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Por Claudia Yera Jaime

Ella ya no es la misma. Se sabe mejor, aunque en más de 
una ocasión ha llegado al trabajo con un solo ojo delineado, 
ha olvidado ponerse perfume o se ha pintado los labios 
acrobáticamente mientras avanza la guagua.

Su realización como mujer llegó gracias al instinto, al 
anhelo de multiplicar la felicidad de seres que «son dos 
por error que la noche corrige». Fue la chica de las curvas 
prominentes y el cabello perfecto, ahora materializa con 
pies hinchados la certeza de un amor sin reparos.

Tras meses de antojos, llegó a la gloria lavando pañales 
y limpiando naricitas rosadas. Batalla por que se tomen 
la leche, se cepillen los dientes, aprendan a decir pipi y a 
dominar la cuchara.

En un mundo de canciones infantiles, de vez en cuando 
resuenan Arjona y Serrat cuando la sobreprotección y el 
desvelo toman su turno de descanso con el párpado entre 
abierto y cerrado.

Con uno en cada mano y la casa en los hombros, llegó tem-
prano a la cita de cada vacuna con sus bebés de orejas y uñas 
limpias, después de la tortuosa tarde de los «no quiero».

Barrió las palabrotas que aprendieron del vecino y des-
virtuó cada modelo inapropiado copiado al azar. Revisó la 
tarea escolar y una mañana olvidó la ropa de deportes.

Los vio crecer, madre entre desórdenes salpicados de 
ternura. Esperó, atenta, su llegada a puntillas después de 
la medianoche y se fi ngió dormida. Puso un condón en sus 
carteras y curó las primeras resacas.

Ahora sus retoños se enamoran, desafían la velocidad 
timón en mano, se rasuran la barba y otras partes, piensan 
en pirsin y en tatoos. Ella asiente, aconseja, discrepa, pero 
siempre ahí, neutral en el sendero de un puñado de razo-
nes que colman la paciencia.

Más de una ocasión le tiraron la puerta en el rostro o silencia-
ron sus súplicas, pues estaba «fula» o «anticuada». Pero supo 
ponerse a tono con los tiempos y escuchar sin entender nada. 

Es niñera, maestra, cocinera, lavandera, médico, ofi cial 
del orden, confesora y espía, mecánica de bicis y corazo-
nes, alcahueta  de sueños y porfías. No cobra ni toma vaca-
ciones, no tiene un sueldo básico, pero se complace con el 

El arribo este sábado, aproximadamente 
a las 3:40 p.m., de una aeronave A 330-200 
—Manchester-Santa Clara-Manchester—, 
marca el reinicio de las operaciones de la 
aerolínea inglesa Thomas Cook por el aero-
puerto internacional Abel Santamaría, de 
Santa Clara, las cuales quedaron suspendi-
das desde el 2013. Con una frecuencia sema-
nal y capacidad para 345 pasajeros, la ruta 
garantiza la etapa estival, fi jada desde el 12 
de mayo hasta el 28 de octubre.

Granilen Fonte Ayala, jefa de la Unidad de 
Operaciones Tierra de la UEB Aeropuertos 
Santa Clara —comprende los aeródromos 
internacionales de la cabecera villaclareña 
y de la provincia de Cienfuegos, respectiva-
mente, así como la terminal nacional Cayo 
Las Brujas—, informó a Vanguardia que «la 
presencia de la Thomas Cook en Villa Clara 
resulta extremadamente valiosa, dado lo exi-
guo del mercado europeo en el territorio. 

«Esta temporada trabajamos con la aerolí-
nea francesa Corsair, pero anunciaron duran-
te las sesiones de FitCuba 2018 que no opera-
rán en Santa Clara el próximo año. Además, el 

A imagen 
y semejanza

valor agregado de un cariño, un abrazo, una disculpa.
Cual hidra de varias cabezas en representación de una 

dinastía matriarcal que durante décadas trenzó nombre en 
dos sexos, abuela, madre e hija, se dibujan en la fotografía 
de la sala. Flores, comidas, regalos de todo tipo se entre-
garon aquel domingo, y en la postal un chance para con 
palabras cuajar el amor.

«A mami, porque me erijo a su imagen y semejanza, y 
no encuentro mejor paradigma. Por la virtud, la bondad 
y el altruismo sin límites. Por secundarme en cada sueño; 
por su verbo que fustiga y su beso que consuela; por no 
permitirme caer ni rendirme; por no menguar en la tarea 
de construirme un futuro mejor; porque TE QUIERO, así, 
grande, en mayúsculas chillonas».

Aerolínea Thomas Cook reinicia Manchester-Santa Clara
mercado inglés distingue entre los más codi-
ciados: mueve a más de 300 personas en cada 
vuelo y solicita frecuentemente el servicio de 
alto estándar, con una facturación más lucra-
tiva para el país y mejoras en las posibilidades 
de perfeccionar nuestras prestaciones».

Hasta la fecha, la Thomas Cook resulta la 
única compañía del Viejo Continente confi r-
mada en la terminal santaclareña, aunque esta 

semana iniciaron las primeras negociaciones, 
con vistas a la venidera estación invernal, 
para una operación semanal procedente de 
Moscú. 

«Se prevé que esta nueva etapa de trabajo con 
una aerolínea inglesa muestre cifras similares 
a las anteriores, cuyos resultados, al cierre de la 
temporada, ascendían a 37 operaciones, con al-
rededor de 7700 pasajeros», detalló Fonte Ayala.

La Thomas Cook se incorpora desde este 
sábado a la línea regular del «Abel Santama-
ría», que incluye, además, a las norteameri-
canas American Airlines y Jet Blue —en total 
suman 14 operaciones semanales fi jas—, las 
latinoamericanas Copa e Interjet, con cua-
tro y dos, respectivamente, y las canadienses 
Sunwing, Transat y Air Canadá, las más ope-
rativas a escala nacional. De hecho, Sunwing 
sola mantiene 15 frecuencias a la semana en 
plena baja turística, y 35 en la alta.

«A partir de estas fechas se contrae a 
la mitad el fl ujo de vuelos provenientes de 
Canadá, el principal país emisor de turistas 
hacia Cuba. Ello explica el interés y la re-
levancia que otorga el «Abel Santamaría» 
al mercado europeo, pues los benefi cios se 
evidencian desde dos perspectivas funda-
mentales: mantiene operativo al aeropuerto 
durante todo el año, y contribuye al sostén 
de los niveles de ocupación en los hoteles 
de Cayo Santa María», sostuvo la jefa de la 
Unidad de Operaciones Tierra. 

Liena María Nieves Portal
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Cuando Sohaib Athar comen-
zó a relatar en vivo vía Twitter las 
cosas extrañas que pasaban en su 
vecindario, ni siquiera imaginaba 
que se había convertido en el 
cronista de uno de los principales 
acontecimientos del momento: la 
captura y muerte de Osama bin 
Laden. 

Un hombre común narraba 
al mundo lo que sucedía, tal  
como le corresponde hacerlo a 
los periodistas. Incluso, lo hizo 
primero que los grandes medios 
tradicionales, esos que supues-
tamente siempre habían dado la 
primicia.

Internet impuso una nueva 
dinámica a las formas de hacer 
periodismo. Incluso, opinio-
nes apocalípticas hablaron en 
su momento del fin del oficio, 
pues cualquier ciudadano po-
día escribir mensajes, crearse 
un blog, opinar en las redes 
sociales.

El tiempo demostró que en el 

mar de conocimiento que se ex-
pande por la red de redes, cada 
día resulta más vital la labor de 
un periodista que permita inter-
pretar, contextualizar y analizar 
un fenómeno desde una postura 
crítica.

Sin embargo, ahora se abren, a 
gran escala, las puertas para un 
periodismo ciudadano, mucho 
más participativo, donde un sim-
ple vecino puede relatar desde 
su casa un hecho periodístico 
importante como la muerte de 
Bin Laden.

Cuba cada día se conecta más 
al espacio digital y son muchas 
las personas que cuentan con 
algún dispositivo electrónico. Por 
tanto, la prensa también tiene que 
reinventarse en este nuevo esce-
nario y apostar por un modelo 
más interactivo, donde los re-
ceptores sean parte protagónica 
del proceso.

Esta semana, un grupo de co-
legas de la Unión de Periodistas 

SIEMPRE que alguien decida escribir la historia 
de la chapucería cubana, habrá que dedicarle 
varias páginas al cine teatro Libertad, del poblado 

remediano de Zulueta.
Ese fue por mucho tiempo el núcleo de la vida cultural 

allí: anfi trión de espectáculos humorísticos, festivales 
de artistas afi cionados y galas políticas; espacio para 
las tradiciones locales y, por supuesto, para los estrenos 
cinematográfi cos o las reposiciones del momento. Hasta 
que un día, por decisión de alguien, cerró.

Cerró con la promesa de una reparación casi capital 
para la desvencijada carpintería, el techo, los equipos de 
proyección… Cerró, y puso más difícil la disposición de 
plazas culturales para la recreación del público local y 
de los alrededores. Cerró, y tardó casi 10 años en abrir.

Hubo desespero por parte de trabajadores y concurren-
tes. Asomó la incredulidad ante la prolongada expectati-
va. No faltó quien bromeara y estableciera paralelismos 
con la famosa concretera que dejaron dentro de algún 
cine, en otra provincia, tras una sacrifi cada reparación. 
(Imagínense cuánto habrá podido repetirse el chiste en 
10 años).

Cualquiera pensaría que, una década después de su 
clausura, los obreros contratados por la Empresa Provin-
cial de Cine (EPC) le devolverían al poblado una instala-
ción primermundista. De hecho, muchos pensaron que 
tanta reparación serviría hasta para rescatar la tradición 
—perdida con el auge de los DVD y las USB— de ver una 
película a través de un proyector, en una pantalla gigante.

La brigada encargada de las obras arregló el tejado del 
local, renovó el falso techo, reparó puertas, pintó paredes 
exteriores e interiores.

La reapertura ocurrió —¡fi nalmente!— en 2013. Y los 
primeros asistentes al espacio cayeron asombrados, LI-
TERALMENTE. Porque en 10 largos años de «intensas» 
reparaciones —nadie imaginó que no fueran así—, las 
lunetas del cine zulueteño no recibieron ni un barnizado.

Las de las primeras fi las de la planta baja, las más usa-
das por su cercanía con la plataforma de espectáculos y la 
pantalla, crujieron y se rompieron como ramas secas. Más 
de 150 asientos quedaron inutilizados. Casi un tercio del 
total. Y no aumentó la cifra porque tampoco lo hicieron 
los concurrentes.

Pero las incongruencias no quedaron ahí. El proyector 
se extinguió por «ley natural de la vida» y fue reempla-
zado por un televisor y un equipo reproductor de vídeo. 
¡Adiós a la magia de la luz y el humo saliendo de un orifi cio 
al fi nal de la sala! ¡Bienvenidos los espejuelos!

La situación se mantuvo tanto como fue posible, o hasta 
donde lo permitió la salud ocular de los pocos zulueteños 
que aún se aferraban a la programación del centro. En 
ese tiempo —desde 2013 hasta 2017— pintura y agua fue 
todo lo que vio el «Libertad»; más de la segunda que de 
la primera.

Las esperanzas de un ligero mantenimiento se desva-

necieron tras el paso del huracán Irma por Villa Clara, a 
fi nales del pasado año. Zulueta no quedó fuera del peligro, 
y tampoco su cine. 

Nuevamente, algunos trabajadores al servicio de la 
EPC acudieron al rescate. Repusieron el caballete del 
techo —destrozado por los vientos huracanados— y re-
tiraron las piezas del falso techo que, como estalactitas, 

de Cuba (UPEC) se reunió para 
debatir sobre cómo gestionar 
los contenidos y hacer un pro-
ducto más parecido a su gente. 
En ese hervidero de ideas que 
surgió del intercambio se abogó 
precisamente por la interactivi-
dad que supone mayor partici-
pación ciudadana.

Cualquier persona puede 
estar en el momento exacto del 
hecho periodístico y grabarlo 
con su celular. Ese material se 
convierte en un producto valioso 
para los medios de comunica-
ción, siempre y cuando se esta-
blezcan las vías para recibirlo y 
socializarlo.

Este es un aspecto que tam-
bién tiene sus sombras. Abundan 
y circulan imágenes grotescas 
sobre accidentes o hechos dolo-
rosos. En este apartado habría 
que hablar de las implicaciones 
morales y éticas y de la necesi-
dad de leyes más fuertes, que 
sean funcionales, para evitar que 

¿Quién es el periodista?

personas despiadadas engorden 
su propio morbo y el ajeno.

Pero si vamos a las luces del 
asunto, habría que decir que re-
sulta ganancia que las audiencias 
sean una parte activa en la confor-
mación del mensaje periodístico. 
Sería hasta una forma más de 
acercar las agendas públicas y me-
diáticas de las que tanto se habla.

Los medios de comunicación 
de hoy tienen que parecerse a 
los tiempos de hoy. Internet lo 
ha revolucionado todo. Ellos, 
nosotros y, ustedes, somos parte 
de esa revolución. Se puede ha-
cer un uso más inteligente de las 
nuevas tecnologías. El periodista 
de su tiempo también podría ser 
usted.

Por Laura Lyanet Blanco Betancourt
           (laurab@vanguardia.cu)

Una película 
como para 
no olvidar

amenazaban con caer y perforar cuanta cabeza u objeto 
se interpusiera entre ellas y el piso. Nada más.

Luego llegó un Data Show para devolverle su uso a 
la pantalla del cine-teatro. ¡Y una caja decodifi cadora de 
televisión digital! Pero los benefactores «olvidaron» la 
antena y el cable de esta última. Casi se desvanecieron 
las emociones por ver los partidos de fútbol en vivo, o 
cualquier otra opción más o menos atractiva de los ca-
nales cubanos, hasta que varios zulueteños propusieron 
recaudar fondos para poner en funcionamiento la caja 
decodifi cadora. Aún están en eso.

Puede que muchos no le den importancia al asunto: 
«emoción de lugareños», aferramiento a una costumbre 
«ya pasada de moda». Pero es que una parte de los recuer-
dos de quienes han vivido en una ciudad pequeña quedan 
atrapados entre una sala de altas paredes y un proyector.

Allí muchos experimentaron la primera vez frente a 
una pantalla gigante, con los asombrosos puñetazos de 
Bruce Lee o las tragicomedias cubanas de fi nales de los 
años 90; la salida inicial con los amigos y sin chapero-
nes, los besos furtivos de la pareja, los toqueteos no tan 
discretos de algún desconocido allá, en la soledad de la 
última hilera de asientos... 

¡Cuánta memoria desperdiciada en Zulueta, por la 
chapucería! ¡Cuánto olor a celuloide y madera en el olvido!

Por ahora, el «Libertad» ofrece algunas proyecciones 
coordinadas para las escuelas y la casa de abuelos del 
poblado; acoge las graduaciones de los centros educativos 
locales, y se mantiene como el espacio idóneo para los 
festivales infantiles de artistas afi cionados, las presen-
taciones teatrales y humorísticas provenientes de otras 
partes de la provincia, y esporádicas reuniones de trabajo 
de centros estatales cercanos. Todo, con las personas dis-
tantes unos 100 metros de la plataforma, por las lunetas 
destrozadas de las primeras fi las.

En cada show o tertulia, los artistas y oradores se que-
jan de esa lejanía con el público, y viceversa. Porque, pese 
a los daños y descuidos, la concurrencia a las funciones se 
mantiene, ante la invariabilidad de opciones recreativas 
en Zulueta. 

Solo ha cambiado la perspectiva de la cola de entrada 
al local: antes se hacía para asegurar los mejores puestos; 
ahora, para alcanzar los pocos que quedan en pie.
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Pensando en ti

¿Por qué lloran mis amigas?
Poco se conoce del joven Mar-

lon Pijuán, pero su labor como 
conductor de los estelares espa-
cios de La Colmena TV y Bailando 
en Cuba II, de RTV Comercial, lo 
ponen en el catalejo de los medios 
de prensa.

Soltura y dinamismo le so-
bran al excolmenero, de poco 
más de dos décadas, que actúa, 
canta, baila y domina la locución 
a su antojo, sin estar exento de 
las irregularidades propias de la 
inexperiencia.

Pijuán ha demostrado madu-
rez, simpatía y seguridad en el 
trabajo vocal, dominio de los co-
mentarios, los chistes oportunos y 
un desenfadado movimiento escé-
nico. Lo testifi ca su desempeño 
en la propuesta audiovisual de 
Manuel Ortega, en la que fue cre-
ciéndose cada domingo. 

Este chico —que de grande se 
rasuró el bigote para contribuir 
a la polémica y subir el índice de 
audiencia del mayor show de la 
danza en el país— ha participado 
desde pequeño, como miembro 
del coro Solfa y la compañía infan-
til de teatro La Colmenita, en festi-
vales internacionales en Venezue-
la, España, Alemania, los Estados 
Unidos, Dinamarca, Suiza, Fran-
cia y República Dominicana, 

Su talento, dotes de comuni-
cador y viva estampa cubana, lo 
llevan, además, a representar a 
nuestra Isla como delegado del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

Estudió en la Escuela Nacio-
nal de Arte (ENA) y es graduado 
del Instituto Superior de Arte 
(ISA). En la televisión lo hemos 
visto en los dramatizados Un ami-
go inesperado, bajo la dirección de 
Richard Abella y Teorema, de la 
directora Mariela López.

Pijuán con sabor a Colmena

«Como actor profesional mi 
primera y más compleja incursión 
en el cine fue con la película Cuba 
libre, del director Jorge Luis Sán-
chez, en la cual representé el papel 
del soldado Freddy y realicé la di-
rección de los actores y fi gurantes 
infantiles», comenta Pijuán. 

También trabajó con Ernes-
to Daranas en su última película 
Sergio y Sergéi como director de 
casting e instructor de la actriz in-
fantil Aylín de la Caridad Rodrí-
guez en el personaje de Mariana.

Marlon ha ido creciendo físi-
ca y profesionalmente a la vista 
de los telespectadores cubanos. 
Confi esa que sigue siendo team 
Cremata  y que su máxima es «re-
verenciar lo autóctono, lo popu-
lar» y «ponerle a cada puesta en 
escena, sin importar el paso de los 
años, el sabor de una colmena».

Cuatro amigas, cuatro cosmovisiones del mundo 
y, a la vez, cuatro universos diferentes, se unen en el 
primer largometraje de fi cción de Magda González 
Grau, ¿Por qué lloran mis amigas?, un fi lme rodado 
prácticamente en una sola locación, y donde las ac-
tuaciones y el guion llevan el mayor protagonismo.

Se trata de una película sobre los sueños no cum-
plidos, sobre los avatares de la vida, sobre la frustra-
ción. Pero, sobre todo, de una cinta que habla de la 
aceptación y de la tolerancia, de asumir los fracasos 
como un punto de partida hacia la propia felicidad.

Las actrices Luisa María Jiménez, Yazmín Gó-
mez, Edith Massola y Amarilys Núñez protagonizan 
esta historia de reencuentro. Aunque todas son ex-
celentes profesionales, destaca la labor 
de Yazmín, y habría que reprocharle a 
Luisa María una sobreactuación, a ve-
ces teatresca, de su personaje —con olor 
a caricatura—, al que le faltan matices, 
puntos de infl exión.

Algunos espectadores asumen este 
audiovisual como un teleplay, y es que la 
realizadora, muy talentosa por cierto, no 
logra desprenderse del todo de una esté-
tica televisiva. Sin embargo, los minutos 
de metraje pasan volando y ha tenido 
una buena aceptación en los públicos, 
pues, aunque se trata de una cinta hecha 
por mujeres, sus consumidores no tie-
nen que ser únicamente de la audiencia 
femenina.

¿Por quién lloran mis amigas? recuerda por mo-
mentos a películas recientes como Ya no es antes 
(2016), de Léster Hamlet y Regreso a Ítaca (2014) de 
Laurent Cantet. Sin ser esta una obra maestra de 
la cinematografía cubana, se trata de un producto 
sincero, de los que llegan a conmover lejos de poses 
sensibleras.

Una cinta disfrutable, que invita a la refl exión, 
porque las amigas de Magda González Grau tam-
bién pueden ser las nuestras. Amigas que lloran por 
el mal amor, por los errores cometidos, por la vida 
que hoy no luce soñada, como hace años. Amigas 
que necesitan mirarse por dentro, exorcizar las pe-
nas y hasta fundirse en un abrazo restaurador.

Amigos, aquí les van los mensajes de esta semana. Los queremos 
mucho. Como siempre, nos pueden escribir a juveniles@vanguardia.cu o 
a Calle Céspedes, # 5, Santa Clara, Villa Clara. Un abrazo y muy buenos 
deseos.

Hola, Juveniles, un saludo a todos los trabajadores de 
Vanguardia, me gusta la idea de tener amigos por correo. Me 
llamo Adael y tengo 20 años de edad. Les dejo mi correo: 
adael.moreno@nauta.cu

Mi nombre es Reinabeth. Vivo en Ranchuelo y deseo que publi-
quen mi correo para hacer nuevos amigos: mirtagm@nauta.cu

Me llamo Alejandro Aramís Díaz Rodríguez, tengo 14 años, soy 
fi el seguidor de esta sección y me encantaría hacer nuevos ami-
gos, resido en Falcón. Mi correo es: alediazr@nauta.cu

Hola, Juveniles, mi nombre es Leandro, vivo en Zulueta, Villa 
Clara; quisiera que publiquen mi correo para hacer nuevas amista-
des, ahí les va: leandro931009@nauta.cu

Saludos al colectivo de Juveniles. Les escribo porque qui-
siera que publicaran mi dirección de correo. Ando en busca 
de nuevas amistades. Mi nombre es Kenny Williams, tengo 31 
años y soy de Santa Clara. kw86@nauta.cu

Hola, Juveniles, mi nombre es Flavia, vivo en Santa Clara y quiero 
que publiquen mi correo para tener más amigos: fl aviagp98@nauta.cu 
Deseo felicitar a mis padres por su aniversario de casados. 

Hola colectivo de Vanguardia, mi nombre es Liset, tengo 32 
años y soy de Manicaragua, y me gustaría felicitar a mi niña, 
que el pasado domingo 25 de marzo cumplió cinco añitos. Me 
gustaría que también publicaran mi correo: lisetg84@nauta.cu

Me llamo Liz Arianna, soy de Calabazar de Sagua y quiero feli-
citarlos por esa sección, que me apasiona, y también mandarles un 
saludo a mi papá Luisín, a mi mamá Magdelys y a todos mis fami-
liares.

Al fútbol se le conoce como el 
deporte de las multitudes, pero en 
cuestiones informáticas son po-
cos los atletas que anotan un gol. 
Daniel Enrique Cordovés, Niu-
ber Ramírez y Ruddy Guerrero 
fueron campeones caribeños en 
el Concurso Internacional Uni-
versitario de Programación de la 
Asociación de Máquinas Compu-
tadoras (ACM-ICPC), considera-
do el Mundial de este deporte en 
la rama de la Informática. 

El equipo KFP—nombre adop-
tado por sus integrantes como 
una broma en referencia a su 
táctica de competencia: kañona, 
fuerza bruta y parche— agrupó 
a tres estudiantes de la carrera 
de Ciencias de la Computación 
de la Universidad Central «Mar-
ta Abreu» de Las Villas (UCLV) 
bajo la tutela del joven entrenador 
y profesor José Daniel Rodríguez 
Morales. 

Tras un intenso período de 
entrenamiento, resolvieron en la 

Universidad de Pekín, China, tres 
problemas de los once propues-
tos por los jueces del certamen, 
por lo cual terminaron en el lugar 
100 entre los 140 equipos presen-
tados de todo el orbe y en el déci-
mo puesto  entre los 22 equipos de 
América Latina y el Caribe.  

«Nuestra Universidad habilitó 
un laboratorio con todas las pres-
taciones para el entrenamiento, 
en especial, con una buena cone-
xión a Internet. Dedicamos varias 
horas al estudio y la resolución 
de problemas informáticos. En la 
competencia, cada equipo recibía 
un globo con helio alegórico a la 
cantidad de ejercicios soluciona-
dos. Nosotros obtuvimos tres y 
fue muy emocionante», afi rmó 
Daniel Enrique Cordovés, inte-
grante del equipo KFP y estu-
diante de segundo año de esta 
casa de altos estudios. 

La decana de la Facultad de 
Matemática, Física y Computa-
ción, Dra. C. Yanet Rodríguez Sa-

rabia, estuvo pendiente en cada 
etapa de su preparación y los 
acompañó en la travesía al gigan-
te asiático. 

Niuber Ramírez comparte la 
precisión para resolver un pro-
blema informático y también a la 
hora de relatarnos su experien-
cia: «Nos sentimos tranquilos du-
rante el evento y lo disfrutamos 
al máximo. Además del conoci-
miento de la materia, exigió de 
nosotros el dominio del idioma 
inglés y una fuerte preparación 
psicológica», relató entre sonri-
sas. 

José Daniel Rodríguez Morales 
también concursó en diferentes 
campeonatos durante su etapa es-
tudiantil y devino en entrenador 
de esta selección villaclareña. 

«Compartí mis conocimientos 
y experiencias con cada uno de 
ellos. El equipo KFP superó mi 
trayectoria y estuvo junto a los 
mejores del mundo. Como entre-
nador estoy muy contento con el 
logro de la fi nal. La perseverancia, 
el sacrifi cio y el esfuerzo resultan 
imprescindibles para conquistar 
un sueño», señaló Rodríguez Mo-
rales. 

A pesar de la distancia geográ-
fi ca entre ambos países y la dife-
rencia horaria, sus compañeros y 
familiares disfrutaron en vivo de la 
actuación de los jóvenes gracias a 
las nuevas tecnologías. El torneo les 
permitió fortalecer sus competen-
cias profesionales e intercambiar 
con universitarios de otras latitudes. 
Además, aportó nuevas experien-
cias que recordarán durante toda la 
vida como la visita a la Gran Mura-
lla China, el recorrido por la Plaza 
Roja de Moscú, en Rusia, y su corta 
estancia en la Universidad Estatal 
M.V. Lomonósov, de Moscú. 

Por Liliet Barreto Hernández y Enrique Moreno Gimeranez

Un gol informático

José Daniel Rodríguez Morales, Niuber Ramírez Grey y Daniel 
Enrique Cordovés. (Foto:  Ramón Barreras Valdés)
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CONTRASTES

Con los pequeños, minutos antes de egresar del Hospital Ginecobstétrico Mariana 
Grajales. Los padres de las criaturas, Mabel y Dariel, y la abuela materna, 

Marisnelda Pérez Diéguez.

MEMORÁNDUM

Y son… ¡tres!
Este será el primer Día de las Madres en que Mabel Tang Pérez sentirá el 
amor fi lial de muy cerca. Conozca las interioridades del primer parto de tri-
llizos ocurrido en Villa Clara en 2018 con el regalo de Diago, Dylan y Dárel.

A veces hay madres que para tener 
su descendencia a la vez prefi eren el 
parto múltiple; sin embargo, las com-
plicaciones maternas por este tipo de 
gestación son de tres a siete veces más 
frecuentes tanto en morbilidad como 
en mortalidad perinatal.

Más del 50 % de los gemelos y una 
cifra superior al 90 % de los trillizos 
nacen prematuros, y presentan com-
plicaciones posteriores, lo que consti-
tuye el mayor riesgo para ellos.

En cuanto a la madre, no se descar-
ta el desarrollo de una preeclampsia 
—situación asociada a la hipertensión 
durante el embarazo y a elevados nive-
les de proteínas en la orina.

Tampoco se excluye la diabetes ges-
tacional, así como un aumento de la 
posibilidad de aborto involuntario.

Y no todas las naciones tienen ga-
rantizado un sistema de salud que 
pueda asumir cada una de las comple-
jidades de manera satisfactoria.

¿Tenemos o no nuestras Razones?

El desarrollo simultáneo de 
dos o más fetos constituye un 
embarazo múltiple que puede 
acontecer por la fertilización de 
un óvulo y un espermatozoide 
que se divide o por la fecunda-
ción de dos o más óvulos.

Según valoraciones, el naci-
miento de trillizos ocurre cada 
800 y 10 000 partos, sin que 
resulte regla fi ja. Entre sus 
causas fi guran la poliovulación 
femenina, las tensiones nervio-
sas, el tratamiento por infertili-
dad, la tradición hereditaria 
materna o paterna, y el uso in-
discriminado y sin prescrip-
ción de anticonceptivos orales.

La clasifi cación de los tri-
llizos varía: pueden ser trici-
góticos, dicigóticos y monoci-
góticos, en dependencia de las 
bolsas interiores, exteriores, 
y de su placenta. 

Cuando se comparte el úte-
ro con otros dos hermanos im-
plica un marcado grado de es-
trés. Ello acelera el proceso de 
desarrollo funcional y pudiera 
ocasionar embarazos cortos, 
pues la falta de lugar desenca-
dena partos más tempranos.

Diago, Dylan y Dárel. En los últimos días dos de ellos estuvieron hos-
pitalizados en el pediátrico villaclareño, producto de su marcada  prema-

turidad. Ya uno egresó y el otro se mantiene sin peligro para la vida.

Por Ricardo R. González
Fotos: Cortesía del Hospital Ginecobstétrico Mariana Grajales

   Dr. Orlando Molina Hernández. 

LA llamada nocturna que hizo Ma-
bel Tang Pérez a su esposo, Dariel 
Muñoz Parrado, se clasifi ca como la 

más sorprendente de su vida. Dormía él en 
casa cuando sintió la voz de ella, que le tim-
braba desde el Hogar Materno de Caibarién, 
para avisarle que preparaban condiciones 
porque la iban a trasladar a Remedios.

Todavía dormitando el esposo no lo po-
día creer. «¡Cómo es posible, si solo tenía 
algo más de seis meses de embarazo», se 
preguntaba una y otra vez. Y por su cabeza 
rondaban miles de conjeturas, pero todo 

cambió al aparecer ciertos dolores en su 
mujer que debían seguirse en el Hospital 
General Docente 26 de Diciembre. 

Entre incógnitas y sorpresas, Dariel co-
menzó los preparativos junto a su suegra, 
Marisnelda Pérez Diéguez, quien tampoco 
escapaba de la realidad.

Quizás haya sido el bolso de viaje hecho 
bajo un gran nerviosismo, donde casi nun-
ca, cuando hacen falta, aparecen los artícu-
los fundamentales, aunque estén a la vista. 
Mas, ya con todo listo para partir, otra lla-
mada desde el centro de salud de la Octava 
Villa actuó como detonante, ya sin ápice de 
ciencia fi cción: Dariel y Mabel eran padres, 
pero en vez de dos criaturas, como espera-
ban, ¡resultaron tres!

«Me tuve que sentar, el sudor me corría 
por la piel. Mi suegra lloraba de alegría, y 
nunca como ese día el camino a Remedios 
me pareció tan lejos. Al llegar constatamos 
la realidad. Para mí fue de asombro total. 
Estábamos preparados para dos, pero en el 
momento del parto salió un tercero, que si 
bien no estaba incluido en los planes, resul-
tó una bendición, porque no todos tenemos 
la posibilidad de recibir tres hijos a la vez».

Para el jefe del grupo de seguridad inter-
na en el hotel Meliá Buena Vista aún parece 
algo incierto. Según él: «Fue el regalo divi-
no que nos hizo la vida». Diago, Dylan y 
Dárel vinieron al mundo el 6 de enero, Día 
de los Reyes Magos. 

SANTA CLARA AGUARDABA

Recuerda el Dr. Orlando Molina Her-
nández que ese día, entrada la madrugada, 
recibieron la información del nacimiento 
inesperado de unos trillizos en la materni-
dad de Remedios, cuya mamá presentaba 
apenas 27 semanas de gestación.

En el servicio de Cuidados Intensivos 
Neonatales del Hospital Ginecobstétrico 
Mariana Grajales, se hacen las coordina-
ciones necesarias con el Sistema Integrado 
de Urgencias Médicas (SIUM) para proce-
der al traslado. Junto con Molina están las 
especialistas de guardia doctoras Odalis 
Ariz Milián y Lisbet Ynfi esta González. 

Mientras tanto, y en medio de las ten-
siones, en el salón remediano realizaban el 
parto los doctores Ariel Antonio Sánchez 
Olalde y Susselt Pérez Torna, a quienes se 
integraron en las diferentes fases hospita-
larias, en ambos municipios, las doctoras 

Livia Fleites Herrera y Marisley Pedraza 
Robaina, y los licenciados Dayron Malcon 
Águila y Duber Martín Bordón.

Dos tripulaciones se encargaron de orga-
nizar el periplo desde la Octava Villa hasta la 
ciudad capital de provincia. Y aunque exista 
experiencia, las expectativas reinaban. Casos 
como este siempre ponen los nervios de punta.

En orden de nacimiento y en aceptables 
condiciones clínicas, los pequeños pesaron 
2,10;  2,2, y 2,11 libras. 

Desde el primer instante, el equipo luchó 
por la vida aun en momentos en que las es-
peranzas resultaban en extremo reserva-
das. La prematuridad conspiraba contra los 
buenos propósitos, pero todos desplegaron 
esa fuerza interna que llevó a los galenos a 
decir: «Hay que salvarlos».

Las posibilidades se ampliaron con los 
conocimientos de las doctoras Ana Clema-
des Méndez, Anna Darias Kotchetkova, 
Giselle de la Paz Pino, Iliana Molina Mén-
dez y Reyna González Velázquez, además 
de grupos especializados de enfermeras, 
técnicos y paramédicos. 

Largas noches de desvelos, y de compli-
caciones propias y esperadas en estos casos 
de muy bajo peso. El tratamiento complejo 
demandó equipos de alta tecnología, po-
tentes antibióticos, fórmulas alimentarias 
fortalecidas y otros recursos bien costosos.

LA INCÓGNITA DEL TERCERO

Mabel Tang cumplió el seguimiento del 
embarazo al pie de la letra. Fue muy disci-
plinada, y cuando le informaron que debía 
ingresar en el Hogar Materno así lo hizo.

En todo momento, las pruebas ultrasó-
nicas revelaron un embarazo gemelar nor-
mal; sin embargo, a la hora del parto, luego 
de salir los primeros dos varones, la pericia 
y la profesionalidad del personal de Reme-
dios detectó que existía otra placenta. 

De acuerdo con las explicaciones del doc-
tor Molina Hernández, ello puede ocurrir.

La tercera criatura no estaba escondi-
da ni apareció por arte de magia, sino que, 
dada la posición de sus dos hermanos, que-
daba completamente tapada. 

Transcurrieron los días, las incertidum-
bres iniciales, y el resultado del trabajo co-
lectivo, el amor y comportamiento familiar 
lograron el éxito.

El martes 17 de abril, ya con el peso re-
glamentado, Diago, Dylan y Dárel abando-
naron el Hospital Ginecobstétrico Mariana 
Grajales. Habían transcurrido más de un 
centenar de días. 

Son los primeros trillizos nacidos en Vi-
lla Clara durante 2018. Los tres comienzan 
sus nombres con D, en regalo al progenitor 
y sus tíos; aunque en 2013 existió idéntica 
coincidencia cuando llegaron al mundo 
Darianne, Dainier y Dankier.

Antes de la despedida, nuevamente lá-
grimas. Mabel reconoció que el tiempo vivi-
do en la sala de larga estadía le hizo crecer 
la familia. El agradecimiento es múltiple. 
A todos los del policlínico 2 y al personal 
de Hogar Materno de Caibarién, a quienes 
realizaron el parto en Remedios y a aquellos 
que desde Santa Clara proporcionaron la fe-
licidad de la familia.

Dariel, el padre, retoma la palabra. «Gra-
cias, inmensas, a cada uno, a la ciencia cu-
bana, a Dios. A Mabel, que trabajando en 
el mismo hotel donde comenzó nuestro ro-
mance, me ha dado la dicha y el orgullo de 
ser padre. A todos los demás, por permitir 
que hoy los tengamos en nuestra casa».

—¿Y habrá un cuarto?
—A lo mejor voy ahora en busca de las 

tres hembras. (Sonríe, y la mirada pícara 
expresa el resto). 
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Ya quedan vivos pocos de los campesi-
nos benefi ciados con la Primera Ley de Re-
forma Agraria, fi rmada por Fidel Castro en 
La Plata, Sierra Maestra, el 17 de mayo de 
1959. De aquellos hombres humildes, que al 
decir del Comandante en Jefe habían «esta-
do sufriendo en el abandono y en el olvido, 
y que fueron los que en el 68, en el 95 y en 
esta última gesta libertadora hicieron los 
mayores sacrifi cios».

Sin embargo, sus hijos y sus nietos han 
heredado no solo las tierras entregadas 
por la Revolución, sino las cualidades que 
siempre han distinguido a los hombres del 
campo cubano, cuya hospitalidad y bondad 
ponen de manifi esto apenas usted llega a 
su fi nca o a su casa.

Así nos sucedió en El Esmero, la fi nca 
de Danilo Rubio Olivera, ubicada en el ki-
lómetro 287 de la Carretera Central, en La 
Rosita, inmediata al poblado de Esperanza, 
y, de igual manera, en la vivienda del pro-
ductor Martín Ávalos Machado, de cultivos 
varios, donde también nos esperaba Rafael 
Martínez Lago, un ganadero y porcicultor 
de los buenos a quien todos conocen como 
Bigotes.

Nada más llegar, y las atenciones sobra-
ban. Con una diferencia respecto a sus abue-
los, entonces analfabetos o semianalfabetos, 
los tres son hombres cultos, hasta con maes-
trías cursadas, llanos y francos al hablar. 

Tales atributos, unidos a su laboriosi-
dad y perseverancia, los hace sobresalir 
entre los 293 asociados de la Cooperativa 
de Crédito y Servicios Marcelo Salado, una 
CCS ranchuelera destacada, que desde el 
año 2002 dirige Nelvis Noa Fonseca. Mujer, 
también con estudios universitarios, cono-
ce al detalle los ofi cios del campo y las bue-
nas maneras para dirigir.

Danilo fue durante ocho años cuadro de 
la UJC, director de Comercio del municipio 
y gerente del ServiCupet 259. Martín Áva-
los trabajó durante décadas en la industria 
azucarera y llegó a administrar el central 
Ifraín Alfonso. Bigotes, además, anduvo 
más de 30 años atareado en la producción 
de azúcar.

No obstante, a los tres los haló más el 
campo. Descendientes de campesinos, de-
cidieron regresar a los orígenes. Igual le 
pasó a la presidenta Nelvis, quien cambió 
el uniforme de enfermera por el traje de 
guajira-dirigente.

EN «EL ESMERO» DE DANILO

En la fi nca El Esmero, de Danilo, todo 
reluce, y cada faena agrícola se hace con el 
celo y cuidado que requiere.

Hombre meticuloso y con habilidades 
manuales desarrolladas, tiene bien diver-
sificada su finca, en la que emplea técni-
cas agroecológicas de avanzada, en aras 
de elevar los rendimientos y asegurar la 
sustentabilidad del medio ambiente:

«Son tierras de mucha explotación, pero 
con buenas simientes y atenciones culturales 
adecuadas, los rendimientos en la yuca, bo-
niato y granos son buenos. Llevo ocho años 
trabajando la fi nca, y los resultados superan 
a los de mis tíos y otros productores de ma-
yor edad, quienes llevan 60 años laboreando 
los surcos. ¿Por qué? Pues porque pude es-
tudiar gracias a la Revolución. Son las con-
secuencias visibles de los conocimientos que 
se nos ha dado a los campesinos y a todos los 
cubanos, a lo largo de estas seis décadas».

Pero el esmero de Danilo va más allá de 
los cultivos varios. También se manifi es-
ta en la cría de animales, tanto de ganado 
mayor, con unas 70 reses, como en el casi 
centenar de carneros que mantiene bien 
alimentados. 

«Cada año me preparo para 12 meses 
de sequía. Así que nunca falta el alimento. 
Siembro king grass y caña, y como todas 
mis cercas son de postes vivos, poseo unas 
160 000 matas entre almácigo, ciruelón, 
bienvestido y guásima, cuyo follaje me sir-
ve también de comida. Es maravilloso ver 
nacer, criar y crecer a un animalito. Ningu-
no de ellos pasa hambre nunca. Los cuido 
con amor y dedicación». 

Danilo tiene sembradas también matas 
de guayaba, y ahora experimenta con un 
clon de plátano burro proveniente del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones de Vian-
das Tropicales (Inivit), en Santo Domingo. 
«Dicen que estas tierras no son de plátano. 
Voy a demostrar que es posible. Estoy uti-
lizando abono natural y te aseguro que los 
racimos serán enormes».

Este campesino esperanceño cuenta, 
además, con unas 60 colmenas para la cría 
de abejas reinas. 

Como afi ción, pero prueba irrebatible de su 
amor por los animales, posee un bello caballo 
semental de raza árabe, llamado Marajá. 

«Es mi pasión. Su padre es un pura 
sangre adquirido por Cuba para procrear 
y mejorar la raza. A Marajá lo traje de po-
trillo desde Camagüey. Nadie lo ha monta-
do jamás y solo yo puedo tomarme ciertas 
atribuciones con él, que de olerme, nada 
más, sabe que soy su dueño. También co-
noce mi chifl ido. Tiene casi un centenar de 
hijos, con los que se ha mejorado la raza en 
esta zona de la Esperanza».  

De las manos hábiles de Danilo salen 
bellas espuelas, adornos para sillas de 
montar y hasta volantas. «Todo porque me 
gusta, no por lo que me pueda reportar eco-
nómicamente. Amo y disfruto mi trabajo». 

MARTÍN Y BIGOTES

Martín Ávalos es de hablar pausado y 
reflexivo; Rafael Martínez, Bigotes, más 
temperamental y desconfiado. El prime-
ro produce cultivos varios en su finca 
Santa Ana, en las laderas del río Sagua 
la Grande, a unos cinco kilómetros del 
poblado de Esperanza. Rafael entrega al 
Estado cada año entre 45 y 50 toneladas 
de carne de cerdo y más de 35 000 litros 
de leche. A lo que suma otras 15 toneladas 
anuales más de carne vacuna.

Martín tiene una vivienda confortable 
que comparte con su esposa. Sentados en 
la sala, conversamos sobre la rutina diaria. 
«Cada año produzco entre 12 y 14 cultivos: 
yuca, tomate, calabaza, maíz, frijol, ajo, ce-
bolla, por citar algunos. Además de sem-
brar caña para mis animales.

«Realmente la cosecha de este año no ha 
sido todo lo buena que hubiera deseado, 
pues todavía arrastramos los daños del hu-

racán Irma. Perdí toda la yuca, el maíz, los 
frijoles y el semillero de tomate. Aún no me 
he repuesto del todo. 

«El  trabajo es duro. Madrugo todos los 
días y no tengo sábados ni domingos; hay 
que subordinarlo todo a lo que el cultivo so-
licite. En un solo día, cualquier plaga puede 
arruinar el esfuerzo de meses, sobre todo, 
en la cebolla y el ajo, muy sensibles a las 
enfermedades.

«Soy hijo y nieto de campesinos, desde pe-
queño aprendí de los rigores del campo, pero 
también me enamoré de sus encantos y be-
llezas. Ahora mismo estoy preparando seis 
hectáreas de terreno para sembrar maíz».

Bigotes dice sentirse deudor ciento por 
ciento de la Revolución. «Solo un hombre 
me ha ayudado: Fidel», afi rma.

Campesino de inteligencia y estudios, 
todo lo cavila bien, y por estos días anda-
ba medio preocupado por el impuesto que 
debía pagar a la Ofi cina Nacional de Admi-
nistración Tributaria (ONAT) por las uti-
lidades del año, algo nuevo para el sector 
campesino: 

«Vivo enamorado de mi trabajo y no es-
toy en contra del impuesto, pero necesito 
que me expliquen la cuantía a pagar para 
saber cómo poder hacerlo mejor. Yo le ven-
do todas mis producciones al Estado y se-
guiré haciéndolo. Conocer el dinero que 
debo abonar como impuesto resulta muy 
importante para mí.

«Me costó mucho trabajo levantar mi fi n-
ca Las Mercedes, de unas cinco caballerías 
de extensión. Como porcicultor entrego al 
Estado cada año unos 800 animales, y como 
ganadero poseo un rebaño de 243 cabezas, 
que dan anualmente más de 30 000 litros 
de leche. También, en convenio con el pro-
pio Estado, vendo toros de ceba, capaces de 
aportar unas 15 toneladas de carne vacuna».

Cifras nada despreciables las de este 
productor, cuyo día empieza a las 4:30 de 
la madrugada y concluye, por lo regular, 14 
o 15 horas después, entre las 6:00 y 7:00 de 
la tarde-noche: 

«Lo mío lo cuido y mantengo a mi ma-
nera. Los monteros que trabajan conmigo 
saben cómo me gustan las cosas y tienen 
que hacerlo de la forma que les digo, con 
mis métodos.  Recorro  casi a diario cada 
lugar de mi fi nca, y de solo pasar la mano 
por una canoa de comida, sé la cantidad y 
las proporciones que les echaron a los ani-
males. No me descuido nunca.

«Mis rebaños no pasan hambre. Les 
hago yogur de yuca, de boniato, y les siem-
bro caña y king grass. Están bien alimen-
tados. Mantener estables los ritmos de 
producción cuesta años de labor, y puede 
desbaratarse en poco tiempo. Por eso hay 
que permanecer atento a todo, y con las 
cuentas y los números claros».

Por suerte, para Bigotes y, tam-
bién, para Martín, con nosotros estaba 
el miembro del Buró Provincial de la 
ANAP Arney Martínez Chongo, quien 
había recibido el seminario capacitador 
de la nueva medida impositiva. Arney, 
con sabiduría y palabras de «guajiro a 
guajiro», le explicó la metodología y le 
sacó las cuentas de lo que debía pagar 
al fisco: «Eso es lo que me hacía falta 
saber», dijo complacido Rafael. «Ahora 
ya sé lo que me toca y cómo puedo hacer 
para pagarlo».

NELVIS, JEFA Y AMIGA

Nelvis Noa Fonseca dirige la CCS Mar-
celo Salado desde 2002, y ha sabido con-
ducir con mano fi rme y sensibilidad fe-
menina a los casi 300 asociados bajo su 
mando, la mayoría, hombres.

Son en total 639,42 hectáreas; de ellas, 
433,68 dedicadas a cultivos varios, y las 
restantes, a la ganadería. 

Hija de campesinos, asegura que las 
mujeres tienen dotes que las diferencian 
y hacen que dirijan con mayor grado de 
sensibilidad. «Eso compromete más a los 
hombres. Fíjate que el huracán Irma me 
arrancó parte del techo de la casa, y mien-
tras llegaba el subsidio, se me apareció Bi-
gotes con un maletín de dinero y me dijo: 
“Coge, resuelve, y me pagas cuando pue-
das, sin apuro”. Una prueba  de su gran 
corazón, pero también del cariño y la con-
sideración que me he ganado.

«Soy defensora del Movimiento de Mu-
jeres Creadoras y de fortalecer los círculos 
de interés de tradiciones campesinas como 
vía de mantener vivas las costumbres del 
campesino. Intento atraer a sus hijos para 
que les guste el labrantío, sus orígenes. 
Fortalezco el trabajo con los alumnos de la 
ESBU Javier Calvo Formoso, en Esperan-
za, y de la Escuela Primaria Rural Eduardo 
René Chibás; allí está el relevo de Danilo, 
Martín, Rafael y los demás asociados. Tam-
bién abogo por el rescate de las ferias agro-
pecuarias y expositivas, pues es lo que más 
les interesa y motiva a esos muchachos ».

Por gente trabajadora y entusiasta 
como Nelvis, Danilo, Bigotes y Martín, 
entre tantos, Ranchuelo ganó la sede del 
acto provincial de la ANAP. Lauro me-
recido de un municipio eminentemen-
te productor de granos, que cuenta con 
28 cooperativas; de ellas, 26 CCS y unos 
4862 socios; con 11 mujeres ocupando 
cargos de dirección.

Al despedirnos de Nelvis, queda graba-
da en nuestra mente una frase que nos dijo 
al inicio: «Cierto que es un trabajo abnega-
do y duro, pero ser campesino es un orgu-
llo. Todos los que lo somos no dejaremos de 

Orgullo campesino Ranchuelo ganó la sede del acto provincial por el Día del 
Campesino Cubano, previsto para el 15 de mayo, en el 

poblado de Esperanza.

Por Narciso Fernández Ramírez
Fotos: Arelys María Echevarría

Danilo en su sembradío de yuca, en el que emplea, como en el resto 
de los cultivos, técnicas agroecológicas.

Bigotes, ganadero por excelencia y hombre consagrado por entero 
al trabajo que ennoblece. 
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Si a Quemado de Güines lo conocen y mencio-
nan en Cuba, me atrevo a decir que mucho se debe 
a Enrique Núñez Rodríguez. El recordado escritor 
y guionista, quien mañana 13 de mayo cumpliría 95 
años, jamás renegó de su querido terruño, al cual 
invocaba en sus textos con profunda nostalgia y 
cariño. 

Para él, el pueblo constituía algo así como un 
sello de identidad. La mayoría de sus crónicas con-
tienen el espíritu quemadense. Ejemplos elocuentes 
de ello son las recopiladas en Yo vendí mi bicicleta, 
Mi vida al desnudo y A Guasa a garsín, por solo citar 
tres títulos de su solicitada bibliografía, en los cua-
les evoca con asiduidad personajes y vivencias de 
su tierra.

En Mi vida al desnudo se refi ere al pueblo como 
«Quemado querido», y le agradece, junto con las 
personas sencillas que lo habitan, el ser motivo de 
su inspiración. 

Presentado en muchas ocasiones como «[…] escritor, 
periodista y humorista, natural de Quemado de Güi-
nes», Nuñez Rodríguez bebió desde pequeño de las cos-
tumbres, tradiciones y ambiente pueblerino.

En su casa de la calle Martí —o Avenida Central—, 
vivió la etapa escolar, compartió con maestros, amigos, 
condiscípulos, con la primera novia, con vecinos y gente 
humilde que conquistaron su corazón y quedaron plas-
mados para la eternidad gracias a su pluma.

Egresado del antiguo colegio Padre Varela, llevó siempre 
consigo las enseñanzas de su maestro Herminio Santana, 
de quien dijo en Sube, Felipe, sube: «tenía ideas que se corres-
ponden totalmente con la visión que tiene en la actualidad, 
y estamos hablando de 60 años atrás, la Revolución».

Aunque vendió la bicicleta para convertir en realidad 
su sueño de ser escritor en la capital del país y ensanchar 
su vida profesional, el guajirito Enrique mantuvo siem-

La vigésimo primera edición 
del Festival de Cine Francés tiene, 
desde el 30 de abril y hasta maña-
na 13 de mayo, un espacio en San-
ta Clara. 

Los fi lmes seleccionados dan 
fe de los códigos que caracterizan 
hoy el cine y los autores galos. 

En la primera semana del 
evento —con sede en la Sala Luis 
Estévez—, fueron proyectadas las 
cintas Ballerina, para los niños; El 
reencuentro, Pierrot el loco, El vi-
ñedo que nos une, Paso a paso, 120 
pulsaciones por minuto y El amante 
doble. 

A pesar de la poca concurren-
cia de público y de los escasos tí-
tulos facilitados por el Icaic —solo 
cinco de los 24 que se presentaron 
en La Habana—, los programado-
res de la cita encontraron cómo 
enriquecer el espacio, caracteri-
zado por una buena curaduría. 

Enrique, el hijo de Quemado
Por Francisnet Díaz Rondón
Foto: Cortesía del Museo Municipal 
de Quemado de Güines

pre su corazón en un punto al norte de la entonces pro-
vincia de Las Villas.

Contó el maestro humorista y actor Carlos Ruiz de la 
Tejera, que el poeta Nicolás Guillén decía: «Mientras más 
nacional seas, más internacional serás», lo cual, aplicado 
a la obra de Enrique Núñez Rodríguez, pudiera parafra-
searse: «Mientras más pueblerino seas, más auténtico y 
nacional serás». Él lo demostró con creces.

En el sitio donde se erige el busto, obra de su amigo 
y escultor José Delarra, el insigne cronista se mantiene 
presente allí, en el parquecito donde paseaba con la no-
via y de niño cruzó puños con otros muchachos maja-
deros.  

Los lugareños nunca dejan pasar la fecha para recor-
dar a este Hijo Ilustre de Quemado de Güines. Amigos, 
familiares y pueblo en general lo mantienen vivo en la 
lectura de sus textos, en los chistes y anécdotas que nos 
legó, y en la imborrable huella de su vida y obra. Este 13 
de mayo no será la excepción.

Cine francés en Santa Clara

Obras de autores como François 
Ozon, Xavier Dolan, Paul Ver-
hoeven y Jean-Luc Godard han 
sido ofrecidas a los espectadores 
santaclareños.  

«En la tanda de la 1:00 p.m. 
se han programado películas de 
corte familiar, con alto conteni-

Por Yinet Jiménez Hernández do dramático, como es costum-
bre de este espacio. En la noche, 
los fi lmes fueron escogidos por 
su complejidad argumental. Y 
para una audiencia que prefi ere 
el cine comercial, los thrillers y 
la acción, L' amant double», expli-
có la especialista Bárbara Greter 
Román. 

El cine francés, con una lar-
guísima tradición, se caracteriza 
por su estética y fi na sensibili-
dad. Siendo cuna del séptimo 
arte —con los hermanos Lumiére 
a la cabeza— Francia se sumerge 
en la variedad de estilos que con-
vergen en una riqueza audiovi-
sual admirable. 

Con excelentes, trascenden-
tales, mediocres o simplemente 
irrelevantes muestras, el cine 
francés se posiciona como una 
respetable industria cinemato-
gráfi ca mundial. Conocer para 
admirar o rechazar con ojo crí-
tico ha de ser la máxima de todo 
cinéfi lo. 

Por Danilo Vega Cabrera

Nadie crea exagerada la angustia final en las decisiones de 
un jurado, tal y como lo vimos hace poco en el popular pro-
grama televisivo Bailando en Cuba. Cuando se trata de convo-
catorias con gran nivel de respuesta, tanto en términos nu-
méricos como en algo aún más importante, la calidad, para 
cualquier instancia decisora no es cosa de cantar y coser. 

Así sucedió también en la XXIV edición del Salón Territo-
rial de Arte Popular, evento con que el Centro Provincial de 
Artes Visuales (CPAV) de Villa Clara reabrió sus puertas tras 
meses de reparación capital. 

Se presentaron 70 autores con unas 124 obras, cifras supe-
riores a las últimas ediciones, lo cual no dejó de sorprender 
un poco a jurados, organizadores, especialistas, críticos y al 
amplio público. De entrada, llegar a más de 20 ediciones con 

tales índices aleja al evento de un desgaste que podría ser ló-
gico o esperable en su curso natural, mucho más sin la cober-
tura de premios en metálico. 

Entonces, es cuando a un jurado el arte mismo se la pone 
difícil. 

Porque también la calidad prevaleció, y en las tres provin-
cias centrales reunidas en esta convocatoria territorial 2018 
no dejan de hallarse obras de buena factura, apreciada desde 
el rasero de creadores no instruidos en la enseñanza artísti-
ca profesional, u obras muy ocurrentes a partir de la mejor 
inventiva y creatividad del «arte del pueblo», o interesantes 
cuando menos, o bellísimas sin más, como lo seguimos espe-
rando de eso que se llama sencillamente «arte».  

A Maratón, del consagrado Noel Guzmán Boffill, le fue con-
ferido el primer premio del jurado, reconocimiento que habla, 
entre otras cosas, de que en la historia de un evento no se tra-
ta por obligatoriedad de una superposición de relevos para 
«rejuvenecerlo», sino de una carrera en la cual las jerarquías 
siguen pesando para bien, marcando pautas como el primer 
día. Y en ello la obra misma enviada a competencia es lo de-
terminante. 

El caso del muy joven Kevin Gálvez Fernández lo confirma, 
pues a juzgar por buena parte de su producción anterior y por 
la obra merecedora del segundo premio, El jinete sin cabeza, 
pareciera que posee la larga experiencia del maestro Boffill. 
Sin embargo, no es así. Pero en el complejo anudamiento de la 
limpieza del trabajo de Gálvez Fernández, la destreza desple-
gada y el preciosismo conseguido, su obra adquiere valores 
dignos de considerar. 

Mientras el tercer premio, El correo de Jorgito (Homenaje a 
Arche), de Alexei Gómez Sánchez, da continuidad a una línea 
de ingeniosas apropiaciones de «lo culto» desde «lo popular» 
que, junto a otras variantes técnicas, han venido enriquecien-
do las búsquedas de este creador.   

En el recorrido del Salón llama la atención desde el punto 
de vista técnico una pieza hecha con tierra y resina de árbol 
sobre un lienzo, Trinidad, del espirituano Yamil Molina Ra-
mos.

También resalta la belleza y la candidez propia del naif en 
los trabajos de Alfredo B. Fuentes Hidalgo, y además en el 
envío de Susana Trueba, con su gracia al tratar el tema de la 
wifi en la ciudad y su modo de administrar el color.

El hermoso «zarapico» de Alberto Anido, muy superior a 
otros anteriores vistos en el Salón, fue otra de las menciones 
insoslayables, y la mirada a lo popular de Jesús Medrano Pla-
na (Jesulín).

Al jurado se la pusieron difícil, pero salió convencido de 
que ya Villa Clara debe hacer crecer el Salón Territorial de 
Arte Popular en alcance y proyecciones renovadas. No parece 
haber duda de que talento sobra.

    Arte popular en 
 óptimas condiciones

Como parte de la XI Jornada contra la homofobia y a favor de las diferencias, el  jueves 10 de mayo, a 
las 8:30 de la noche, quedó  inaugurada en la galería Mejunje la exposición fotográfi ca Añoranza. Retrato 
de la comunidad LGBTIQ , del fotógrafo Alexis Ruiseco-Lombera. La muestra fue posible gracias a la 
colaboración de la asociación Placetas LGBTI.

Por su parte, en la sala Margarita Casallas, del propio Mejunje, a las 9:00 p.m. tuvo lugar el concierto 
de los cantautores argentinos German Reffl er y Paty Vant. Más tarde, en el patio, se disfrutó de la habi-
tual descarga de la Trovuntivitis.

La jornada se extenderá hasta el día 17.  Este año se sitúa en el contexto del trigésimo aniversario 
del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), principal organizador y promotor del evento. En 
el caso de Santa Clara está dedicada a recordar a Alberto de Armas,  creador de la compañía Futuro, 
primera organización de transformistas establecida en el país.

Alexis Castañeda

Contra la homofobia y a favor de las diferencias
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Si el pasado año los jóvenes 
sacaron la cara por el béisbol villa-
clareño con el título en el Sub-18 y 
el segundo lugar en el Sub-23, en 
la actual temporada no ha sido así.

Mientras los pupilos de Ariel 
Osvaldo Pestano Valdés se han 
pasado prácticamente toda la 
justa pernoctando en el sótano de 
su categoría, los juveniles fueron 
destronados al concluir la fase 
clasifi catoria de su torneo.

Terminaron en el último lugar 
de su grupo, en el penúltimo del 
apartado occidental y fi nalmente 
en el peldaño número 13 de todo 
el campeonato, con 13 ganados y 
23 derrotas, solo por delante de la 
Isla de la Juventud (12-22), Guan-
tánamo (10-25) y Holguín (6-28).

De esta manera, los villacla-
reños perdieron la oportunidad 
de mantenerse en la lucha por el 
tricampeonato, pues se habían 
adueñado del gallardete en 2016 
y 2017.

Tal como le ocurrió al Sub-23 en 
la primera mitad de su certamen, 
los bisoños cedieron en todos sus 
compromisos particulares. Su-
cumbieron contra Mayabeque y 
Cienfuegos (4 a 8), y ante Matanzas 
con menos holgura (5 a 7).

De individualidades no hay 
mucho de qué hablar. A la ofensiva 
sobresalió el jardinero Cristian 

En una entrevista que por al-
guna razón no fue publicada, el 
voleibolista Marlon Yant Herrera 
me confesaba cómo su mamá, la tres 
veces olímpica en baloncesto Grisel 
Herrera Méndez, le había servido 
de inspiración y motivación para 
convertirse en deportista.

De asistir  a los venideros Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, Marlon —novato del 
año en Villa Clara en 2017— pudiera  
convertirse en campeón, como su 
mamá en Maracaibo 1998.

Hace poco más de un mes la 
guantanamera Idalmis Bonne 
Rousseaux,  residente en Santa 
Clara, me hablaba con orgullo de 
su familia. Ella intervino en las 
citas estivales de 1992, 1996 y 2000 
como parte del relevo 4x400, y su 
primogénita Daisuramis Bonne, 
quien vive en la principal urbe 
villaclareña desde que tenía 13 
años, ya tuvo dos experiencias de 
este tipo en Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016.

En Veracruz 2014, esta última dis-
frutó de un título Centroamericano y 
del Caribe como su mamá en 1993 y 
1998. Pero la cosa no queda ahí. Me 
contó Idalmis que otra hija suya —
fruto de su relación con el destacado 
vallista villaclareño Yoel Hernández 
Reyes— viene empinándose como 
futura campeona: Zulia Hernández 
Bonne, que en el Mundial de cadetes 
del pasado año conquistó medalla de 
bronce en triple salto, con un registro 
de 13 metros y 29 centímetros.

Se recuerda el caso de la estelar 
lanzadora de softbol Estela Mila-
nés Salazar, asistente a los Juegos 
de Sydney 2000, madre de Yoenis 
Céspedes Milanés, un pelotero que 
en la actualidad se desempeña en las 
Grandes Ligas. 

Resulta interesante la cantidad de 
jugadoras hijas de deportistas que 
han pasado por la selección nacional 
de voleibol.

Rosir Calderón Díaz, medallis-

Por Osvaldo Rojas Garay

A poco más de dos meses del comienzo 
de los XXIII  Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, con sede en Barranquilla, Colombia, 
del 19 de julio al 3 de agosto, surge esta sec-

ción dedicada a recordar momentos importantes en la historia 
de tales lides, con énfasis en la actuación de los villaclareños.

Barranquilla se convertirá en la quinta ciudad que acoge 
por más de una ocasión la cita, pues había servido de esce-
nario a la confrontación regional en 1946.

Sí, tal como leyó en el titular. Villa Clara es el sub-
campeón nacional del segundo torneo de béisbol para 
ciegos y débiles visuales, efectuado recientemente 
en Camajuaní.

¿Increíble? No tanto. El deporte para los discapaci-
tados en esta región del país se mantiene en el pelotón 
de vanguardia y cuenta con campeones paralímpicos, 
mundiales y parapanamericanos. 

Regresemos al béisbol, nuestro pasatiempo na-
cional. Participaron cuatro provincias: Santiago de 
Cuba (campeón), Villa Clara, La Habana en el tercer 
peldaño y Sancti Spíritus en el sótano, pero todos 
con mucha entrega y rivalidad.

¿CÓMO SE JUEGA?

En un terreno de pelota tradicional, con reglas 
especiales. Veamos solamente algunos detalles, pues 
son bastante complicados y no alcanzaría el espacio 
para explicarlos todos. 

Están las bases y el home, los defensores del 
cuadro y los jardineros —seis jugadores para cada 
equipo sin límites de edad—. No hay lanzadores ni 
receptor. Para guiarlos en su accionar, la pelota, de 
caucho, tiene tres cascabeles dentro.   

Se utilizan cobertores —ojos tapados—, y sean 
ciegos o débiles visuales, cuentan con un vidente 
situado en la primera base para gritarle al defensor 

De tal madre, 
tal deportista

ta de bronce en Atenas 2004, es 
el retoño del enlace amoroso de 
Erenia Díaz Sánchez, integrante 
del equipo que bajo la tutela del 
difunto Eugenio George se impuso 
en el campeonato mundial de 1978, 
y Luis Felipe Calderón —también 
fallecido—, entrenador del equipo 
Cuba de voli.

Igual sucede con otras dos ga-
nadoras de las preseas de bronce 
en el deporte de la malla alta en la 
capital griega. Me refi ero a Nancy 
Carrillo de la Paz y Yaima Ortiz 
Charro. Ambas son hijas de dos de 
las integrantes del primer elenco 
olímpico femenino cubano de 
baloncesto que acudió a Moscú, 
en 1980: Sonia de la Paz Galán y 
Matilde Charro Mendoza, hijas del 
boxeador  Nancio Carrillo y el ba-
loncestista Lázaro Ortiz Herrera, 
respectivamente.

Finalmente, una pareja de ma-
dre e hijo que, aunque no son cuba-
nos, hicieron historia en los Juegos 
de Río de Janeiro, el 7 de agosto de 
2016, al competir por primera vez 
en una misma Olimpiada: la geor-
giana Nino Salukvadze, de 47 años, 
y su hijo Tsotne Machavarianni.

La Salukvadze acudía  a su octava 
Olimpiada desde Seúl 1988, y experi-
mentó gran alegría, porque mientras 
ella lidiaba en pistola de aire 10 me-
tros —prueba en la que concluyó en 
el puesto 47—, su retoño se batía en 
pistola de 25 metros y culminó en el 
lugar 19.

«Estoy muy feliz de representar 
a Georgia, pero un millón de veces 
más feliz como madre porque mi 
hijo ha conseguido estar aquí. Está 
empezando ahora y estoy más ner-
viosa por él. En la Villa Olímpica 
soy su madre, pero cuando estamos 
en el lugar de tiro soy su mentora», 
contaba orgullosa la deportista a la 
prensa internacional sobre Tsotne, 
de tan solo 18 años, uno  menos que 
ella cuando se proclamó campeona 
olímpica en Seúl. 

La georgiana Nino Salukvadze y su hijo Tsotne Machavarianni 
compitieron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. (Foto: 
Tomada de Internet)

Por Osvaldo Rojas Garay 

Rumbo a Barranquilla

BÉISBOL PARA CIEGOS

El Rey perdió la corona
Por Osvaldo Rojas Garay

Moré Gallardo (SCL), tercero en la 
lista de los bateadores con average 
de 374 y autor de uno de los dos 
bambinazos que conectó el equipo. 
Otro destacado resultó Yankiel 
Ávalos Áreas (SDO), quien pro-
medió 311.

En el pitcheo descolló Randy 
Cueto Pérez (CAM), con balance 
de 5 éxitos y 4 descalabros, cuar-
to en ponches propinados (78) y 
séptimo en promedio de carreras 
limpias con 1.13.

El mundialista Oscar Hernández tuvo una excelente 
efectividad, pero no pudo aportar muchas victorias al 
conjunto. (Foto: Tomada de Internet)

El mundialista Oscar Hernán-
dez Horta (SCL), triunfador en el 
choque decisivo en 2017, tuvo una 
excelente efectividad de 1.75, pero 
no pudo aportar muchas victorias 
al conjunto, pues su saldo fue de 
2 y 1.

En defi nitiva, serán La Habana, 
Pinar del Río, Mayabeque, Cama-
güey, Santiago de Cuba y Granma 
los que proseguirán en la disputa 
por el trono que durante dos años 
sucesivos ocupó Villa Clara.

Villa Clara subcampeón
que le tire la bola antes de que el bateador llegue a 
segunda, y así poder ponerle out.

EL BATEO

El jugador sostiene la pelota con una mano y con 
la otra el bate. Puede intentar hacer swing o tirarla 
contra el palo. Si hace contacto y la bola pasa la mar-
cación establecida en la media luna, el árbitro grita 
buena bola y el bateador corre hacia la primera base, 
que se llama base sonora, pues se escuchan varios 
pitidos, hasta que la pisa o la bordea para seguir 
corriendo hacia segunda, donde es obligatorio des-
lizarse. Se orienta por un palmeador —da palmadas 
con sus manos para guiar al que corre—, y va aga-
chándose a medida que se aproxima el corredor para 
que sepa cuándo se debe deslizar.  

Existe el ponche: si se fallan los tres intentos 
de contacto o se dan tres fouls. Si sale un flay, es 
out por regla, al igual que en otras situaciones 
particulares del juego.

El béisbol para ciegos tiene eventos internaciona-
les. Cuba intervino en un torneo en Francia donde 
jugaron además Alemania e Italia, entre otros. En 
tierra gala tres villaclareños hicieron el grado, y por 
si fuera poco, resultaron campeones. Como diría el 
colega Reinaldo Taladrid: «Saque usted sus propias 
conclusiones».    

Por Julián Valdivia Corrales

La Habana resultó la sede principal en 1930 y 1982, y San 
Salvador en 1935 y 2002. Por cierto, en la versión de 1935 fue 
cuando estas porfías comenzaron a denominarse Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe.

La cita ha tenido lugar en una decena de países. México 
los ha organizado cuatro veces, cifra a la que llegará Co-
lombia. En tres oportunidades se han celebrado en Puerto 
Rico, dos veces en Panamá, Cuba, El Salvador, República 
Dominicana y Venezuela, y una en Guatemala y Jamaica. 
Pero el medallero ha sido dominado solo por dos naciones: 
Cuba y México.

En total son 17 las urbes que han organizado los Juegos. 
Ciudad de México es la única que ha sido anfi triona en tres 
oportunidades: 1926, 1954 y 1990. Sin embargo, el privilegio 
tendrá que compartirlo a partir de 2022, cuando Ciudad de 
Panamá reciba, por tercera vez, a los mejores deportistas del 
área, como ya lo había hecho en 1938 y 1970.
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8Año 60 de la
 Revolución

Esther Caridad Cairo Morales es sincera. Confi esa esta enfermera 
que lloró el día en que, por primera vez, inyectó a un niño.  No quería ha-
cerlo, pero interiorizó el deber de salvar vidas,  y el pulso no le tembló.

De sus 53 años, 33 los ha dedicado al ejercicio de la abnegada profe-
sión, siempre en el hospital universitario pediátrico docente José Luis 
Miranda, de Villa Clara, donde se mantiene desde el día que inició su 
trayectoria laboral.

«Cuando niña jamás curé ni  inyecté a una muñeca. La vocación tocó 
un día a mi puerta gracias a mi mamá, que siempre quiso ser enfermera.  
Sus amigas cumplieron el sueño, pero ella no; las cuestiones económi-
cas de la época se lo impidieron».

Al terminar el preuniversitario, Esther solicitó la especialidad y un día 
de 1984 le llevó de regalo el título a su madre. «A ella le debo la profesión. 
En verdad estudió conmigo. Incluso mi tesis de técnico medio la dominaba 
tanto como yo. La hice relacionada con la hipotermia en el recién nacido.

Entonces evoca los inicios en la Sala de Pediatría General durante su 
primera década laboral. 

«Una experiencia muy bella en la parte asistencial. Luego, 18 años 
como jefa del depar-
tamento de la Cen-
tral de Esterilización. 
«Compartía con la 
docencia para ayu-
dar a la formación 
de profesionales de 
la Salud, incluso no 
solo de mi rama».

De 2006 a 2010 
cumplió misión en 
Venezuela. A su re-
greso le aguardaba 
una titánica misión: 
la jefatura de la uni-
dad quirúrgica en su 
especialidad. 

— ¿ M o m e n t o s 
alegres, Esther?

—El mayor de todos es la recuperación de los pequeños. Si logramos 
que un infante se salve constituye una alegría compartida; de lo contra-
rio, ocurre un desplome total. En el salón se juega el todo por el todo, 
es una realidad de expectativas, a veces muy duras. Entramos con un 
máximo de optimismo y nos decimos: el caso va a salir. En unas opor-
tunidades sonreímos, en otras no. Se hace todo lo posible; sin embargo, 
no hay palabras para describir los momentos adversos. Solo el equipo 
lo sabe. 

—¿Pudiera la cotidianidad hacer ver estas situaciones como 
rutinarias?

—Hay que tener escasos valores para deshumanizarse. A veces sí tie-
nes que vestirte con la coraza del profesional de la Salud, dar ánimo a 
los padres y apoyarlos al máximo, sin ocultar la verdad.

—¿Qué piensa de la vocación?
—La enfermería es una profesión, pero también un don;  un don para 

la comunicación, otro para el servicio, y otros más para el amor, la no-
bleza y la humanidad. No es lo mismo construir estas virtudes en el ca-
mino que nacer con ellas.

—¿Ha tenido que decirle a alguien: « retírate, que no das más?».
—No de manera tan drástica, pero sí he dicho: «revísate, que si no te 

gusta para qué vas a seguir». Es fuerte el trabajo, los turnos nocturnos, 
la tensión cotidiana durante las 24 horas sobre el paciente.

—Si tuviera que escoger entre el magisterio y la asistencia, 
¿hacia dónde se inclinaría la balanza?

—Me quedaría con la asistencia, estoy directamente con el paciente, 
veo su evolución hasta el fi nal, y más en pediatría, aunque no declino la 
docencia.

—¿Por qué la pediatría?
—Por mi amor hacia los niños.
Esther Cairo tiene una tarea ardua. Hay que trabajar hasta que con-

cluya la actividad quirúrgica. Unos 15 o más casos diarios, sin contar las 
urgencias, y aunque se esté cansado hay que seguir al otro día 

En casa aguardan sus dos hijas: Cary Iliani y Laura Flor. La mayor 
estudia segundo año de Medicina Veterinaria en la Universidad Cen-
tral, la otra cursa onceno grado y a lo mejor sigue por los caminos de la 
Medicina. Además, comparte con sus padres, que, según ella, son espe-
ciales; el hermano, tíos y primas en unión familiar.

Como mujer le gustan los detalles, recibir fl ores, compartir con sus 
compañeras y que tanto a la llegada como a la salida del hogar sus hijas 
le den un beso.

—Mayo le trae dos fechas unidas: el Día Internacional de la 
Enfermería (12 de Mayo) y una jornada después, el dedicado a 
las madres…

—Amores por partida doble. 

Los dones de Esther
—En el Día Internacional de la Enfermería el dis-
tingo a los profesionales dedicados al noble ofi cio.

Por Ricardo R. González              Foto: Ramón Barreras Valdés 

Marx sigue vivo en la impronta 
de su pensamiento, así quedó de-
mostrado durante la Jornada por 
el bicentenario del nacimiento del 
encumbrado fi lósofo, celebrada en 
varias instituciones de la provin-
cia del 7 al 11 de mayo, con la parti-
cipación de estudiosos  de su obra. 

Para el profesor de la Universi-
dad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas, Dr. Rafael Plá León, traer a 
colación a Carlos Marx 200 años 
después de haber nacido signifi ca 
que el análisis que hizo sobre una 
época sigue siendo esencial para 
entender los tiempos actuales. 

«Todavía se mueve la mercan-
cía como célula fundamental de 
la sociedad, y todavía los procesos 
que él estuvo analizando se con-
vierten en una base para entender 
los procesos de hoy», precisó.

En consecuencia con esta idea, 
el Dr.  Carlos Delgado Díaz, fi lóso-
fo de la Universidad de La Habana, 
explicó que resulta imposible ana-
lizar la sociedad moderna sin acu-
dir a la doctrina de Carlos Marx, 
pues uno de los impactos más pro-
fundos que ha tenido en el pensa-

miento social ha sido sembrarse en 
los fundamentos de todas las cien-
cias sociales contemporáneas.

«Las ideas de Marx revoluciona-
ron el pensamiento social en el siglo 
xix no solo a nivel de doctrina polí-
tica, sino también científi ca; a par-
tir de ahí las ciencias sociales con-
temporáneas tienen que tenerlo en 
cuenta, aunque sea para criticarlo, y 
no pueden prescindir de él.

«No se trata de explicar los nue-
vos fenómenos a partir de argu-
mentaciones del siglo xix, sino de 
que las explicaciones del siglo xix 
que dio Carlos Marx funcionen 
para abrir perspectivas, estrate-
gias de análisis que siguen siendo 
válidas porque el tipo histórico de 
sociedad no ha cambiado», apuntó.

Al referirse al plano de la políti-
ca, Delgado Díaz  considera que en 
«el contexto contemporáneo la iz-
quierda ha cometido errores muy 
importantes que pudieron evitar-
se entendiendo en profundidad el 
pensamiento de Carlos Marx. 

«Llega un gobierno de izquier-
da y después de un período de 
cuatro u ocho años deja de ser 

votado, y uno se pregunta: ¿y por 
qué? En el pensamiento de Marx y 
de Lenin está la respuesta.

«Cada tipo histórico de sociedad 
genera su tipo histórico de hombre. 
No se puede cambiar la sociedad 
si no cambias el tipo histórico de 
hombre, y eso no sucede de un día 
para otro. Si llegas con un gobierno 
de izquierda al poder y sacas de la 
pobreza a un número de personas y 
las conviertes en clase media, lo que 
estás haciendo es reproducir el gru-
po social que no va a votar por un 
proyecto social que favorezca a los 
más pobres», concluyó.

Vivian Sabater Palenzuela, Dra. 
de la Universidad de La Habana, ha-
bló del respeto a la diversidad para 
lograr la unidad. En su opinión, 
existe una amplia diversidad dentro 
de las comunidades humanas y es 
imposible crear un proyecto social 
sin buscar puntos de contacto entre 
lo disímil y que estos puntos comu-
nes apunten a principios éticos como 
la solidaridad, aunque vengan desde 
diferentes referencias privadas de la 
cosmovisión del mundo. 

Leslie Díaz Monserrat

Marx no ha muerto

Un total de 14 ejemplares de ocho especies 
procedentes de Namibia llegaron, desde el  
Parque Zoológico Nacional, al de Santa Clara. 
(Lázaro Chacón)

Al desviar el tráfi co por la «Roberto Mederos», 
de Sagua la Grande, se necesitan más medidas por 
tratarse de una escuela primaria. (Olegario Pérez)

Preocupados vecinos de la escuela 8 de 
Abril, en Quemado de Güines, porque hay un 
grupo de personas con malas conductas.

Los baños de la terminal de ómnibus de Quema-
do de Güines no funcionan. (dainerys.consuegra)

En la panadería del reparto Los Chinos, 
Placetas, venden con prioridad a los cuenta-
propistas el pan suave de 3 pesos. (apmary)

Placetas carece de recreación juvenil. (colinamichel)
En Santo Domingo no hay dónde divertirse 

porque no hacen actividades. (greco7305)
Frente a la funeraria de Santo Domingo hay un 

microvertedero y la basura se riega por la zona. 
(greco7305 y jsn73525)

Al llover, la calle Comercio, entre Jiménez 
y Falero, Caibarién, se inunda y entran aguas 
albañales a las casas. (amaurydj77)

En el parque de San Diego del Valle pusieron 
wifi , pero está oscuro. (juanka2010)

En mal estado la principal vía de acceso de 
Bartolomé a Buenavista y Carrillo. (Dasiel Yervi-
lla Ramos)

Varias personas han caído en la parte hundida de la 
acera frente a la Empresa Eléctrica de Remedios. (ya-
nisley2000)

El cine del batey del «Chiquitico Fabregat»  es 
un establo y los vecinos echan basura en sus alre-
dedores. (narso1965)

Los alrededores del Monumento a la Acción contra 
el Tren Blindado requieren mejorar su aspecto. (rone-
cuba)

                                         AVISO
Etecsa informa que el 18 de mayo los celulares 

con IMEI no válidos quedarán bloqueados en la 
red de telecomunicaciones

A partir del día 11 el grupo empresarial Cimex habi-
litará un sitio web y una aplicación para móviles que 
permitirán al cliente consultar información de los pro-
ductos existentes en su red minorista. 

                          RECONOCIMIENTO
Al equipo pioneril de taekwondo, incluidos entre-

nadores, por los resultados en los Juegos Escolares 
Nacionales. (osleydireyes)

                          OÍDO EN LA CALLE
Ojalá que las medidas de protección al consumidor 

sean más efectivas que el libro de quejas y sugerencias.

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

El positivo saldo de FitCuba 2018 satisface y consti-
tuye un reto para continuar el desarrollo del turismo en 
Villa Clara, según evaluó el Buró Provincial del Partido.

Con invitados del sector, la dirección partidista 
dijo que el pueblo de Sagua la Grande merece una 
felicitación por su participación en las actividades de 
lanzamiento de esa localidad como nuevo y promete-
dor destino turístico.

También examinó la situación de obras inconclu-
sas cuya ejecución fue interrumpida por el huracán 
Irma, que obligó a destinar recursos para la recupe-
ración de instalaciones hoteleras y viales del polo tu-
rístico de la cayería noreste.

Al paso del meteoro más intenso de los formados en 
el Atlántico decreció el arribo de vacacionistas foráneos, 
pero en los últimos meses muestra una recuperación.

Sobre la calidad de los servicios y el logro de la 
satisfacción de los clientes, el Buró Provincial del 
Partido valoró que existen reservas de efi ciencia y 

BURÓ PROVINCIAL PCC

Valora de positivo el desarrollo turístico
necesidad de renovar productos turísticos, aspectos 
importantes para atender la tendencia creciente del 
arribo de visitantes.

En cuanto a las dos cooperativas no agropecua-
rias, La Concha y el parador La Legua, presentan 
resultados económicos favorables y calidad en los 
servicios, pero se señala que también deben de ree-
valuar las opciones que ofertan para enriquecerlas.

Igualmente consideraron importante la partici-
pación de los 533 hostales que operan en moneda 
convertible, con mayor presencia en Santa Clara, 
Remedios y Caibarién, pues entre todos signifi can 
capacidades equivalentes a las de un hotel.

Un tema que requiere especial atención es el de 
las edifi caciones necesitadas de rehabilitación para 
que presten servicios, pues se trata de una modali-
dad recreativa de amplia aceptación por parte de la 
población.

Arturo Chang
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