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Martí 
diverso

Por Mercedes Rodríguez García

Mi Martí no llega de pronto, se va descubriendo. 
No es libro, ni capítulo de un día, ni tarea para una noche, ni imagen 

dibujada, ni foto recortada; mejor, historia habitual y renovada, no leída, 
no dictada, sino contada, con pasión de apasionados, pletórica de luces y 
de sombras para que adquiera volumen, tonos y matices. 

Mi Martí no reside. Como en familia buena: habita, comparte, partici-
pa, disiente, aviene, acata, respeta.

No es adjetivo para cualifi car, sino verbo de acción, que da color. No es 
porcelana de crisol, sino arcilla para modelar. No es fuego para quemar, 
sino lumbre para dorar. No es mar, que brama. Ni lago, que reposa. Ni 
río, que desborda. 

Mi Martí es arroyuelo que fl uye continuo, persistente. Y se le oye 
como arrullando. O murmurando al oído cuitas y dolores, pasiones y 
entusiasmos, poemas y canciones.

No establece, funda. No es cuartel, es campamento, refugio, aloja-
miento. No es soldado, es gladiador.

Mi Martí no se dice de boca, ni se le toca con dedo. Se remonta desde 
la garganta, quebrada que le grita al corazón y para despertar el verso, 
desde donde sube el beso febril, violento, apasionado, pueril, furtivo, ro-
bado, suplicado. ¡Quién sabe!

No es efi gie de hechura fabricada, ni estatua para plaza, ni busto en un 
colegio, ni cuadro en la ofi cina, ni óleo de salón. 

Mi Martí no es estampa, ni medalla, ni sello, ni cita discursiva, ni ora-
toria de podio, ni palabra de templo, ni lema asentido, ni epigrama ade-
cuado.

No es la casita de la calle Paula, ni el Memorial de La Habana, ni fl ores 
en Santa Ifi genia, ni el que nunca estuvo en Santa Clara. Ni el Colt Fron-
tier Six Shooter de la Fragua Martiana, ni el gabán que se dice olvidó 
en su premura, tantas veces cambiado: del marrón al negro, del negro a 
carmelita, de Nueva York a Toledo, de Madrid a Nueva York.

En fi n, metáfora y leyenda.
Mi Martí es Héroe y es Apóstol, sin forcejeos, sin imposiciones ni re-

cetas. Creíble e increíble. Hecho a mi antojo, imagen y semejanza, sin 
castidades ni ensueños, viril y tierno, sombra de mis actos, luz de mis 
saberes, puño de mis golpes, verbo de mi verbo. El que me mantuvo y 
retiene.

Martí, como él mismo, es mi misterio, es el alma y es intento.

Desde hoy y hasta mañana domingo se 
desarrollará en Villa Clara el Ejercicio Me-
teoro 2018, que como cada año tiene lugar 
en el mes de mayo previo al inicio de la tem-
porada ciclónica —del 1 de junio al 30 de no-
viembre—, a fi n de fortalecer las capacida-
des de los puestos de mando y de dirección 
de la provincia para enfrentar huracanes de 
gran intensidad, sismos, sequías y desas-
tres de origen sanitario. 

El mayor Miguel Ángel Núñez García, 
jefe del Órgano de la Defensa Civil de la Re-
gión Militar Villa Clara, informó que para el 
evento —que centrará su atención en la pre-
paración del pueblo ante las afectaciones 
que pudiera ocasionar un ciclón tropical y 
lluvias intensas no asociadas a este fenóme-
no natural— han sido activadas todas las 
zonas de defensa, y los grupos y subgrupos 
de trabajo.

La primera jornada estará dedicada a ca-
pacitar las estructuras de mando, direccio-
nes empresariales y otras entidades, sobre 
la base de un huracán de gran intensidad. 
Se puntualizarán temas vinculados con la 
situación hidrometeorológica y los servi-
cios de vigilancia de pronósticos.

VILLA CLARA EN EJERCICIO METEORO 2018
Para mañana está previsto un ejercicio 

práctico en los 13 municipios, que incluirá la 
poda de árboles, desobstrucción de tragan-
tes y canales, acciones de rescate y salva-
mento, recogida de escombros, eliminación 
de microvertederos y limpieza de ríos, entre 
otras misiones.

En Santa Clara, en la Empresa Comer-
cializadora de Combustible Villa Clara ten-
drá lugar un ejercicio integral de rescate y 
salvamento, al cual se integrarán otras en-
tidades como las empresas Eléctrica y de 
Comunicaciones, el Comando de Bomberos 
y la población en general. 

El jefe del Órgano de la Defensa Civil de 
la Región Militar Villa Clara precisó que 
con anterioridad al Ejercicio Meteoro 2018 
se realizó una etapa preparatoria, con el 
objetivo de renovar los planes de reducción 
de desastres y decisiones a todos los nive-
les, teniendo en cuenta las experiencias del 
huracán Irma, así como los estudios de pe-
ligro, vulnerabilidades y riesgos, a partir de 
documentos rectores actualizados por la di-
rección del país.

Idalia Vázquez Zerquera y 
Francisnet Díaz Rondón Foto: Archivo
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La columna
de la calle

Varias cartas y correos 
electrónicos hemos recibido 
para la sección. Al menos 
entre los pobladores promete 
buena acogida. Esperemos 
que los directivos de la provin-
cia también colaboren con sus 
respectivas investigaciones, 
respuestas y, por supuesto, 
soluciones a las inquietudes 
de los lectores.

Comenzamos con el correo 
del santaclareño Pablo E. 
Santana Sánchez, residente 
en Carretera de Maleza, km 17, 
en la CPA Juan Francisco Aro. 
Por su zona, y otros territorios 
villaclareños, el huracán Irma 
todavía da de qué hablar.

La preocupación de este 
lector no se relaciona con las 
acciones recuperativas pro-
movidas por el Gobierno local, 
pues dice que «los dirigentes 
de la Asamblea Provincial 
fueron muy cumplidores en 
el tema del ciclón, les doy mil 
gracias a todos por haber ayu-
dado a recuperar a cada uno 
de nosotros nuestras casas».

Para Pablo —y otros villa-
clareños que nos han hecho 
llegar sus molestias—, el pro-
blema está en las irregularida-
des y falta de control de «sus 
subordinados».

Podríamos inferir que se 
trata de la gestión de los de-
legados y demás autoridades 
implicados en la distribución 
de los productos y materiales 
para los damnifi cados, en las 
comunidades.

«(…) Antes que "bajara la 
ley" de dar  250 bloques y otras 
cosas a los más afectados,  ya 
a mí me habían concedido el 
techo. Pero nadie me avisó 
sobre lo legislado y todos se 
aprovecharon. No sé qué se 
hicieron mis bloques; tampo-
co mis colchones, que todavía 
están manchados por el agua 
del huracán. Y no solo los 
míos, sino los de muchos veci-
nos que se quejan al delegado, 
mientras que a otros, que no se 
afectaron en casi nada, les han 
dado hasta cuatro colchones».

Su caso, Pablo, no consti-
tuye un ejemplo aislado. Algo 
similar ha ocurrido en Reme-
dios, donde supuestamente 
la población debe recibir un 
cubo, diez jabones, dos galo-
nes para agua y pastillas de hi-
poclorito de sodio. En algunos 
poblados de ese municipio ya 
han entregado todo el módulo, 
mientras en otros solo ha lle-
gado un par de jabones. ¿Qué 
podrán decir las autoridades 
al respecto?

Finalmente el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) aprobó la 
Resolución No. 54 de 2018, divulgada el pasado 4 de mayo en la Gaceta 
Ofi cial de la República de Cuba y que entrará en vigor 30 días después de 
su publicación. En ella se establecen los derechos y deberes de los con-
sumidores que no estaban explícitos en ninguna norma rectora.

Incluye las obligaciones generales de los proveedores de productos y 
servicios, estatales o vinculados a los nuevos modelos de gestión, y los 
aspectos que se han de garantizar para proteger los derechos de los clien-
tes —tanto personas naturales como jurídicas— dedicados a actividades 
comerciales asociadas a la venta de mercancías, servicios técnicos y per-
sonales, gastronómicos y de alojamiento, subordinados o no al Mincin.

¿Objetivo?, lograr que el producto o servicio ofertado satisfaga las 
expectativas del consumidor, con adecuadas prestaciones y el respeto 
a sus derechos.

Refi ere la mencionada Resolución que de detectarse violaciones de lo 
dispuesto, se adoptarán las medidas correspondientes en el orden laboral 
y administrativo, y en caso de infringir lo establecido en el Código Penal, 
se dará cuenta a las autoridades pertinentes.

También orienta al consumidor sobre las instancias a las cuales acudir  
cuando sienta que han sido vulnerados sus derechos en un estableci-
miento estatal o privado.

De igual forma, establece límites para contestar a inconformidades de 
los consumidores con la respuesta recibida, para lo cual las instancias 
superiores tienen un término máximo de 60 días naturales.

Ya era hora de que denuncias repetidas una y otra vez sobre violacio-
nes, indolencia o impunidad, encontraran una normativa jurídica que 
adoptara disposiciones más enérgicas para acabar con la trampa y el 
engaño al consumidor. 

Díganse equipos de medición sin certifi car, balanzas adulteradas, 
irrespeto de horarios establecidos, tablillas informativas desactualiza-
das, no devolución de vueltos ni entrega de comprobantes de venta, así 
como ocultar mercancías para ofrecerlas a revendedores y otros hechos 
indecorosos.

Entre los derechos del consumidor estipulados en la normativa se en-
cuentran: comprobar el peso del producto adquirido en el área destinada 
para ello, que se muestren en un lugar visible los precios de los artículos 
y servicios ofrecidos, y recibir productos y servicios que cumplan con 
los requisitos de calidad. 

Asimismo, contar con una garantía, compensación, indemnización 
y reparación por daños y perjuicios causados, cuando corresponda, y  
disponer  de vías y mecanismos para tramitar cualquier insatisfacción, 
reclamación, confl ictos entre consumidores y proveedores por daños 
individuales o colectivos, tanto por la vía administrativa como judicial.

De igual forma, hace referencia a los deberes del consumidor, tales 
como: informarse sobre las características de los productos o servicios 
antes de efectuar el acto de compra, manifestar su inquietud de forma 
respetuosa y ejercer el derecho a defenderse ante cualquier insatisfacción 
en el acto de consumo, entre otras disposiciones.

Sin duda, la Resolución constituye una importante vía a favor de los 
clientes, pero habrá que ser menos tolerantes y más exigentes con quie-
nes cometen estos hechos para llevarse mayores ganancias al bolsillo. 

Cuántas veces oímos hablar de ciudadanos separados del puesto de 
trabajo por incurrir en tales desmanes; sin embargo, asombra ver cómo 
son trasladados a entidades del mismo sector o renovados en sus cargos, 
y siguen robando.

Corresponde ahora a los organismos e instituciones implicados 
ajustar sus sistemas de protección al consumidor acorde con la nueva 
normativa, para ser validados por el Mincin, antes de que la Resolución 
entre en vigor.

También tocará a las administraciones, gerentes y órganos de ins-
pección, velar por el cumplimiento de lo legislado y cerrar fi las contra 
quienes pretenden enriquecerse a costa del sudor ajeno.

Coto al engaño

LAS pruebas de ingreso cons-
tituyen un momento clave en 

la vida de cualquier joven. Muchos 
estudiantes las enfrentan con 
una mezcla de sentimientos que 
incluyen temores y expectación. 
Parafraseando el título de una 
película de Almodóvar: cuando se 
acercan estos exámenes, las fami-
lias padecen al borde de un ataque 
de nervios.

En años anteriores, los días de 
aplicación fueron de grandes so-
bresaltos y  resultados preocupan-
tes. En esta ocasión el proceso ha 
marchado con total tranquilidad, 
y eso, en primera instancia, es un 
buen síntoma.

Según el Dr. Heriberto Expósito 
Santana, jefe del Departamento de 
Ingreso de la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas, a 
Matemática se presentaron 2480 
alumnos; de ellos, 2271 provenien-
tes del preuniversitario. La cifra 
representa el  72 % de la matrícula 
total de ese nivel de enseñanza en 
la provincia. 

Tal índice de presentación po-
dría constituir una preocupación, 
pues se supone que al bachillerato 
van quienes se quieren preparar 
para la universidad. Y digo «se 
supone», porque en la práctica no 
funciona así. 

En primer lugar, en muchos 
trabajos exigen haber vencido este 
nivel de enseñanza, por lo que 
nunca está de más tener el título; y 
en segundo, todos los alumnos que 

Tres pruebas para la vida

Por Laura L. Blanco Betancourt

pasan los tres años no tienen las po-
sibilidades reales para cursar con 
éxito una carrera universitaria. Los 
ofi cios también son importantes y 
necesarios en nuestra sociedad.

El profesor Heriberto explicó 
que no se reportó una variación 
importante en el porcentaje de pre-
sentados, desde Matemática hasta 
Historia, lo cual demostró que real-
mente fueron a las pruebas quienes 
se prepararon para hacerlo. 

Si alguna asignatura ha dado 
siempre dolores de cabeza es Mate-
mática. Este año llama la atención 
que el resultado ha sido superior 
al del curso anterior, con un índice 
de aprobados del 73,39 %. Especí-

ficamente, los preuniversitarios 
promovieron a un 74,8 %.

Ante la buena noticia, cabe pre-
guntarse si los estudiantes estuvie-
ron mejor preparados o el examen 
salió más fácil. Según el criterio de 
algunos muchachos, la prueba se 
podía responder sin difi cultades, 
y los especialistas la valoraron de 
asequible y bien elaborada. 

Sobre Español, Miken Bermú-
dez Alonso, metodólogo de Orga-
nización Escolar del Departamento 
de Preuniversitario que atiende el 
proceso de ingreso a la educación 
superior, explicó que tenía comple-
jidades, pero las adecuadas para un 
estudiante de grado 12. 

Al hablar de la de Historia, la 
máster Arelys María Pérez Ruiz, al 
frente del tribunal de califi cación en 
la materia, aseguró que los conte-
nidos evaluados eran asequibles a 
los estudiantes —y repite la misma 
palabra—, «recogían las diferentes 
etapas históricas en las que ellos se 
han preparado durante el proceso». 
Asimismo, aclara que se aceptaron 
respuestas válidas que inicialmente 
no estaban en la clave.

Llama la atención que esta úl-
tima profesora hable de calidad 
adecuada de las respuestas; en 
su opinión, «se aprecia una me-
jor redacción y hasta una mejor 
ortografía, así como ajuste a las 
habilidades requeridas».

No caben dudas de que las 
pruebas de ingreso son necesarias, 
un requisito del cual no se puede 
prescindir para entrar a la univer-
sidad. Al parecer, este año hubo 
una preparación más efectiva y 
tests acordes con esa preparación.

Todavía queda mucho por hacer 
para lograr que los estudiantes 
lleguen sin lagunas a la educación 
superior. Las tres pruebas pueden 
defi nir una vida, pero el conoci-
miento siempre será ganancia, una 
ganancia que queda. Y mucho más 
que la nota obtenida tras cuatro 
horas de tensión. 
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Que las niñas no deberían tener niños se 
da por irrebatible. De hecho, si algo sobra 
en estos temas son las certezas a pie junti-
llas: las niñas han de abrir los ojos y cerrar 
las piernas —obvio, solo ellas—; los hijos de 
niños pasan «las verdes y las maduras»; los 
niños-padres no tienen idea de cuál será el 
próximo paso, pues solo saben que la res-
ponsabilidad pesa como mil demonios jun-
tos y cargan el cansancio que no les tocaría, 
al menos, hasta dentro de muchos años más. 

Y en nombre de que las niñas no ten-
gan niños se hace lo que sea necesario. «A 
grandes males, grandes soluciones». 

En el mundo, uno de cada diez legrados se 
les realiza a jóvenes de entre 15 y 19 años de 
edad. En Cuba, uno de cada cuatro. 

Los adolescentes representan la quinta 
parte de la población mundial. En la isla, ape-
nas el 11.9 % de los residentes permanentes. 

Dos años atrás, la cifra total de naci-
dos vivos se estableció en 116 872. Durante 
ese mismo período no vieron la luz 85 445 
criaturas, de las que 21 667 correspondían 
a embarazadas de entre 12 y 19 años. Para 
dicho grupo, la tasa de abortos asciende a 
38.8 por cada 1000 mujeres. 

No es un delito. En 1965, el Gobierno Re-
volucionario aprobó la despenalización de 
este proceder y lo institucionalizó en los 
hospitales, convirtiéndolo en el cimiento 
para una nueva era de planifi cación fami-
liar. No obstante, aunque las interrupcio-
nes constituyen una alterativa en perma-
nente efervescencia, aún queda un reducto 
preocupante de adolescentes cubanas que 
afrontan una maternidad clásicamente in-
deseada y peligrosa. 

El anuario Indicadores de salud de los niños, 
adolescentes y mujeres en Cuba1 confi rma que el 
12.8 % de los nacidos vivos en Villa Clara du-
rante el 2016 son hijos de madres menores de 
20 años. Hablamos, por tanto, de más de 930 
muchachas en plena formación psicosocial 
y desarrollo biológico, que debieron impo-
nerse los rigores de una función hartamente 
drástica, incluso, cuando se asume con amor, 
preparación, apoyo y madurez. 

Sin embargo, más allá de pánicos, repri-
mendas y poca capacidad para mantener el 
estado de alerta, la opinión consensuada entre 
los adolescentes y sus familias coincide en que 
el problema solo tiene dos posibles salidas: o 
se elimina de raíz o se le compra canastilla.  

Para una u otra alternativa hay que ves-
tirse de coraje. 

POCOS, PERO ACTIVOS 

Continuamos con las cifras. En el caso 
cubano, la tasa bruta de natalidad por cada 
1000 habitantes decreció de 27.7 en 1970 a 
10.4 en 2017, pero lo paradójico del asunto 
radica en que en un país cuyas perspectivas 
de crecimiento poblacional van en franca 
picada, las madres menores de edad apor-
tan el 16 % del índice de fecundidad total. 

¿Y los medios de comunicación? ¿Y el 
sistema público de enseñanza? ¿Y mamá 
y papá? ¿Y el básico instinto de conserva-
ción? Todos en su sitio y, por norma, cum-
pliendo sus roles. En apariencias, son los 
adolescentes los que le «juegan cabeza» a 
su buena suerte y aceleran el paso hacia la 
meca del ser adultos, al menos del ombligo 
hacia abajo.

Una encuesta nacional del Minsap reali-
zada en 2014 despertó la alarma. El estudio 
para determinar las formas más comunes 
de anticoncepción entre la población en 
edad reproductiva indicó que el 40.1 % de 
los jóvenes de 15 a 19 años no usaban nin-
gún método para evitar el embarazo y/o las 
infecciones de transmisión sexual (ITS). 

Escasamente el 19.4 % alegó usar el con-
dón masculino, mientras que el 38.1 % de 
las muchachas manifestó que preferían 

tomar la píldora (22.9 %) 
o colocarse un dispositivo 
intrauterino (15.2 %). 

Quisiera fi ngir que tras 
estos números prima la 
improvisación típica de 
la inexperiencia juvenil y 
la poca capacidad de pre-
dicción. Sin embargo, el 
acompañamiento familiar 
al adolescente no es excep-
ción en un país donde con-
viven, bajo el mismo techo, 
hasta cuatro generaciones. 
La salida al «lío», por tan-
to, no tendría por qué pre-
cipitarse a anestesiar a una 
niña u obligarla a saltarse 
décadas irrecuperables de 
su vida.   

En el artículo «Fecun-
didad adolescente: apun-
tes actuales»,2 su autora, la 
Dra. Matilde de la C. Molina 
Cintra, resalta que cuando 
las disfunciones familia-
res en torno a la educación 
sexual se normalizan y re-
producen una y otra vez a 
modo de comportamiento 
estándar, los patrones del 
joven se disocian irremediablemente.

«La familia —refi ere la Dra. en Ciencias 
Demográfi cas y máster en Psicología— está 
vinculada al inicio precoz de las relaciones 
sexuales, al no uso de anticoncepción y 
a la toma de decisión en torno al aborto o 
la maternidad. La propia historia y carac-
terísticas de ella la convierten en contexto 
explicativo, junto a otros. 

«[…] Los patrones que se repiten de 
generaciones de abuelas a madres e hijas 
constituyen indicadores de la infl uencia 
social de la familia sobre las nuevas gene-
raciones. Los patrones que más se transmi-
ten y se repiten son los relacionados con la 
edad de inicio de la reproducción, el tipo de 
unión y la anticoncepción». 

En resumen: si el control educativo no 
llega ni a los tobillos de las circunstancias 
y las necesidades de información del ado-
lescente, resulta bastante improbable fo-
mentar, de manera efectiva, la percepción 
de riesgo y el conocimiento en temas de an-
ticoncepción. Así de simple y básica suele 
ser esta ecuación.  

Entonces, sobra el lastimoso intento de 
buscar los porqués fuera del nido. Por há-
bito, cuando el pichón vuela bajo y con el 
viento en contra es porque no recibió las 
lecciones adecuadas. Claro, ninguna teoría 
resulta irrebatible, de la misma manera en 
que pueden nacer fl ores en medio de un 
basurero. Mas la práctica indica, casi siem-
pre, todo lo contrario.

CASOS Y COSAS DEL ABORTO

En uno de los tantos mensajes que el pa-
sado Día de las Madres se compartieron en 
las redes sociales, encontré el que posteó 
en su muro de Facebook una antigua com-
pañera de la secundaria básica: «No me 
quitaste mi futuro, me diste uno nuevo». Y 
acompañó sus palabras con una foto suya y 
de su hijo, un «niño» de 17 años y seis pies de 
estatura que nació cuando aún no nos gra-
duábamos de noveno grado. 

Pensé que tuvo suerte, que parecen un 
par de hermanos, que ya lo tiene encami-
nado… y  recordé lo mucho que lloró cuan-
do no pudo usar más su uniforme blanco y 
amarillo, y casi todos la miraban con des-
concierto y desprecio. Pero jamás se quedó 
callada, quizá, porque su voz y su dignidad 
eran el único mecanismo de defensa que 
tenía a mano. «¿Tú nunca has visto a una 

estudiante embarazada? ¿Tú lo vas a man-
tener?». Y la gente no sabía entonces qué 
responder. 

A fuerza de calzar y vestir un traje dema-
siado ancho para una niña que se chupaba 
el pulgar a la hora del receso, se hizo madre.

«Sucede que no están preparadas en 
ningún sentido, por mucho que la atención 
primaria de salud y el Programa de Aten-
ción Materno-Infantil (PAMI) sigan la evo-
lución del embarazo, el parto y el puerpe-
rio», plantea la Dra. Hilda Elena Rodríguez 
Mantilla, especialista de primer grado en 
Medicina General Integral (MGI) y Gine- 
cobstetricia, y máster en Atención Integral 
a la Mujer, para quien las razones de inma-
durez biológica no resultan los únicos ar-
gumentos que se han de privilegiar.  

«La gestación en edades tempranas 
afecta tremendamente el desarrollo de las 
adolescentes, tanto en lo concerniente a 
su carácter e individualidad, como en lo 
referido a sus posibilidades futuras, pues 
se trata de muchachas cuya personalidad 
y potencialidades aún están en formación. 
Estos embarazos, asumidos casi siempre 
con reticencia y bajo la presión y mala 
orientación familiar, incrementan las tasas 
de abandono escolar, la ruptura de los pro-
yectos de vida, la pérdida del vínculo estu-
diantil o laboral, la separación de la pareja 
y el rompimiento con las experiencias que 
deberían vivir según su edad. 

«Las madres adolescentes dependen 
del apoyo de la familia, que deberá invo-
lucrarse de a lleno en el cuidado y crianza 
del bebé, y adoptar en ocasiones roles pro-
tectores que desplazan la función de los 
padres. ¿Resultados?: limitaciones en las 
oportunidades de roce social, baja autoes-
tima y desarraigo».

Sobre los demás inconvenientes del em-
barazo en la adolescencia, explicó a Van-
guardia la Dra. Mabel Monteagudo Barreto, 
especialista de segundo grado en Ginecobs-
tetricia y máster en Atención Integral a la 
Mujer: «Si la muchacha decide llevar a tér-
mino la gestación, debe saber que enfrenta-
rá el riesgo de que se produzca un aborto es-
pontáneo antes de las 20 semanas, además 
de otras complicaciones graves como rotura 
temprana de la membrana, bebés prematu-
ros con bajo peso al nacer, hemorragias en 
el momento del parto y descompensaciones 
que pueden derivar en la muerte, tanto de la 
madre como del niño. 

Embarazo en 
la adolescencia El traje ancho de la adultez

Por Liena María Nieves Portal             Foto: SMB

«Sin embargo, el PAMI y el programa de 
atención integral a la adolescencia dan un 
seguimiento exhaustivo a todo el proceso, 
al igual que la atención primaria de salud, 
donde se maneja el control de riesgo pre-
concepcional, por lo que todas las adoles-
centes grávidas reciben una atención espe-
cializada».

—Pero el aborto provocado se man-
tiene como el plan A para la mayoría de 
las menores embarazadas.

—El hecho de que el servicio para las in-
terrupciones esté estructurado e institucio-
nalizado en nuestro país, es decir, que solo 
se hace en centros hospitalarios y con el 
personal adecuado, constituye una garan-
tía para quienes se deciden por esta opción. 

«Las adolescentes embarazadas tienen 
dos posibilidades: el método quirúrgico —o 
sea, el legrado o la regulación menstrual— 
y el farmacológico, con tabletas de Miso-
prostol. Para ambos casos existen proto-
colos seguros, especializados e inviolables.

«No obstante, la política del Minsap es la 
de disminuir este problema de salud, pues 
las estadísticas nacionales indican que en-
tre el 39 y el 45 % de las adolescentes abor-
tan hasta dos veces, y el 9,5 % lo hacen en 
más ocasiones».

—¿Consecuencias?
—Complicaciones con la anestesia, infec-

ciones y perforaciones uterinas, desgarros y 
riesgo de que queden restos del feto, lo que 
implica nuevas intervenciones, más invasi-
vas y peligrosas. Sin embargo, o la gente ya 
no se asusta demasiado o perdieron la capa-
cidad de percibir la magnitud de los proce-
dimientos a los que someten a sus niñas.

Involucrarse a medias en la vida ínti-
ma de un hijo adolescente, solo porque es 
rebelde, hosco, demanda independencia y 
se piensa invulnerable, no debería ser una 
opción imaginable para ningún padre. Los 
problemas se componen lo mismo de ca-
sualidades y «mala pata», que de desenten-
dimiento sobre asuntos elementales.

El crecer tampoco es el mejor argumento 
para perder la cabeza y dar vueltas de carne-
ro sobre el fi lo de una cuchilla, porque cuan-
do la adultez queda grande, no perdona. 

 1 Editado en 2017 por la Unicef y la Direc-
ción de Registros Médicos y Estadísticas de 
Salud del Minsap.

2 Publicado en el No. 25 de la revista cuba-
na Novedades en Población, enero-junio 2017.  
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A veces la cotidianidad nos hace de-
tener en frases que, pasado algún 
tiempo, retumban en la mente, 

como ocurrió cuando escuchamos a la sub-
directora provincial de Economía y Planifi -
cación, Cristina Mendiondo Roig, decir que 
«la economía necesita actuar en tiempo real».

Por su experiencia en la rama sabe que 
el llamado 1 % proviene de las ventas netas 
de bienes y servicios de entidades, esta-
blecimientos, cooperativas, empresas na-
cionales y provinciales de cada territorio, 
como su contribución al desarrollo local a 
fi n de que la demarcación avance. 

Sin embargo, impera que en el municipio 
exista una cartera de proyectos que promue-
van ingresos para el desarrollo económico y 
social de la localidad.

En este sentido, es preciso ampliar el con-
cepto de desarrollo territorial local a partir 
de la promoción de proyectos ya aprobados 
en busca de sostenibilidad, así como de otros 
que aguardan y requieren respaldo —como 
es el caso de los de la ciencia—, destinados 
a generar productos y servicios de calidad 
que proporcionen bienestar.

El aporte del 1 % a partir de las actividades 
empresariales constituye un detalle a anali-
zar por los consejos de la administración en 
la búsqueda de soluciones a planteamientos 
históricos presentes en los municipios.

«En el tema llevamos unos tres años. 
Los decisores poseen mayor conciencia 
y están defi nidas las líneas de desarrollo, 
pero los gobiernos locales tienen que saber 
cómo establecer las plataformas de trabajo 
y cuáles son los objetivos a no descuidar en 
los dos años y medio de mandato. Ello defi -
ne la política a seguir».

—Sin espacio para improvisaciones…
—Es la etapa de preparar las inversio-

nes, poseer los estudios de factibilidad y 
sus prioridades, sobre todo en la produc-
ción de materiales para la construcción, 
de incentivar las minindustrias locales, de 
modo que tributen al mejoramiento inte-
gral del fondo habitacional.

—¿Otras condicionantes?
—Ningún proyecto puede realizarse sin 

analizar todas sus implicaciones. Hay que 
buscar producciones más limpias, direc-
trices que solucionen las problemáticas 
medioambientales, la sustitución de im-
portaciones,  siempre con la visión de situar 
nuestros renglones en el área latinoameri-
cana y caribeña donde debemos posicionar-
nos, a partir de que Villa Clara posee am-

En miras de la colectividad
El aporte del 1 % a la contribución territorial para el desa-
rrollo local es clave en el impulso de obras y en procesos de 
beneficio social. ¿Cómo lo está utilizando Villa Clara?

Por Ricardo R. González, Idalia Vázquez Zerquera y Yinet Jiménez Hernández

Centro recreativo Somos Jóvenes, en Santa Clara.0 4000 8000 12000 16000
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Uso de la contribución territorial al 
desarrollo local en 2017 (miles de pesos)

15496.4

Manicaragua 2852.9

Camajuaní 2564.8

Placetas 2540.6

Santo Domingo 2406.9

Sagua la Grande 2181.8

Encrucijada 1854.5

Quemado de Güines 1575.4

Corralillo 1570.7

1218.3

1186.6

1099.7
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Ranchuelo

Remedios

Cifuentes

Caibarién

plias potencialidades comparada con otras 
provincias.

—¿Cómo se mueven los proyectos en 
la balanza de los recursos fi nancieros?

—Hay algunos que no necesitan fi nancia-
miento del 1 % en su primera etapa, no así en 
las próximas, pues el país los apoya, de mane-
ra expedita, para realizar esas importaciones 
a través del Ministerio de Economía y Planifi -
cación. Pero, a la vez, existen proyectos de co-
laboración engavetados que pudieran generar 
ingresos y contribuir a un estadio superior.

ANTE EL DESPILFARRO

Los tiempos actuales no permiten regalar 
el dinero, porque a nivel global escasean los 
recursos. Un punto de vista que a veces se 
descuida resulta el de los desechos, que de re-
ciclarse generarían utilidades y propiciarían 
que las entidades cierren ciclos productivos.

«En esto existen dividendos que pode-
mos obtener, y los estamos desaprovechan-
do. Si algo caracteriza a nuestra provincia 
es el nivel de integración entre el Partido, el 
Gobierno, los principales centros producti-
vos, la Universidad Central «Marta Abreu» 
de Las Villas, el Citma… Y apostamos por 
nuevos aliados, según el arsenal disponible 
de resultados por introducir».  

Algo que no debe escapar en este mundo es 
la utilización de la energía solar para la conser-
vación de productos agrícolas, sin descartar 
otros usos. Un llamado necesario tanto para las 
personas naturales como jurídicas, con el des-
pliegue de plataformas propias sin pensar en 
paquetes importados, por lo que resulta vital el 
aporte de las entidades en función del desarro-
llo, y no esperar a que sean convocadas.

Cristina Mendiondo piensa que en el 
plano personal hay que preguntarse: «Y 
yo, ¿qué aporto?». Urge, además, cambiar 
la manera de pensar.

—Al tener los territorios la potestad 
de quedarse con el 1 %, ¿cabe la posibi-
lidad de que se originen desvíos?

—No. Porque es bajo criterio de los con-

sejos de la administración. Lo que hay que 
orientar hacia dónde moverlo. Resulta esen-
cial la consulta a la población, crearle espacio 
y darle todos los elementos necesarios para 
que se sienta protagonista. Escuchar sus re-
clamos y tomarlos en consideración constitu-
ye prioridad, y es vital para generar bienestar. 
De lo contrario, se convierte en costo y no en 
benefi cios. El aporte está contenido en la Ley 
113 del Sistema Tributario, y regulado por las 
leyes anuales del presupuesto.

«Retomando las generalidades, este 1 % 
es independiente al presupuesto aprobado 
para las distintas actividades. Educación y 
Salud consumen el 85 % del monto y deben 
planifi car reparaciones y mantenimientos, 
según las oportunidades que brinda el Plan 
de la Economía. Que las problemáticas de 
las instalaciones se tengan en cuenta de 
manera sistemática y que cada año se ubi-
quen en la planifi cación económica».

—Pero en todos los casos no es así...
—Hay que prepararse, contar con pro-

yectos, saber cuáles son las brigadas o 
agrupaciones que pueden construir, con-
tactar con ellas y seguir caminando hacia el 
perfeccionamiento.

«Estamos obligados a cambiar la manera 
de pensar, a desterrar la inercia mental. El 
dejar de hacer nos compromete y nos lleva 
al fracaso. En este sentido cada quien tiene 
que ser guardián de la calidad y de la efi cien-
cia, pero siempre respetando lo legislado».

—Ante tantos problemas existentes 
en Villa Clara, ¿cuáles serían esas grie-
tas que demandan prioridades?

—Darles solución a los residuales y a los 
desechos. El recurso agua es un tema a re-
solver de manera inteligente. También re-
sultan esenciales: la producción de alimen-
tos, incentivar la siembra de variedades de 
ciclo corto, sin olvidar las especies marinas 
y, por supuesto, los precios asequibles a la 
población, los viales, la electrifi cación de 
algunas zonas, entre muchos otros.

«Hay que seguir apostando por quienes 
trabajan y entregan a la sociedad, y no por 
aquellos que viven pasivamente de ella».

—Desde el punto de vista territorial 
¿quiénes toman la ventaja en las contri-
buciones al 1 %?

—Tener una mejor posición no recae en 

los recursos fi nancieros, sino en las posibi-
lidades que tenga cada municipio de apor-
tar y en la manera de proyectarse.

«Quemado de Güines logra un sistema 
cohesionado y saldos generales armónicos. 
Consigue adecuar sus posibilidades a lo 
que se implementa e indica, y fi gura entre 
los 25 territorios monitoreados en el país en 
la planifi cación integrada.

«Hay otros con mayor complejidad en 
concordancia con las fuentes y potenciali-
dades existentes, y no se descartan aque-
llos organismos que, si bien trabajan, es-
tán atrasados, como el MINAL. Porque lo 
primero que necesitan los municipios es 
alimentos con la correspondiente certifi -
cación de calidad. Productos inocuos, bien 
empacados, con buena presencia. Vivimos 
en un mundo donde la competitividad abre 
las puertas, y también las cierra».

—En el orden personal ¿cree que la 
contribución territorial del 1 % adelan-
ta un futuro más promisorio?

—Sin duda. Es un dinero destinado por 
los consejos de las administraciones mu-
nicipales a las necesidades y prioridades 
más acuciantes de su localidad. Además, y 
sin que todo esté logrado, los Consejos de 
la Administración Municipales (CAM) han 
elevado la experiencia en cuanto a los bene-
fi cios que brinda, pues tienen la facultad de 
defi nir el destino de dicho fi nanciamiento.

«La posibilidad de los CAM de contar 
con el 50 % de las recaudaciones por con-
cepto de la contribución territorial para el 
desarrollo local, permitirá potenciar mu-
chos más proyectos que no estén conte-
nidos en el plan de la economía, pero que 
infl uyen en el avance de cada municipio».

SANTA CLARA: OBRAS 
CONCLUIDAS,  EN MARCHA
Y POR HACER

Obras en apoyo a la economía, la socie-
dad y el desarrollo local son las tres direc-
trices que rigen el empleo del 1 % en Santa 
Clara, según Osmani García López, vice-
presidente del Gobierno en el municipio. 

El dinero ingresado por este concepto 
ha solventado una parte de las necesidades 
socioculturales de los santaclareños. Sin 
embargo, guiados por el desconocimiento o 
la poca divulgación, muchos de los ciudada-
nos están ajenos a la fi nalidad del dinero en 
concepto de contribución territorial.   

«Entre las obras que más impacto han te-
nido en Santa Clara desde 2015 —año en el que 
comenzó la retribución— sobresalen la Casa 
de la Ciudad, los complejos Vista Hermosa 
y Somos Jóvenes, así como algunas inter-
venciones en el cine Camilo Cienfuegos. 
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Imper-
meabili-
zación de 
edifi cios 
en La 
Panchita.

«Además, una gran parte de ese dinero 
se ha destinado al arreglo de caminos en 
más de 50 comunidades y de esta manera 
aliviamos uno de los planteamientos histó-
ricos del municipio». 

—Algunos de los entrevistados agregan 
otras tantas confusiones con respecto a la 
comprensión del 1 % para el desarrollo lo-
cal. ¿Será acaso el «Villa Clara con todos» 
la vía para consumir el dinero ingresado 
por dicho concepto al municipio? 

—El 1 % no es la vía del ''Villa Clara con 
todos'', es una de las posibilidades. El ''Villa 
Clara con todos'' parte de un concepto de uti-
lizar el dinero que está en el plan de mante-
nimiento y reparación. A ello se añaden los 
ingresos que tienen las entidades y la ayuda 
que les brinda el Consejo de Administración 
Provincial (CAP) a estas. El resto del presu-
puesto que se necesita se solventa con el 1 % 
de la contribución para el desarrollo local. 

«Es importante señalar que hay un grupo 
de nodos de prioridad para el 1 %. Ellos son el 
centro histórico de la ciudad, la zona Sandino 
con su Parque Chino, y el Arcoíris, que será 
intervenido en el segundo semestre del año».

—Sin embargo, aunque en Santa Cla-
ra urja una reparación capital en mu-
chas de las entidades estatales produc-
tivas, existen instituciones sociales, que 
aunque no reportan ganancias, están 
ávidas de arreglos. 

—También se han apoyado obras socia-
les. Tributamos dos millones de pesos a los 
hogares de ancianos, casas de abuelo y al 
Sistema de Atención a la Familia (SAF). 
Realizamos acciones de reparación a la 
sede de la Asociación Nacional de Ciegos 
y Débiles Visuales (ANCI), mientras el Pa-
lacio de Pioneros prácticamente se ha re-
construido con este presupuesto. 

—Sabemos que el 1 % también se en-
foca en los proyectos de desarrollo lo-
cal. ¿Cómo avanza Santa Clara en ese 
sentido?

—Hemos invertido parte del dinero en 
el matadero de Salamina para resolver pro-
blemas con los desechos, una deuda con el 
Citma. Además, no descuidamos un grupo 
de proyectos que luego tribute el 25 % de 
sus ingresos al Gobierno para invertir en 
otras obras y circular el capital. 

«A dicho proyecto se suman otros de 
las más variadas industrias: la fábrica de 
refresco —antigua Coca Cola—, la empresa 
de calzado y confecciones Calconf; Comu-
nales, con la recogida de desechos sólidos, 
el alquiler de macetas y venta de fl ores; así 
como VICLAR, que intenta fomentar una 
minindustria en el municipio para produ-
cir materiales de la construcción.

«En este 2018 el 1 % se concentrará en 
terminar el centro histórico de la ciudad, 
dígase algunas acciones en el bulevar y en 
el Parque Vidal; en el complejo Los Pinos, 
y por supuesto, en el Palacio de Pioneros. 
También se otorgará un por ciento para la 
reparación de escuelas, centros de la salud 
y arreglo de caminos». 

BENEFICIOS COMPARTIDOS

La contribución territorial al desarrollo 
local también toca a las puertas de Cama-
juaní y Quemado de Güines, municipios 
que transforman centros de la Gastrono-
mía e instituciones en lugares más acoge-
dores al servicio de sus habitantes.

En la tierra camajuanense parte del 
monto a disposición del Consejo de la Ad-
ministración Municipal (CAM) fue otorga-
do a la Sectorial de Cultura para las tradi-
cionales parrandas.

Otras sumas —refi ere María Caridad 
Guevara Mayo, presidenta del Gobierno en 
esa localidad— se destinaron a las depen-
dencias internas para el mejoramiento del 
transporte, mobiliario y acciones de man-
tenimiento. También los viales resultaron 
benefi ciados, aunque todavía el monto es 
insufi ciente.

A Comercio, Gastronomía y los Servicios 
se le concedió otra suma para reanimar sus 
centros, entre ellos, el hotel La Cañada, El Co-
lonial 1878, y el Centro Recreativo Kamakura.

 Restaurante 
El Colonial, en 
Camajuaní.

Centro 
Cultural 

Cinemato-
gráfi co, de 

Quemado de 
Güines.

— Existen instituciones científi cas 
en los territorios que no se han inte-
grado por no estar convocadas, y eso 
es inadmisible. Las palabras de orden 
son integración y cooperación.

— Hay que concluir procesos, no 
tareas que tributan a un objetivo para 
alcanzar la meta, pero no todos los 
organismos tienen luz larga para ello.

— No siempre se valoran los cro-
nogramas previstos, pues este año 
tiene procesos que deben tributar 
para el venidero con planteamien-
tos y obras que quedan pendientes 
y hay que ubicarlos en el próximo 
período.  

— Hacer de la plataforma estable-
cida una guía a manejar por todos. 
Conocer en cada municipio qué se 
necesita para saber cuáles generan 
satisfacción poblacional. 

La autoridad gubernamental destacó 
que por esta vía dieron respuesta a plan-
teamientos de la población de procesos 
anteriores, entre ellos, la eliminación de 
salideros en redes secundarias del Acue-
ducto de Vueltas, tema al que se le dará 
continuidad, así como la recuperación de 
la comunidad Aguada de Moya, donde se 
entregaron unas 77 viviendas a familias 
damnifi cadas por el huracán Irma. 

También la Granja Avícola Ricardo 
López Castro, devastada por el meteoro, 
recibió los benefi cios del 1 %.

En Quemado de Güines el centro urba-
no luce diferente con la reanimación del 
parque y entidades aledañas.

Omar Rodríguez Martínez, vicepresiden-
te del Consejo de la Administración Munici-
pal, manifestó que el año pasado las contri-
buciones tuvieron como destino las unidades 
presupuestadas de Educación y Cultura, 
para la reparación de escuelas, pintura del 
círculo infantil y la secundaria, además de 
respaldar los gastos de las parrandas.

Otros aportes recayeron en Comunales 
para reanimar la Floristería y Funeraria; 
mientras que las sedes de la ACLIFIM y 
ANCI, afectadas por «Irma», recibieron 
acciones de mantenimiento,  sin descartar 
las farmacias, el laboratorio de medicina 

tradicional, panaderías, el Centro Cultural 
Cinematográfi co, inmuebles del Comercio 
y la Gastronomía, la UEB Pamar, el hotel 
municipal y el centro nocturno Bella Cuba.

Otros ingresos mejoraron la imagen de 
consultorios del médico y la enfermera de la 
familia, aulas de capacitación de estudiantes, 
y las direcciones municipales de Economía y 
Planifi cación, y Trabajo y Seguridad Social.

«Las prioridades de 2018 —precisó Rodrí-
guez Martínez— estarán destinadas, fundamen-
talmente, a la reanimación de Carahatas, y la eje-
cución de dos minindustrias de conservas».                   

DESDE EL LITORAL

Corralillo constituye el municipio con 
más encantos naturales que bien pudieran 
aportar a las contribuciones del 1 %. Ade-
más de sus bases de campismo, cuenta con 
el hotel Elguea y su maravillosa estación 
termal que clasifi ca entre las mejores de 
Latinoamérica.

La realidad demuestra que es el central 
Quintín Banderas y su refi nería el princi-
pal renglón de aportes, cuyas ventas en-
grosaron el presupuesto y fue la causa que 
incidió en el sobrecumplimiento del 1 %.

Ariel Martín Molina, vicepresidente del 
Consejo de la Administración Municipal, 

reconoce que desde enero del pasado año 
utilizaron esta posibilidad en la planifi ca-
ción de mantenimientos y reparaciones de 
obras.

«El peso mayor recayó en el Comercio y 
la Gastronomía con el redimensionamiento 
de los centros ubicados en las playas, sin ol-
vidar los de la cabecera municipal y la Plaza 
de Corralillo como punto emblemático para 
la recreación y los actos del territorio».

No escapó la Educación en función de in-
fl uir en la garantía del proceso docente edu-
cativo. En La Panchita se trabajó en la prima-
ria Carlos Manuel Casanova, afectada por el 
huracán, y en otras como la «Antonio Ma-
ceo», en tanto la secundaria básica Zeneido 
Costa Llerena, de la propia cabecera del te-
rritorio, cambió totalmente su imagen hasta 
sumar 25 planteles estudiantiles favorecidos.

Tampoco descuidaron al sector de la Sa-
lud apoyado en múltiples acciones, como el 
devastado consultorio médico de la comu-
nidad Las Cruces, del consejo popular Gui-
llermo Llabre, a raíz del paso de «Irma», y 
en el mobiliario de otros puestos médicos. 
Las bondades también llegaron al hogar de 
ancianos, ubicado en La Panchita.

El municipio más distante de la capital 
provincial trabajó en las cubiertas de edifi -
cios tanto biplantas como multifamiliares y 
fueron benefi ciados con la impermeabiliza-
ción de techos y la sustitución de las plan-
chas de canelones por losas spiroll.

Sin embargo, el devastador huracán de-
rribó muchos de los objetivos que consti-
tuían referentes para el territorio. Uno de 
ellos resultó el centro El Paraíso, que aca-
baba de recibir su restauración y las rachas 
de 200 km lo derribaron. Algo similar ocu-
rrió con el ranchón construido en la playa 
Ganuza, que casi no tuvo utilidad.

La Casa de la Cultura y las fachadas del 
poblado recibieron sus retoques, y prosi-
guen en la recuperación de las comunida-
des costeras, sobre todo en La Panchita que 
trabaja en su malecón, dos parques con sus 
áreas de estar, y la habilitación de un sillón 
estomatológico como reclamo del pueblo, a 
tenor de que resultó la comunidad más gol-
peada, con 12 derrumbes totales.

Ahora los corralillenses aspiran a una 
mayor reanimación del sector agrícola a fi n 
de convertirlo en el segundo aportador al 1 %.

Como valoración fi nal, Martín Molina 
considera que si bien el pasado año resultó 
superior en cuanto a ingresos según lo esti-
mado, este 2018 no muestra idéntico rostro 
atribuido a las afectaciones de la zafra y los 
estragos de los fenómenos naturales, mas 
siguen sin descanso porque saben lo que 
signifi ca el 1 % en miras de la colectividad.

ASPECTOS
PENDIENTES 

DEL 1 %
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El IV Festival Nacional del Au-
diovisual de los Niños y los Ado-
lescentes Rodando fantasías se de-
sarrollará en Santa Clara del 22 al 
26 de mayo, con la participación 
de niños provenientes de varias 
provincias del país y dedicado en 
esta ocasión a los 25 años de la Te-
levisión Serrana.

Se encontrarán por primera vez 
en la capital villaclareña todos 
los proyectos Cámara Chica del 
país, desde Guantánamo hasta el 
municipio Sandino, en Pinar del 
Río, y se busca legitimar el even-
to para que el próximo año pueda 
tener alcance internacional. 

César Ramón Irigoyen Milián, 
al frente de Cámara Chica en Villa 
Clara y coordinador del certamen, 
explica los pormenores: «Lo im-
portante del evento radica en que 
aquella utopía surgida hace cuatro 
años, centrada en que los niños uti-
licen las nuevas tecnologías para 
hacer audiovisuales, se está cum-
pliendo. Los representantes del 
British Council en Cuba, dirigido 
por Minerva Rodríguez, auspicia-
dores de los proyectos, se interesan 
en que haya un evento en cada re-
gión del país.

«Ya se realizó un encuentro en 
el occidente (Pinar del Río), aho-
ra en el centro y próximamente 
tendrá lugar en el oriente cuba-
no, aunque queda especifi car si 
se hará en Gibara o en la Sierra 
Maestra. Cada festival tiene sus 

Con la participación de especialistas de la provincia e invitados 
de Sancti Spíritus y organizado por el Centro Provincial de Patri-
monio Cultural de Villa Clara, transcurrió la bienal Patrimonio, 
Identidad y Diversidad, evento que puso de manifi esto, una vez 
más, la importancia de los museos para conservar la memoria his-
tórica y cultural de una comunidad.

El licenciado Antonio González Rodríguez, director de Museo-
logía del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en una confe-
rencia sobre el guion museológico, explicó que los museos —de 
los que existen 341 en el país— deben adecuarse a los nuevos tiem-
pos y lucir más atractivos para las actuales generaciones.

Recordó que en los años 1980 el nivel de escolaridad del pueblo 
llegaba a noveno grado como promedio, pero en la actualidad un 
alto porciento ha vencido el 12.º grado o la universidad, por lo que 
la preparación de los especialistas debe ser mayor.

Apuntó la necesidad de que los responsables de los museos 
investiguen con profundidad el origen de las piezas que se mues-
tran al público, y distingan qué se expone o no, de acuerdo con 
la importancia histórica del objeto, en aras de que los visitantes 
aprendan y reciban una información fi dedigna.

En el encuentro se apreciaron las experiencias adquiridas en los 
museos de las Parrandas, Remedios;  Artes Decorativas y Monumento 
a la Acción contra el Tren Blindado, Santa Clara, y los  municipales de 
Encrucijada y Manicaragua, los cuales en los últimos años han organi-
zado actividades recreativas en sus exposiciones permanentes. 

Por sus más de 25 años de labor recibieron reconocimiento va-
rias trabajadoras, y de manera especial se homenajeó a  Margarita 
González Leyva (Cloris), directora del Museo Provincial de Villa 
Clara, ejemplo de profesionalidad y consagración, con casi cuatro 
décadas de ininterrumpida labor. 

La bienal Patrimonio, Identidad y Diversidad se dedicó al Día 
Internacional de los Museos (18 de mayo), este año bajo el lema 
«Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos», al 
aniversario 60 de la Batalla de Santa Clara, y a los aniversarios ce-
rrados de los museos municipales de Remedios (85) y Sagua (40), 
del Conjunto Escultórico Ernesto Guevara (30) y el Museo Pro-
vincial, que arriba a sus 40 años. 

Francisnet Díaz Rondón

Si algo quedó bien defi nido en la reciente Con-
ferencia Provincial del Sindicato de Trabajadores 
de la Cultura de Villa Clara, es que el sector merece 
atención: necesaria, inmediata e impostergable para 
evitar males irreversibles que pueden emerger en un 
futuro no lejano.

La labor de las instituciones y trabajadores que 
velan por salvaguardar, desarrollar y crear lo mejor 
del arte en nuestro país, requiere más apoyo, mejo-
res condiciones de trabajo y resolver escollos que la-
ceran u obstaculizan el desempeño cotidiano. 

«La cultura es lo primero que hay que salvar», 
expresó el Comandante en Jefe Fidel Castro en el 
VI Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac), en 1998.  

No deberá repetirse miméticamente la frase, sino 
que ha de tomarse como base para defender y ha-
cer cultura de manera inteligente y efectiva, y que 
se lleven a la práctica y de manera consecuente las 
políticas culturales. Y en esa batalla los principales 
soldados son los trabajadores del sector, quienes 
sin varitas mágicas hacen maravillas día a día para 
cumplir objetivos y misiones.

El tema salarial centró muchos de los plantea-
mientos, de ahí la necesidad de resolver situaciones 
adversas asociadas, como la emigración del personal 
a empleos con mejor remuneración y la poca presen-
cia de jóvenes en las plantillas de las instituciones 
culturales.

Por poner solo un ejemplo, en el Centro Provin-
cial de Patrimonio Cultural hay una ofi cina con 
doce plazas de especialistas, de las cuales solo dos se 
mantienen ocupadas. El resto se ha ido para ocupa-
ciones en las que ganan más. Y los que se acercan 
interesados en ocuparlas, una vez informados de lo 
que cobrarían cada mes, rechazan la opción.

¿Cómo atraer, entonces, a la juventud para las 
instituciones culturales si no prima el salario como 
incentivo vital? La garantía del relevo deviene gran 
reto, pues buena parte de los que aún se mantienen 
laborando en las entidades ya pasan la media rueda.

El deterioro y escasez fi nanciera de muchas casas 
de cultura —cuyo sistema cumple cuatro décadas 

Museos para 
la memoria

Fantasía que rueda

César Ramón Irigoyen, funda-
dor y principal organizador del 

Festival Rodando fantasías.
Foto: Francisnet Díaz Rondón
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tora cultural Marta Anido, y graba-
do en el parque de El Carmen.

En el momento de la fi lmación 

la maestra llega hasta el tama-
rindo, en el cual había dos niños 
encaramados. Ellos no sabían la 
historia del árbol fundacional de 
la ciudad de Santa Clara, y los 
muchachos se involucran y se in-
teresan en aprender al respecto.

También está el corto El amigo 
de La Edad de Oro, realizado por 
un pequeño de cinco años, resi-
dente en la comunidad del Con-
dado. El chico tuvo la iniciativa de 
visitar, en compañía de su padre, 
los monumentos y bustos dedica-
dos a José Martí existentes en la 
ciudad, para limpiarlos con amor 
y dedicación. 

Entre las actividades principa-
les del Festival Rodando fantasías 
estarán los talleres de animación 
de los realizadores y especialistas 
en dibujos animados Ivette Ávila 
y Ramiro Zardoyas, quienes los 
impartirán en la sala 3D del cine 
Camilo Cienfuegos.

Se entregarán premios a los 
mejores trabajos. Cada noche habrá 
actividades culturales con agrupa-
ciones como Son Aché, la cantan-
te Liz Castillo, la pianista Annia 
Castillo y el trovador Yatsel y Café 
Pilongo.

Francisnet Díaz Rondón

Cultura primero, trabajadores también
este año— también suscitó opiniones. Afectadas por 
la falta de mantenimiento, défi cit de materiales para 
trabajar y de equipos de audio, entre otras difi culta-
des, es menester buscar mecanismos para que fun-
cionen mejor. 

En ocasiones, no se les da a las casas de cultura la 
importancia que poseen. Ellas constituyen el acceso 
más cercano y directo del arte a la comunidad. Son 
centros formadores de talentos, sobre todo jóvenes, 
que dentro del Movimiento de Artistas Afi cionados 
se convierten en cantera de futuros profesionales.

Otro tema preocupante resulta la poca atención 
y consideración con las agrupaciones musicales, 
principalmente las de música popular bailable, ape-
nas programadas en los municipios de la provincia. 
¿Cómo puede ser posible que por esa causa haya or-
questas, como la de Tony Guzmán y su Poder Latino, 
que no se presentan durante años en tales localida-
des? ¿Dónde queda la aplicación de la política cultu-
ral para la difusión y planifi cación de las actuaciones 
de nuestros grupos de excelencia?

A propósito, la programación no solo se ha vuel-
to un escollo. También, la poca remuneración en 
correspondencia con la calidad del grupo, así como 
la demora en los pagos, que en disímiles ocasiones 
tardan meses, y hasta un año. 

Pudieran mencionarse aquí otros temas deba-
tidos, pero lo anteriormente expuesto ilustra cuán 
necesaria resulta una mayor atención a nivel de país 
para el sector cultural, uno de los más importantes 
y sensibles desarrollados por la Revolución. La pre-
gunta esencial ya no debe ser cuándo resolver los 
problemas, sino cómo buscar alternativas para solu-
cionarlos con inmediatez.

Por suerte, en la Conferencia prevaleció la ente-
reza y amor por el trabajo de quienes se han mante-
nido durante años, contra viento y marea, haciendo 
y defendiendo la cultura por sobre los obstáculos. 
Hombres y mujeres que cada día dan lo mejor de 
sí a favor de nuestra identidad. Por ello, y solo por 
ello, ya merecen apoyo, reconocimiento y conside-
ración.

                                       Francisnet Díaz Rondón

características, y se busca lanzar 
el proyecto a nivel global. Hay ex-
periencias en Venezuela, Reino 
Unido, en El Cairo, Egipto, pero 
donde más ha prendido ha sido 
en Cuba», explica.

Según Irigoyen habrá dos mo-
mentos especiales, Uno de ellos es 
el estreno del corto documental Un 
tamarindo, una ciudad, realizado 
por varios niños junto a la promo-

Como cada año, se celebró en 
Villa Clara la Jornada contra la 
Homofobia, la Transfobia y a fa-
vor de las diferencias, esta vez 
en su oncena edición. El Centro 
Cultural El Mejunje se mantuvo 
como su principal motor impul-
sor y sede de las actividades rea-
lizadas durante la semana.

Ramón Silverio, director de la 
institución, manifestó al respecto: 

«Todo ha ido muy bien. Es 
algo que la gente lo está viendo de 
manera normal, que lo espera. El 
ciento por ciento de las activida-
des que han estado programadas 
han tenido efecto. 

«Hemos tratado las distintas 
maneras de discriminación hacia 
diferentes grupos, como es el caso 
de las personas de la tercera edad, 
los rockeros o la comunidad LBG-
TI, y cada una de esas acciones se ha 

Por el respeto hacia todos
mezclado con las propuestas de 
El Mejunje, que son muy inclusi-
vas, porque lo que se necesita es 
el acompañamiento de la gente y 
sumar a todos».

Durante la celebración se hicie-
ron presentaciones del proyecto 
«Yo me incluyo en las comunida-
des», de «Emilio Córdova» (En-
crucijada) y en Báez (Placetas), y 
se reconoció a personas que han 
luchado por la igualdad y el respe-
to a las diferencias.

La Jornada se desarrolló en el 
contexto del aniversario 30 del Cen-
tro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX), y en el caso de Santa 
Clara, dedicada especialmente a 
recordar a Alberto de Armas, crea-
dor de la Compañía Futuro, prime-
ra organización de transformistas 
establecida en el país.

Francisnet Díaz Rondón
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Apenas culmine el «Capablan-
ca», muchos de los participantes 
prepararán sus maletas y se tras-
ladarán hacia Santa Clara, donde a 
partir del martes 22 se moverán las 
primeras piezas del XXVI Torneo 
Guillermo García in Memoriam, en 
el Palacio del Ajedrez que lleva el 
nombre del primer Gran Maestro 
graduado por nuestra provincia.

Será la versión internacional 
número 19 del certamen, que se 
ha convertido en el segundo más 
importante del país en la actuali-
dad. Sacando cuentas, de los 31 GM 
masculinos formados por Cuba, 
solo han dejado de jugarlo los 
holguineros Amador Rodríguez 
e Isán Ortiz, aunque sobre este 
último me asalta la  duda.

Existen muchas expectativas. Se 
habla de la creación de dos grupos 
Premier, con tres GM cada uno; un 
par de llaves integradas por Maes-
tros, un apartado abierto y hasta un 
torneo infantil sub-12 con chicos de 
Cuba, Colombia y México.

Entre los que ostentan el máxi-
mo pergamino de la FIDE se bara-
jan los nombres de Omar Almeida 
Quintana (2521), Kevel Castañeda 

El tirador Vicente de la Cruz y la gimnasta Orisel Martínez han 
sido hasta el momento los villaclareños que más metales dorados han 
conquistado en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Vicente se agenció nueve títulos en sus participaciones en estas lides, 
además de tres preseas de plata e igual número de bronce, lo cual lo 
convierte también en el máximo medallista del territorio, con un total 
de 15 premios.

Villaclareños 
más dorados en 
citas regionales

Por Osvaldo Rojas Garay

Rumbo a Barranquilla

Orisel Martínez 
(en el extremo iz-
quierdo), junto a 
la estelar Nadia 
Comaneci. (Foto: 
Tomada de In-
ternet)

Entre las mujeres, ninguna puede compararse con Orisel, quien 
obtuvo 8 de oro y 5 de plata, para acumular la mayor cantidad de lauros 
en el sector femenino.

Detrás de Vicente y la destacada gimnasta ranchuelera se sitúa el 
pesista Pablo Lara, ganador de 6 de oro. Dos medallas menos que Lara 
conquistaron las pimponistas Clara Sabina y Carmen Miranda, así 
como la tiradora Mirelsis Rojas.

Con tres premios áureos terminaron su trayectoria la vallista Grisel 
Machado, los remeros Alexis Arias y Raúl León, y los forzudos Emilio 
Lara y Julio Guerrero.

En los colectivos la lista la encabezan, con cuatro metales de oro, las 
baloncestistas Leonor Borrel y María Elena León, el polista Juan Carlos 
Barrera y el hockeísta Juan Carlos Benavides.

Tres títulos acumularon el pelotero Víctor Mesa, los futbolistas 
José Francisco Reinoso y Regino Delgado, los hockeístas Puro Rubén 
Delgado e IdaelAroche, el voleibolista Raúl Vilches, y los softbolistas 
Leonardo Cárdenas, Alberto Ramírez y Carlos (Caqui) Fernández.

¡Ahí viene el «Guillermito!»
Por Osvaldo Rojas Garay

Juan Borges, ganador de la versión del 2013 y asiduo participante 
en estas lides. (Foto: Tomada de edición web de Venceremos)

Oliva (2511), Lelys Martínez Duany 
(2495) y Juan Borges Matos, asiduo 
participante en estas lides y triun-
fador en la justa de 2013. 

Se murmura que Jesús Noguei-
ras Santiago y el decano de nuestros 
grandes maestros, Silvino García 
Martínez, también desean jugar.

Tengo en mi poder las prenó-
minas, pero prefi ero esperar has-
ta el 21 de mayo cuando comiencen 
a arribar los trebejistas para ver 
hasta dónde se convierten en 
realidad las pretensiones de los 
organizadores, que andan muy 
entusiasmados.

CUANDO solo faltan 
dos compromisos para 

concluir la fase clasifi catoria 
de la V Serie Nacional de Béis-
bol Sub-23, el equipo de Villa 
Clara no ha podido imponerse 
en ninguna de las subseries 
efectuadas en el certamen, 
lo cual refuerza aún más 
el pobre desempeño de los 
subcampeones de la pasada 
lid, que antes de comenzar 
ayer su enfrentamiento con 
Matanzas seguía en el sótano 
de Occidente, con 8 victorias 
y 24 descalabros.

El duelo más reciente perdido por los ahijados de Ariel Osvaldo 
Pestano Valdés fue ante Mayabeque, equipo frente al cual dividieron 
honores el miércoles en el estadio Sandino, donde después de ceder en 
el partido inicial se impusieron en el desafío de fondo (12 carreras a 4) y 
escaparon de la barrida.

En el primero, Michel Triana la botó por tercera ocasión en el torneo, 
y luego, en el encuentro del cierre de la jornada, empujó tres para llegar a 
15 fl etadas, con lo que se convirtió en líder en ambos casilleros en el desal-
midonado conjunto villaclareño.

Anyerson Borges se apuntó su segundo éxito de la campaña para 
igualar con Pedro Manuel Castillo y Lázaro Javier Lorenzo Alonso, como 
máximos triunfadores del equipo.

Hasta el momento, la selección de casa ha sucumbido en siete subseries 
y ha empatado una sola frente a Pinar del Río, a dos sonrisas por bando.

Ayer los sotaneros del Oeste comenzaban su penúltimo tope contra 
Matanzas, para después culminar, nada menos que frente al puntero 
Cienfuegos, esta campaña para el olvido.

Mientras el elenco sub-23 está a punto de decirle adiós a su torneo, las 
mujeres se preparan para empuñar los bates a partir de mañana en busca 
de uno de los dos boletos que concederá la zona central para la fi nal del 
campeonato nacional femenino.

Además de Villa Clara, competirán en este apartado Camagüey, Sancti 
Spíritus, Cienfuegos y Ciego de Ávila, que será la sede hasta el 25 de mayo.

Michel Triana, máximo jonronero (3) e 
impulsador (15) del equipo. (Foto: Ramón 
Barreras Valdés)

La escuadra de Villa Clara clasifi có a la fi nal del Torneo de Boxeo por Equipos, al 
acumular 364 unidades, 21 más que Sancti Spíritus, ocupante de la tercera posición de 
la zona central. 

Los púgiles villaclareños les ganaron seis de los diez combates a los yayaberos en el 
cartel fi nal efectuado en la Sala Yara, para escoltar a Camagüey, líder de la franja con 420 puntos.

Ambas selecciones estarán en la fi nal de junio, en una sede por concretar, junto a Santiago de Cuba, Holguín 
y La Habana, y falta un boleto por defi nir.

Luis Salabarría Ramírez

La representación villaclareña 
que participó en el Campeonato 
Nacional Escolar de Pelota Vasca 
se instaló fi nalmente en la segunda 
posición del evento al ganar una 
medalla de oro y una de bronce, 
en el CVD Julio Antonio Mella, de 
Santa Clara.

Los villaclareños acumularon 42 
unidades y solo fueron superados 
por los pelotaris de La Habana, con 
46 réditos. Ciego de Ávila ocupó el  
tercer lugar (40). Los villaclareños 
Ebblis Hernández y Yohan Martí-
nez no dejaron espacio a las dudas y 
ganaron invictos el frontenis doble 
masculino en siete encuentros. Los 
escoltaron Michel Villalón y Dian 
Rodríguez, de La Habana.

En el frontenis individual se im-
puso la capitalina Loraine Felipe, 
que derrotó a la villaclareña Su-
niaris Rodríguez —su coequipera 
en la preselección nacional— y la 
envió al bronce. 

Luis Salabarría Ramírez
 y Julián Valdivia Corrales

Sin ganar subseries

Boxeadores clasifi can para fi nal del torneo por equipos

Por Osvaldo Rojas Garay

Tiene solo 15 años, luce 
menudita, pero bien pro-
porcionada, y desde el 2017 
compite sin tregua nacional 
e internacionalmente. Tal 
vez la santaclareña Sunia-
ris Rodríguez Castellanos, 
miembro de la preselección 
cubana de pelota vasca, esté 
un poco cansada, mas tiene 
unos deseos insaciables de 
ganar, y aunque terminó con 
medalla de bronce hace ape-
nas unos días en el Nacional 
de pelota vasca, sueña y lo 
hace en grande. 

En marzo de este año fue 
al Panamericano de Raquet-
bol en Chile: logró oro en el 
doble y bronce individual, 
y antes fue tercera en el de 
Costa Rica. Ya estuvo entre 
los diez mejores  de su cate-
goría en el 2017.

«Aspiro a participar en los 
Juegos Centroamericanos en 
julio. En noviembre debo ir al 

Pequeña 
gigante

Mundial juvenil en México, y allí 
pensamos ser campeonas en el 
doble».

Julián Valdivia Corrales
Foto: Ramón Barreras 

Villa Clara, 
subcampeona 

en pelota vasca

Foto: Ramón Barreras
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La mayoría de las calles de Esperanza es-
tán en mal estado. (Mary)

En la acera cerca del Combinado Deportivo 
de La Moza hay un hueco. (Ramón Dévora Men-
doza) 

El alumbrado de 5.a del Oeste, entre Carre-
tera Central y 1.a del Norte, Placetas, se repor-
tó cinco veces por provocar corto circuito en 
las viviendas. (Yiliany) 

En la farmacia Chao, Placetas, vendieron Ena-
lapril al 50 % del que se necesita, pero en la farma-
cia Galo fue al 100 %. (María de los A. Ramos)

La fachada del futuro hotel Leyendas, Reme-
dios, denota chapucería. (yoankydiaz)

En Remedios, la leche para niños se lleva 
en una pipa sin higiene. (Dilianys)

Tras reparar el bar La Fe, en Remedios, cerra-
ron su portal. (Julio César)

A punto de colapsar por lluvias se halla el 
techo de La Canastilla, en Zulueta. (idileidi)

Aguas albañales fl uyen cerca de la ESBU Juan 
Verdecia, Camajuaní. (YCG)

Obreros de Acueducto provocaron salide-
ro en la calle Oro, Vueltas. (mairaga)

El abasto de agua al complejo educacional de 

Van Troi, Caibarién, es irregular, sobre todo en el 
círculo infantil Camarón Encantado. (Maité Misa 
Pérez)

En Jiménez, entre 23 y 25, Caibarién, hay 
inundaciones de albañales a signifi cativa al-
tura. (Carlos Massó)

La calle Camagüey, en Cifuentes, es casi inac-
cesible si llueve. (maitee2a)

Hay insufi ciente iluminación en la zona 
wifi  de Sitiecito. (Alexander)

El ómnibus de Sagua la Grande a El Uvero no 
llega hasta la playa, por lo cual hay que caminar 
casi cuatro km. (laurab)

En Sagua la Grande, las panaderías cono-
cidas como de la Cadena, venden el producto 
casi crudo. (Rodolfo Cenarruzabeitía Díaz)

Existe un enorme agujero en la acera de la Ave-
nida Central Sur, de Quemado de Güines. (mai-
terp)

                                      AVISO
Dirección Provincial de Finanzas y Pre-

cios oferta plazas para cuadros, especialistas y 
técnicos. (C. Central 527, teléfonos 42291370 y 
42216234)

Mercedes Benz oferta plazas de chapista A, 
pintor A y electricista A. (Ania 42291391, 42275363, 
42201359-60 extensión 108)

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

En el acto provincial por el Día 
del Campesino, celebrado el pasa-
do 15 de mayo en el parque de La 
Esperanza, los campesinos villa-
clareños ganadores de la condición 
de Vanguardia Nacional de la Aso-
ciación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP) ratifi caron su 
compromiso con la Revolución.

Entre el grupo sobresalió Gui-
llermo Ramírez Díaz, operador de 
combinadas bimillonario y miem-
bro de la Cooperativa de Produc-
ción Agropecuaria (CPA) Julio Ca-
sales, de Quemado de Güines, quien 
ha alcanzado seis veces tan alta dis-
tinción.

Como Vanguardia Nacional des-
tacan las Cooperativas de Créditos 
y Servicios (CCS) Julio Antonio 

Mella, de Camajuaní; CCS Horacio 
Rodríguez, de Placetas; CCS Jorge 
Montes, de Cifuentes; CPA Her-
manos Castillo, de Corralillo; CPA 
Triunfo de la Revolución, de Sagua 
la Grande; CPA Vicente Tomás 
Véliz, de Encrucijada; CPA Niceto 
Pérez, de Remedios; CPA Augusto 
César Sandino, de Placetas, y la 
CPA Jesús Menéndez, de Manica-
ragua.

Por intermedio de José Luis 
Valladares Santana y José Alberto 
Roche Acosta, presidentes de la 
ANAP en Camajuaní y Remedios, 
respectivamente, fueron reconoci-
dos sendos municipios, así como 
Santo Domingo; Camajuaní; Re-
medios, Santa Clara y Ranchuelo.

Neisy Santos Silva, presidenta 

Ratifi can campesinos compromisos con la Revolución
de la ANAP villaclareña, pronun-
ció las palabras centrales del acto, 
y resaltó los méritos de los campe-
sinos ranchueleros merecedores 
de la sede; en particular, a la CCS 
Rubén Martínez Villena por su 
elevado potencial productivo, y la 
actitud laboriosa y revolucionaria 
de sus mujeres y hombres. 

Julio Ramiro Lima Corzo, primer 
secretario del PCC en Villa Clara, 
elogió la fi rmeza del campesinado 
que «se mantiene en la vanguar-
dia junto al Partido, enarbolando 
el lema de Firmeza, Continuidad y 
Victoria».

Presentes, además, en el acto 
estuvieron, las máximas autorida-
des del municipio de Ranchuelo.

  Narciso Fernández Ramírez

La instalación Ganuza, 
de la Empresa Provincial 
de Campismo Popular, 
situada en el litoral de 
Corralillo, acogerá este 
verano a más de 45 000 
vacacionistas, ahora con 
mejores condiciones tras 
la recuperación de caba-
ñas, restaurante, pista de 
baile y sala de juegos, que 
fueron afectadas por el 
huracán Irma.

Hasta la fecha han reconstruido 
unas 105 cabañas y continúan la 
restauración de otras para aumen-
tar las capacidades.

El rápido acondicionamiento 
del inmueble con la participación 
de sus trabajadores y brigadas 
de otras provincias, así como su 
pronta entrada en funcionamien-
to, le mereció a Ganuza la sede del 
acto nacional por el cumpleaños  
37  del Campismo Popular. 

Jorge Luis Cabello Guillén, di-
rector de la instalación, recibió de 
manos de Julio Ramiro Lima Cor-
zo, primer secretario del Partido 

Ganuza preparada para
    la temporada estival

Flashazo contacto@vanguardia.cu
        Foto: alexsl

En las puertas de El Rápido, de la tienda Riviera Cimex, abundan animales 
sin dueños  que atentan contra la higiene del lugar. (alexsl)

Para agilizar la implementación de la política so-
bre el Programa de la Vivienda para los próximos 
10 años, Planifi cación Física ya tiene listas 52 áreas 
en toda Villa Clara,  donde —según estimados— se 
construirán unas 2000 viviendas.

Así lo informó Osvaldo Fariñas Viera, al frente 
de esa actividad en la provincia, y explicó que se tra-
ta de frenar la expansión de las cabeceras munici-
pales, y aprovechar la infraestructura de ciudades 
—alcantarillado, acueducto, y servicios eléctrico y 
telefónico— para reducir los costos de inversiones.

Precisó que Planifi cación Física llega este sábado 
al aniversario 58 de su constitución  con el cumpli-
miento de tareas vinculadas con la Feria Internacio-
nal de Turismo asociadas a la preparación técnica 
de obras y la tramitación de permisos. 

Esta entidad contribuyó, además, con el Programa 
Villa Clara con todos en Santa Clara, Sagua la Grande 

e Isabela de Sagua, y mantiene como prioridad la recupe-
ración de viviendas dañadas por el huracán Irma.

Asimismo, el sector continúa la confección del ca-
tastro, herramienta  indispensable para simplifi car los 
trámites de la población. También da seguimiento a la 
erradicación de ilegalidades en el ordenamiento terri-
torial y urbano, que aún no se logran detener. Otro reto 
no menos importante guarda relación con el ordena-
miento de procesos inversionistas en su etapa de pre-
paración, con el  asesoramiento de los implicados, a fi n 
de evitar improvisaciones y hacer un uso más efi ciente 
de los recursos.

Este viernes se desarrolló el Fórum Provincial, 
evento en el que fueron seleccionadas cuatro ponen-
cias que representarán al territorio en la Convención 
Internacional de Urbanismo, a efectuarse en La Haba-
na en octubre venidero.

Idalia Vázquez Zerquera

Planifi cación Física Listas áreas para construir viviendas

En la nueva Planta de Cloro Sosa, de Sagua la Grande, muchas de las 
unidades de procesos se encuentran en funcionamiento y otras se alis-
tan de acuerdo con las secuencias pactadas con la parte alemana para su 
certifi cación, arrancada y posterior estabilización.  

Sobre ello recibió explicación detallada el Comandante de la Revo-
lución Ramiro Valdés, vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, en visita realizada a esa industria el 17 de mayo.

El también Héroe de la República de Cuba se interesó por el arribo a 
la empresa de las materias primas que se utilizarán en el proceso pro-
ductivo y la certifi cación de los parámetros de calidad, según exige el 
fabricante. 

Supo  que existen más de dos mil toneladas de sal listas para ser em-
barcadas desde la salina de Puerto Padre, en Las Tunas, volumen que 
cumple con los elevados estándares de calidad que requiere la nueva 
Planta Electroquímica de Sagua la Grande.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez estuvo 
acompañado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en 
Villa Clara, así como por el ministro de Industrias, Salvador Pardo Cruz. 

José Miguel Pérez Did 

Da seguimiento Ramiro Valdés a 
trabajos en la  Planta de Cloro Sosa

en Villa Clara, la distinción colec-
tiva que acredita igual número de 
años en funcionamiento.

Arsenio Quintana Vila, al fren-
te de la actividad en la provincia,  
evocó al Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, quien abrió las puer-
tas a esta opción recreativa el 16 
de mayo de 1981, y elogió no solo 
a Ganuza como referente de la re-
cuperación, sino a Sierra Morena, 
El Salto y Cayo Conuco  —los más 
castigados por «Irma»—, cuyos 
trabajadores hicieron realidad lo 
que parecía imposible.

Idalia Vázquez Zerquera   
Foto: Ramón Barreras

El grupo, el colectivo estudiantil dentro del aula, es la célula básica para el buen funcionamiento de la Federación 
de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), según trascendió este 17 de mayo en el Consejo Ampliado Provincial 
de la organización, celebrado en el Instituto Politécnico Industrial General  Lázaro Cárdenas, de Santa Clara. 

Ana Mary Castellanos Hernández, presidenta de la FEEM en Villa Clara, condujo el debate en torno a las 
principales defi ciencias en el funcionamiento durante la etapa de septiembre de 2017 a abril de 2018. Las inquie-
tudes estuvieron referidas al estudio como principal deber, el compromiso de los estudiantes de preuniversita-
rio a presentarse a las pruebas de ingreso a la Educación Superior, la preparación política e ideológica, el aporte 
a la Patria, y la incorporación  de las muchachas al Servicio Militar Voluntario Femenino.

En este último aspecto, Leidi Mariam Jiménez Cárdenas, presidenta nacional de la FEEM, enfatizó que se 
debe realizar un mejor trabajo de captación, pues no se justifi ca que en una provincia con 76 centros educacio-
nales en este nivel de enseñanza, solo se hayan incorporado 11 féminas. 

Aunque se reconoció que la provincia cumple con el ingreso a la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Dome-
nech, se requiere poner énfasis en la retención escolar  y afrontar con mayor empuje la formación profesional y 
orientación vocacional hacia las carreras con perfi l pedagógico.

 Osmaira González Consuegra

Realizan Consejo Ampliado Provincial de la FEEM

Perros callejeros
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