pedia de la cultura popular y tiene 
que seguir siendo la menos conven-

cional de Cuba. Para mí trabajar en 
Signos es como la creación propia, 
al mismo nivel que la labor literaria, 
el poema, el artículo o el ensayo. 

«Además, es uno de los pocos 
espacios donde se puede desarro-
llar el arte de editor, el cual desgra-
ciadamente se ha convertido en un 
técnico del texto, que no decide nada 
en la editorial. Solo trabaja el texto, 
lo convierte en algo apropiado para 
la lectura y hasta ahí llega su labor. 
Entonces, Signos también tiene esa 
ventaja de que el editor puede ser 
creativo dentro de la revista», expre-
só.

Edelmis Anoceto se ha dedicado 
en cuerpo y alma a la literatura con 
toda la responsabilidad social que ello 
implica. Su estrecha relación con las 
letras le ha otorgado una visión agu-
da sobre la importancia de la lectura  
para las transformaciones dentro de 
la sociedad, sobre lo cual ha dicho:

«Creo que si algo puede ayudar a 
mejorar nuestra sociedad es la lectura. 
Lo digo porque así lo siento con mucha 
profundidad por experiencia propia, 
porque he leído desde niño. De no ha-
ber tenido el hábito de leer, no hubiese 
podido llegar a lo que soy ni lograr las 
metas que me he propuesto; aunque 
hubiera sido universitario.

«Incluso, hay universitarios que 
no leen, lo consideran una pérdida de 
tiempo, y pienso que es un error pen-
sar eso. Al contrario, quienes no leen 
son los que pierden el tiempo. La lec-
tura te abre una nueva vida, percibirla 
con un mejor colorido y apreciarla con 
un nuevo matiz. Y eso es importante 
para todo el mundo, principalmente 
para los cubanos», manifestó.

1 Cordero, Melissa. «Trece maneras de 
conversar con Edelmis Anoceto». La litera-
tura es mi manera de ser. Edición Especial. 
Santa Clara, Centro Provincial del Libro y la 
Literatura, 2018.
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PARA los amantes del deporte no puede faltar 
en esta 27 Feria Internacional del Libro y la 
Literatura 2018 algunas propuestas dedica-

das  a este apasionante mundo.
Los seguidores del entretenimiento nacional esta-

rán de pláceme. El Súper 12 fi gura como uno de los 
títulos más atractivos. Aborda la biografía del pelotero 
Michel Enrique Tamayo, en la cual sus autores, Cres-
cencio Blanco Páez y Gustavo Vega Izquierdo, relatan 
la vida de Michel, a la vez 
que recorren la historia 
de dicho deporte en el 
municipio especial Isla de 
la Juventud. 

Otro de los títulos es 
Contratos del béisbol pro-
fesional norteamericano. 
Negocio o posibilidad 
de llegar a las Grandes 
Ligas, del máster en Me-
todología del Entrena-
miento Deportivo Franger 
E. Reynaldo Balbuena. 
«Se trata de una obra 
de carácter instructivo 
e informativo dirigida a 
peloteros, directivos, pe-
riodistas, cronistas de-
portivos y lector general que desee conocer sobre la 
pelota profesional por continentes, en particular, de 
las Grandes Ligas Norteamericanas, escenario poco 
conocido por los cubanos», al decir del propio escritor. 

Rogelio A. Letusé La O propone al lector Aquí se 
habla de grandes, una recopilación de artículos pu-
blicados en los medios periodísticos a partir de 1996. 
Esta selección abarca algunos de los más importantes 
jugadores de béisbol de las Grandes Ligas de todos 
los tiempos.

Los cubanos, eternos peloteros, podrán adquirir 
otros títulos relacionados con este tema como son: 
Enciclopedia biográfi ca del béisbol cubano (Tomo I- 
Siglo XIX), de Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga, 
Félix Julio Alfonso López y Yasel Enrique Porto Gómez; 
Pasiones y leyendas de la pelota cubana, de Juan A. 
Martínez de Osaba y Goenaga; así como las guías 
ofi ciales de béisbol desde el 2011 hasta el 2015.

Entre las nuevas publicaciones en la Feria se 
encuentra Ronaldo Veitía Valdivié: Ippón de historias, 
del propio Veitía y Cándido Pérez Agüero. Como el 
título revela, se trata de la trayectoria profesional 
del eterno profesor con sus virtudes y defectos. En 
sus páginas el lector puede conocer al ser humano 
y profesional que tantas glorias propició al frente de 
la selección nacional del judo femenino de Cuba. 
También de los escritores anteriormente menciona-

dos sale a la luz Estrellas cubanas. La cosecha del 
judo femenino.

ABC del balonmano de sala, de Juan Irem La Barca 
Castañeda, es un libro para los seguidores de este atra-
yente pasatiempo. Apoyado con ilustraciones demostra-
tivas de diferentes posiciones y tácticas, muestra cómo 
jugarlo. El volumen responde a la necesidad bibliográfi ca 
de los profesores de Educación Física para motivar a sus 
estudiantes en el ejercicio.

Feria del Libro con sabor a deporte
! Por Liliet Barreto Hernández            ! Foto: SMB

Dedicado al juego ciencia, el título Los maestros 
también se equivocan, de Ramiro Valdés Galarraga y 
Gustavo Mendoza Novo, es un acercamiento a los erro-
res que han cometido grandes jugadores de ajedrez. 

«Este no es solo un libro acerca de las hazañas de 
Mireya sobre la cancha, el nacimiento de su vocación 
atlética, sus relaciones con sus compañeras de selección 
y el estrecho vínculo con el mejor entrenador cubano 
de la especialidad, el inolvidable Eugenio George», así 
recrea Miguel Barnet sus impresiones acerca de Entre 
cielo y tierra: Mireya Luis; una publicación de Oscar 
Sánchez  Serra.

Uno de los títulos más atractivos resulta El fútbol 
y los clubes españoles de La Habana, 1911-1937. 
Asociacionismo y espacio de sociabilidad, de Santiago 
Prado Pérez de Peñamil. Es una mirada a la historia 
del deporte universal en Cuba. El autor explora un tema 
poco investigado y logra contextualizar «el panorama 
social en el cual la emigración se apodera del fútbol y lo 
convierte en una actividad representativa de la identidad 
regional y española».

A pesar de que el público podrá adquirir interesantes 
títulos vinculados al mundo deportivo, es una asignatura 
pendiente para la venidera Feria brindarle un mayor 
protagonismo a los textos relacionados con el deporte. 
Mientras tanto, las obras puestas a la consideración de 
los lectores dejan un dulce sabor. 

Cuando usted lea este semana-
rio ya sabrá si los Lobos del balon-
cesto masculino de Villa Clara, solo 
en cuatro partidos, son los reyes de 
la selva en la fi nal de la Liga Supe-
rior de este deporte. 

Los dirigidos por Carlos Valle 
vencieron de forma inobjetable a los 
Búfalos avileños en todos sus juegos. 
El primero,  97 a 70, aunque algunos 
medios de prensa equivocadamente 
dicen 100 a 70, pero Vanguardia 
contactó con María Caridad Abreu, 
anotadora principal de ese desafío, 
y confi rmó el resultado ofi cial. La se-
gunda victoria fue más reñida, 108 a 
96, en tiempo extra luego del empate 
a 89 en el reglamentario, en la Sala 
Amistad santaclareña.

Este jueves, ya en cancha de 
los Búfalos y en un encuentro que 
parecía un juego de preparación —
deslucido  por  la pobre defensa, la 
baja efectividad en los tiros libres y 
de campo, y la desorganización—, 
los Lobos cenaron piñas maduras 
al vencer por tercera vez a sus ri-
vales, 82  a 73, y así poner a punto 

Lobos sueltos por la selva
! Por Luis Salabarría Ramirez y Julián Valdivia Corrales
! Foto: SMB

de mate la zafra de la reina de las 
frutas y, de paso, estar a punto de 
coronarse campeones nacionales 
luego de 17 años de espera.

Andy Boffi l, con 78 tantos ano-
tados en tres partidos; Yuriskey 
Miolina (refuerzo de Matanzas) 
y Osvaldo Pérez, con más de 50 
puntos encestados, contribuyeron 
a estas sonrisas, junto a un Yoel 
Cubilla inmenso en los rebotes.

La afi ción de Villa Clara ya está 
entusiasmada con su equipo y pide 
a voces la incorporación de su es-
trella Andy Boffi l a la preselección 
nacional, de la cual saldrá el equipo 
que nos representará en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en 
Barranquilla, Colombia. 

Mención aparte para los auxilia-
res Reinaldo Miranda y Ariel Masó, 
quienes aportan  sus conocimientos 
al cuerpo técnico, a lo que se añade 
la necesaria asistencia del  fi siotera-
peuta y del psicólogo, quienes han 
engrasado la maquinaria naranja 
para convertir a los Lobos en los 
reyes de la selva.

De los 15 deportes en los 
que compitió Villa Clara, 13 se 
clasificaron para los Juegos 
Escolares Nacionales, que se 
desarrollarán en el mes de julio. 
Las actuaciones más relevantes 
estuvieron a cargo del fútbol y 
el voleibol, ambos de la rama 
femenina con sendos títulos, y 
el equipo masculino de hockey, 
que también alcanzó el oro. 
Mientras el pentatlón se alzó en 
la tercera plaza.

La nota un tanto sorpresiva 
la dio el béisbol categoría 15-16 
años, que no pudo clasifi carse a 
la fi nal nacional. Idéntica «mala 
suerte»  corrió el voli varonil.

Especial atención merecen 
algunos deportes, que descen-
dieron en la tabla clasifi catoria 
como la natación, histórica-
mente de referencia; aunque  
claro está, sin piscina no se 
puede entrenar ni mucho me-
nos ganar.

En general estos resultados 
se consideran positivos, pero 

Se clasifican escolares y pioneriles para juegos nacionales

Este jueves se constituyó la preselección villaclareña a la 58 Serie 
Nacional de Béisbol, que comienza su preparación el 14 de mayo 
próximo. 

Bajo la dirección de Eduardo Paret, los receptores qutlwetae la 
integran son: Yulexis La Rosa (Quemado de Güines), Julio Enrique 
Miranda Manso (Remedios) y Javier Heriberto Fusté (Remedios). 

Jugadores de cuadro: Norel González Beltrán (Ranchuelo),Yurién 
Vizcaíno Rodríguez (Santa Clara), Ivailo Leiva Gattorno (Santa Clara), 
Andy Sarduy Escobar (Santa Clara), Luis Ramón Álvarez Alberna 
(Encrucijada), Randy Portal Jiménez (Remedios), Roberto Daniel Acea 
Santovenia (Sagua la Grande),Yeniet Pérez Romero (Remedios), Du-
viel Zamora Rodríguez (Santa Clara), Sandy Fernández  Monteagudo 
(Placetas) y Yandry Canto Ramírez (Santo Domingo).

Los jardineros están encabezados por el veterano Andy Zamora 
(Corralillo), Leandro Turiño Thompson y David Machado Vargas (Pla-
cetas), y Raúl Reyes Ortega (Encrucijada).

Mientras los lanzadores que integran esta preselección (sin contar 
los del Sub 23) los lideran Freddy Asiel Álvarez, de Corralillo; Alain 
Sánchez Machado y Yoandry Ruiz Hernández (Cifuentes), y Marlon 
Romero Fraga (Santa Clara). 

! Luis Salabarría

Preselección naranja
      a la 58 Serie 
Nacional de Béisbol

los villaclareños no deben con-
fi arse, sino centrarse en pulir los 
detalles  para escalar posiciones 
en la cita estival de julio.

En el apartado infantil cuatro 
disciplinas accedieron al podio. 
El primer escaño lo alcanzó el 
voleibol (m), plata obtuvieron el 
tenis y el canotaje, y bronce los 
pentatlonistas.

Es válido resaltar la labor de 
los boxeadores y los pesistas, 
que se agenciaron un  meritorio 
cuarto puesto.

A criterio de funcionarios del 
sistema competitivo del Inder 
provincial, estos dividendos re-

fl ejan cierta mejoría en compa-
ración con 2017, pero persisten 
algunas manchas a tener en 
cuenta para que el deporte pio-
neril pueda brillar.

Tres deportes, el clavado, la 
gimnasia rítmica y el bádmin-
ton, fueron evaluados de mal 
en los objetivos pedagógicos 
para estas edades, mientras 
que los restantes 16 deportes 
se ubican entre bien y regular, 
y la natación artística y el remo 
no compitieron. 

! Julián Valdivia Corrales 
y Luis Salabarría
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8Año 60 de la
 Revolución

      UBICACIÓN EN EL DESFILE SEGÚN LAS FAROLAS DE LA PLAZA 
         
               DESDE  HASTA
SENDA DERECHA
Presidencia 
Bloque Combatientes
Anap         1       4
ACLIFIM, ANCI, ANSOC
Bloque de Abanderados

SINDICATOS
1- Salud        4                    7
2- Azucareros        7             8
3- Civiles de la Defensa         8        12
4- Comunicaciones     12      13
5- Construcción       13         17
6- Energía y Minas     17      19
7- Educación, Ciencia y Deporte     19    Final

SENDA IZQUIERDA
8- Alimentaria y Pesca         5        7
9- Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros    7          10
10- Transporte y Puertos    10                  12
11- Comercio, Gastronomía y Servicios    12      16
12- Hotelería y Turismo      16      18
13- Industrias      18      21
14- Administración Pública    21  Final  
   
15- Cultura           1         4 
BLOQUE DE JÓVENES (Senda izquierda)             4        5

Viene de la página 1
Desfi le en honor del Che

A diferencia de efemérides anteriores, en esta oca-
sión la alocución que indicará el comienzo del desÞ le la 
hará el secretario de la CTC del territorio, en respaldo a 
la convocatoria al XXI Congreso obrero, así como a las 
palabras del General de Ejército Raúl Castro en la clausura de la sesión constitutiva de la 
IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular y al discurso de investidura como 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 

Para asegurar la calidad y masividad del desÞ le, se convoca a los trabajadores y fa-
miliares a concentrarse de manera organizada en sus respectivos puntos de encuentro, 
a partir de las 6:00 de la mañana, para dirigirse a la Plaza del Che, donde desÞ larán de 
acuerdo con el lugar alcanzado por sus sindicatos el pasado año.

Como siempre cerrará el acto un bloque de 10 000 jóvenes, que le aportarán el en-
tusiasmo característico a la Þ esta de los trabajadores este Primero de Mayo. De igual 
manera, en la tribuna de la Plaza estará una pizarra humana, integrada por estudiantes 
de las escuelas del consejo popular de Vueltas.

A propósito del Día Internacional de los Trabajadores, Mataguá fue el primer poblado 
en desÞ lar, el 11 de abril, y el último será El Santo, el próximo sábado 28 de abril.

! Narciso Fernández Ramírez

El Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez llamó en Villa Clara a con-
tinuar el desarrollo de las industrias locales 
de materiales de la construcción y dotarlas 
de la maquinaria necesaria para diversiÞ car 
las producciones, sin descuidar la calidad, 
durante una reunión de trabajo en la Asamblea 
Provincial del Poder Popular en Santa Clara, 
donde participaron representantes de varios 
organismos de la región central.  

En el encuentro, presidido por Julio Ramiro 
Lima Corzo y Alberto López Díaz, primer se-
cretario del Partido y presidente del Gobierno 
en la provincia, respectivamente, el también 
Vicepresidente de los Consejos de  Estado y 
de Ministros resaltó los resultados obtenidos 
por el Centro de Investigaciones y Desarrollo 
de Estructuras y Materiales de Construcción 
(CIDEM), de la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas, experiencias que se 
tendrán en cuenta en la preparación de la 
política de la vivienda en Cuba. 

Asimismo, fue actualizado sobre los es-
pacios urbanos en estudio para erigir nuevas 
zonas residenciales  �en proceso de aproba-
ción�, donde intervienen PlaniÞ cación Física 

y Vivienda, proyecto que contribuirá a un mejor 
ordenamiento territorial y frenará el crecimiento 
poblacional hacia la periferia de las ciudades.

El Héroe de la República de Cuba exhortó 
a identificar los problemas asociados a la 
producción de materiales constructivos, incre-
mentar sus volúmenes a corto plazo y priorizar 
aquellos municipios donde el fondo habitacional 
se encuentra en peor estado.  

Valdés Menéndez se interesó, además, por 
la línea de refrigeradores Antillano producidos 
por la Empresa de Industria Productora de 
Utensilios Domésticos (Einpud), limitada por la 
falta de piezas de repuesto, que impide crecer 
en unas 24 000 unidades anuales.

De igual forma, evaluó los preparativos 
para acometer el cambio tecnológico del Poli-
gráÞ co santaclareño y los adelantos en el pro-
ceso de modernización de Planta Mecánica.

Previo al encuentro, recorrió la nueva Plan-
ta Cloro Sosa, en Sagua la Grande; la Fábrica 
de Calderas Jesús Menéndez y la bioeléctrica 
que se construye en áreas cercanas al central 
Héctor Rodríguez, en Sitiecito, primera de las 
tres con que contará Villa Clara. 

! Idalia Vázquez Zerquera 

Los estudiantes villaclareños ultiman deta-
lles por estos días en su preparación con vistas 
a los exámenes de ingreso a la educación su-
perior, que se realizarán en el mes de mayo. El 
día 3 acontecerá la prueba de Matemática, el 8 
la de Español y el 11 la de Historia. 

Ramiro Pérez Vázquez, secretario de la 
Comisión de Ingreso Provincial, precisó que 
«en todas las sedes de los exámenes habrá una 
posta médica para atender cualquier urgencia, 
y en esta ocasión, está prevista con las autori-
dades de Comercio y Gastronomía la merienda 
para los estudiantes. Se ha garantizado ade-
más el transporte para los alumnos residentes 
en zonas apartadas de la cabecera municipal».

Los estudiantes deberán presentar su carné 
de identidad. La duración de las pruebas será 
de cuatro horas: desde las 9:00 a.m. hasta la 
1:00 p.m., y los primeros en concluir podrán 
entregarla desde las 11:00 de la mañana.

El Secretario General de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas aclaró 
que los aprobados tienen garantizada una 
especialidad universitaria, según sus resulta-
dos individuales y la oferta contemplada en el 
plan de plazas, que en su totalidad aumentó 
respecto al año anterior; aunque existe una 
disminución en algunas carreras como en el 
caso de Estomatología.  

A potenciar industrias locales 
de materiales de construcción

A las puertas exámenes de ingreso a la educación superior

En Las Casimbas, km 272, hay un poste de 
33 000 volts que, tras el paso de «Irma», tiene 
la cruceta en posición no normal. (joel102066)

La bodega La Ceiba, Camajuaní, suele 
no abrir a las 7:00 a.m. (leticiatg)

En Independencia, entre A. Cuevas y 
Hermanos Cárdenas, Camajuaní, los cuenta-
propistas ponen música muy alta. (alinaaguila)

El gimnasio biosaludable de Vueltas 
está abandonado. (jorget86)

En la terminal de Vueltas, aunque tengas 
el uno para montar, ya hay más de 15 a bordo 
del vehículo. (kmj)

En la zona de Cuba Libre, en Cascajal, 
hace más de cinco meses que no hay telé-
fono público. (Naila)

El Rápido de Manicaragua está cerrado en 
horario nocturno. (Ariel)

En La Moza no hay tanques para basura. 
(Ramón Devora)

En la carretera de Viana a Calabazar de 
Sagua hay animales sueltos. (Alberto Her-
nández Pérez)

El parque infantil de Encrucijada es 
usado para depositar materiales de cons-
trucción. (fl ore50)

El parque infantil de Quemado de Güines 
está en mal estado. (elkomiko)

Siguen los salideros subterráneos de 
Buenavista. (Oscar Rivero)

En la tienda panamericana La Elegante, 
en Corralillo, hace varios meses no se puede 
comprar con tarjetas magnéticas. (ivojose)

En Heredia, esquina a Solís, en Sagua 
la Grande, la luminaria está encendida las 
24 horas. (juliaelvira.diogo)

Es pésima la higiene en la funeraria Las 
Villas, en Santa Clara, principalmente en los 
baños. (eumelia)

Por el paso de las personas, se han 
creado trillos en las áreas verdes del Par-
que Vidal. (Jorge Díaz)

Al local Los Pilongos no le hicieron servi-
cios sanitarios. (georgehv)

Se agradece que los custodios hagan 
su labor en Somos Jóvenes, pero debieran 
hacerlo sin causar molestias. (msd2015)

Les faltan pedazos a los bancos del parque 
de Independencia y Virtudes. (asm)

El marcador que señala el kilómetro 
300 de la Carretera Central corre peligro de 
desaparecer o ser destruido. (asm)

AVISO
La Dirección Provincial de Justicia, para 

facilitar información sobre los trámites ante 
notario, sugiere la aplicación para dispositivos 
móviles Lex Notario en el sitio Android de la 
Universidad Central de Las Villas. Se puede 
descargar desde http://android.uclv.edu.cu/.

■  Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

El Buró Provincial del Partido y la Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa Clara 
ratiÞ caron la condición de municipio en avance a Manicaragua y Quemado de Güines en el 
mes de marzo, por sus resultados en el cumplimiento de las tareas de la recuperación. Razón 
por la cual mantienen en sus territorios la réplica de la Boina del Che.

Por otra parte, se acordó otorgar la categoría de estable a Santo Domingo y Placetas, que 
destacan en las labores recuperativas tras el paso del huracán Irma, la vivienda y la producción 
de materiales de la construcción. 

Asimismo, a las delegaciones provinciales del Ministerio de Turismo y de la Construcción 
les fue entregada la réplica de la Boina del Guerrillero Heroico. Estos sectores resultaron 
reconocidos por el cumplimiento de sus objetivos de trabajo y el apoyo a tareas priorizadas 
del territorio.

Este sistema evaluativo, que se desarrolla mensualmente, permite impulsar las tareas y 
lograr con la participación del pueblo resultados superiores en todos los órdenes, incrementar 
la calidad de vida, además de hacer de nuestra provincia un espacio ordenado, limpio y bello, 
como reclama el programa Villa Clara con todos.

Hugo Granela, vicerrector de esta casa de 
altos estudios, manifestó que «los exámenes 
no son elaborados en la provincia, se trans-
portan en condiciones de máxima seguridad y 
se desconoce su contenido hasta el momento 
de inicio de la prueba. Los sobres sellados se 
abren en el aula, en presencia de los alumnos, 
y con la Þ rma de testigos y de los miembros del 
tribunal. Se trasladan a las sedes con custodios 
permanentes, sobres cerrados y con la Þ rma de 
las actas que validan el cumplimiento de estas 
normas de protección».  

Los más de 2000 jóvenes villaclareños 
que se presentarán a esta convocatoria �si 
asistieron puntualmente a los concentrados 
para el ingreso realizados en sus escuelas� 
se encuentran en condiciones de aprobar 
las tres asignaturas, ratiÞ có  Alexander Iván 
Vázquez Vega, jefe del Departamento de 
Preuniversitario en la Dirección Provincial 
de Educación. 

El estudiante que no pueda presentarse a 
esta fecha de exámenes por razones excep-
cionales y justiÞ cadas ante la Comisión de In-
greso Provincial, tiene la posibilidad de asistir 
a la convocatoria extraordinaria. No obstante, 
solo podrá optar por las carreras restantes de 
la convocatoria ordinaria. 

! Enrique Moreno Gimeranez

Reconocen labor de Manicaragua y Quemado de Güines

Las federadas del bloque 132 Celia 
Sánchez Manduley, del consejo popular Ca-
macho-Libertad, en Santa Clara, celebraron 
la Asamblea X Congreso de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), con la presencia de 
Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político 
del Partido, del Consejo de Estado y secretaria 
general de la organización femenina en el país.

Durante el intercambio, Amarelle Boué 
se reÞ rió al perfeccionamiento de la vida 
interna de la organización, el trabajo con las 
mujeres creadoras y signiÞ có los derechos 

Asamblea X Congreso de las cubanas y la necesidad de 
mantenerlos. 

Las féminas se reÞ rieron a temas 
como la necesidad de rescatar la 
esencia de la FMC, intensificar el 
trabajo con la familia a partir de ac-
ciones más atractivas que trasciendan 

generaciones, involucrar más a las jóvenes en 
las tareas de la organización y combatir las 
indisciplinas sociales. Teresa Amarelle también 
realizó un  encuentro con mujeres trabajadoras 
y dirigentes del Mintur, en la Escuela de Capaci-
tación de Hotelería y Turismo en Santa Clara, a 
las puertas de la Feria Internacional del Turismo 
FITCUBA 2018. 

     ! Lázaro Chacón Vázquez

Los infantes interesados en presentarse al casting del popular programa televisivo La Colmena 
TV, los días 4, 5 y 6 de mayo, deben dirigirse al centro cultural El Mejunje, en Santa Clara.

Las audiciones serán para niñas y niños entre 6 y 14 años, quienes concursarán en canto, 
baile y dominio escénico. Para una mejor organización, a las 8:00 a.m. se entregarán en cada 
jornada, aproximadamente, 200 tiques, los cuales corresponden a la cantidad de menores que 
van a audicionar. Las pruebas se dividirán en dos sesiones a partir de las 9:00 de la mañana 
hasta el mediodía y continuarán desde las 2:00 p.m. hasta las 6:30 de la tarde, constató Belkis 
Quintero Barrios, productora general de la Colmena TV por RTV Comercial. 

Audiciones de la Colmena TV
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