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Una previsión superior ante ries-
gos de inundaciones en territorios 
bajos en la costa norte villareña, cons-
tituye reclamo urgente ante las lluvias 
de los últimos días, que prevén pue-
den incrementarse en esta primavera 
temprana.

Desde la semana pasada,  y por esta 
causa, las presas reciben mayor can-
tidad de agua. Con capacidad de 1012 
millones de metros cúbicos, según 
partes especializados, ya están a un 
92 % de llenado, volumen superior a 
similar período precedente.

En la actualidad escurren los em-
balses La Quinta (Camajuaní), así  
como Minerva (Santa Clara), centros 
reguladores para evitar derrama-
mientos de agua en zonas de Sagua 
la Chica y El Santo. De agravarse las 
precipitaciones,  y de acuerdo con las 
afectaciones, habrá que valorar la eva-
cuación de la población y animales, y 
proteger las instalaciones económicas 
con el propósito de evitar daños hu-
manos y materiales.

También alivian Arroyo Grande II, 
Manicaragua y Alacranes, y aunque   
esos y otros embalses pueden alojar 
otros 80 millones de metros cúbicos 
para completar la capacidad instalada 
en la provincia, casi todas estas presas 
están al tope de sus volúmenes. De caer 
la lluvia prevista, habrá posibles inun-
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Prevenidos ante las lluvias
daciones aguas abajo y saturación de 
ríos y arroyos, así como de los suelos.

Las precipitaciones de los últimos 
días, sin dar posibilidades a oreos en los 
campos, ya provocan atrasos en las labo-
res de siembra de caña, de cultivos varios 
y otras inherentes a la producción azu-
carera. Por ello se orientó la recolección 
de cosechas a cielo abierto, aptas para el 
alimento humano, con la finalidad de ate-
nuar pérdidas por las propensas pudri-
ciones de viandas y hortalizas.

Las condiciones anormales del 
tiempo están asociadas a bajas pre-
siones del noroeste del Mar Caribe 
y tenderán a afectar del occidente al 
centro-oriente del país. Sin embar-
go, las vulnerabilidades y riesgos no 
disminuirán, pues se pronostica que 
de mayo a julio las precipitaciones se 
comporten con índices de la media his-
tórica provincial. 

Tal como advirtieron las jornadas 
del Ejercicio Popular Meteoro 2018, 
ante los episodios de lluvias intensas se 
aconseja a la población no visitar em-
balses, ríos y lagunas con la finalidad 
de pesca y recreo, así como desobstruir 
tragantes y alcantarillas, eliminar ver-
tederos de desechos sólidos y permane-
cer en lugares desprovistos de peligros 
de derrumbes, y aplicar medidas higié-
nico-sanitarias adecuadas.

Luis Machado Ordetx

Los estudiantes de la Universidad Cen-
tral «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) y 
la Universidad de Ciencias Médicas de Vi-
lla Clara vivieron esta semana con mayor 
intensidad. Hasta las más centrales casas 
de altos estudios del país llegó el Noveno 
Congreso de la FEU, la organización juvenil 
más antigua de Cuba. 

El 24 de mayo se celebraron las sesiones 
plenarias a nivel universitario. 

Los estudiantes aprobaron una declara-
ción especial en la que ratificaron su respaldo 
al proceso revolucionario cubano, la lealtad al 
legado de Fidel y el ejemplo de Raúl, el apoyo 
a la nueva dirección del país y al presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros Miguel 
Díaz-Canel, así como la solidaridad con las 
causas justas del mundo, especialmente con la 
hermana República Bolivariana de Venezuela. 

En el debate abordaron temas relacio-
nados con el funcionamiento de la FEU, la 
situación de la residencia estudiantil —la 
más grande del país—, la atención y el reco-
nocimiento a los miembros del Contingente 
Pedagógico Universitario y la inclusión de 
esta actividad como parte del servicio social 
de sus integrantes. También, la propuesta de 
celebrar los congresos cada  cuatro años y la 
posibilidad de ubicar a los graduados de ca-
rreras pedagógicas más integrales en el pro-
pio claustro universitario, entre otros tópicos. 

Nuestra FEU en  Congreso

«Hemos celebrado un congreso con debates 
sobre los temas más importantes para el estu-
diantado. Más allá de las plenarias, fuimos a la 
comunidad a aportar con nuestro trabajo. So-
mos la primera organización social en congre-

so sin la presencia física de Fidel, pero Fidel, 
el Che y nuestros héroes están más presentes 
que nunca», manifestó Raúl Alejandro Pal-
mero Fernández, miembro del Consejo de Es-
tado y presidente nacional de la FEU. 

Con posterioridad, fue presentada la de-
legación a la cita nacional, con un total de 14 
integrantes y se reinauguró el monumento 
a Julio Antonio Mella en la Casa del Estu-
diante de esta institución académica. 

La sesión fue presidida, además, por el 
Dr. Gil Ramón González, viceministro de 
Educación Superior; Esperanza González 
Barceló, vicepresidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular; Zoila Delga-
do Sánchez, primera secretaria de la Unión 
de Jóvenes Comunistas en Villa Clara; el Dr. 
Andrés Castro Alegría, rector de la UCLV, 
entre otros dirigentes e invitados.

 
EN CIENCIAS MÉDICAS

Por su parte, los estudiantes de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas también apor-
taron sus criterios en enjundiosos debates. 
Según la presidenta de la FEU, Anabel Treto 
de la Paz, los temas más importantes giraron 
alrededor de la brigada y de su presidente, 
como mediador y líder de los estudiantes. 
También se discutió sobre cómo lograr una 
mayor visibilidad de la organización en las 
redes sociales, en los medios de comunica-
ción y en la comunidad al impulsar proyec-
tos que tengan un impacto en la población.

Enrique Moreno Gimeranez 
y Leslie Díaz Monserrat  

Vea: Pág. 2

La era de los 
quioscos: 
en conteo
 de protección
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   Por Arturo Chang León
     (chang@vanguardia.cu)

Pido vientos en contra
Temprano, en la mañana de este miércoles, le llegó la hora 

defi nitiva a un hombre que no merecía vivir, o quizá, nacer. 
Pero la muerte —que no discrimina— fue condescen-

diente con él, le trató bien, se lo llevó longevo, atendido, 
y hasta donde puede estarlo un terrorista, tranquilo, sin 
haberse arrepentido del más abominable de sus actos in-
telectuales: la voladura de un avión de Cubana en pleno 
vuelo, el 6 de octubre de 1976.

Los cubanos más jóvenes no tienen ya por  qué  imaginarse 
aquella planifi cada catástrofe en la que no hubo sobrevi-
vientes, ni centenares de rescatistas, ni vídeos de celulares 
subidos a Youtube, y en la que murieron 73 pasajeros, 57 de 
ellos de la isla caribeña. 

Tampoco les será difícil suponer el dolor de los familiares de 
las víctimas, ni la reacción del más solidario de los pueblos, que 
esperaba a sus 24 muchachos del Equipo Nacional de Esgrima, 
entre cuyos despojos se hallaron, prendidas en los trajes, las 
medallas doradas, todas las que disputaron en el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe, celebrado en Caracas.  

Los aviones son el medio de transportación más seguro 
que existe, pero por errores técnicos o humanos, se incendian 
sus motores, explotan en el aire, caen a tierra o al mar. Y entre 
el fango y el fuego, entre el agua y el aceite desparramado, 
hierros retorcidos, equipajes dispersos, trozos de cuerpos 
chamuscados, vísceras sin nombres, algún peluche intacto. 
¡Terrible! Lo acabamos de vivir. No hay consuelo.

Pero, bien distinto que a un avión le pongan una bomba aden-
tro. Bien calculado, estudiado, detalle por detalle lo planifi cado, 
«porque se trata de un golpe muy grande», de un «regalito» 
para que «el miércoles a esta misma hora Fidel Castro esté más 
encabronado que nunca», como narra la colega venezolana 
Alicia Herrera en Pusimos la bomba… ¿y qué? (1), un libro testi-
monial donde queda demostrado, por propia confesión de los 
culpables, que los asesinos son Orlando Bosch, Hernán Ricardo, 
Freddy Lugo, y el hombre que no merecía vivir o quizá, nacer: 
Luis Clemente Posada Carriles.

Pero murió plácidamente, en el Memorial Regional Hos-
pital de Hollywood (Florida) a los 90 años. 

No sé si valga la pena reseñar los puntos más negros de su 

extensa hoja al servicio de la CIA, referenciar algunas de sus 
«acciones de guerra», como Bahía de Cochinos, en 1961; mencio-
nar su participación en el plan para asesinar a Fidel en Panamá, 
donde el líder cubano asistía a una Cumbre Iberoamericana. 
Allí fue detenido e indultado, tras lo cual viajó a El Salvador, 
y de ahí entró a los Estados Unidos en 2005, de manera ilegal.

¿Un hombre que «se le escapó al diablo»?, ¿un «gato con sie-
te vidas»?,  que en los últimos años de su existencia compartió 
el tiempo entre «sus cuadros y su fe religiosa». Bosch y Posada 
Carriles fueron detenidos en Venezuela, luego del atentado a 
la nave de Cubana y juzgados junto con Ricardo y Lugo. 

Mas, los cuatro fueron absueltos en un primer juicio que 
posteriormente fue anulado. Posada escapó de la cárcel en 
Venezuela antes de que concluyera el segundo proceso en un 
tribunal civil, en el que Bosch(2) fue absuelto. Solo Ricardo y 
Lugo fueron encontrados culpables. 

Posada nunca fue acusado en los Estados Unidos del ataque 
contra el avión en 1976, y el gobierno federal nunca respondió. 

Tiene 86 años cuando comparece ante las cámaras de una 
televisora miamense. Antes de interrogarle a fondo, cuidándo-
se de no lastimar al entrevistado, el conductor le pide permiso 
para mostrarle un fragmento de vídeo con declaraciones de 
dos hijos de una de las víctimas del crimen de Barbados, y otro 
donde el mercenario estadounidense de origen salvadoreño,  
Ernesto Cruz León, explica cómo el 4 de septiembre de 1997, 
colocó una bomba en el hotel Copacabana(3). 

—¿Usted no siente pena por estas personas? 
Trastabillándole las desdentadas mandíbulas, fl ácido y 

cansino el cuerpo, dispersa la mirada, tapizado el rostro de 
melanocitos, pero sin pensarlo mucho, Posada le responde:

—Cualquier persona que muera, una madre, yo siento 
pena, soy un ser humano que siente pena […] En todas las 
guerras tiene que haber víctimas y tiene que haber un lado 
humano [...] Yo no estoy comprometido con esas víctimas. 

—¿Ud. reitera su inocencia? 
—Completamente. 
—¿Nunca vio en su vida al salvadoreño que puso la 

bomba en el hotel Copacabana y que mató al turista 
italiano Fabio Di Celmo?

Por Mercedes Rodríguez García
(mercedes@vanguardia.cu)

—[…] ¡Qué sé yo quién puso las bombas! 
—Bueno, como especialista en explosivos entrenado 

por la CIA, por Israel...(4) 
—[…] Son falacias... Cuando yo fui a la invasión de Bahía 

de Cochinos, nos entrenaron a todo el mundo. Nada espe-
cial, también cuando entré en el ejército norteamericano…

Poco más tengo que decir sobre este hombre que no mere-
cía vivir o quizá, nacer. Tan peligroso, que la propia agencia 
lo tenía estrechamente vigilado. 

Barbados sigue pendiente. 
No sé si en el «más allá» —purgatorio, cielo o infi erno— al 

Bambi le juzguen mejor que en este maltratado planeta donde 
habitan los mortales y, al fi n, pague por sus actos. 

Lo que sí me resulta una gran ironía es que se vaya a 
cumplir la voluntad de Posada Carriles, quien pidió antes de 
morir que sus restos fueran cremados y sus cenizas arrojadas 
al mar, cerca de las costas de Cuba.

Espero que ese día los vientos soplen en contra y las de-
vuelvan a algún lugar donde habiten siniestras alimañas o 
esas serpientes cascabel que a veces gustaba de comer.

Era un hombre sin alma, un hombre que no merecía vivir 
o quizá, nacer.

Notas: 
(1) Herrera, Alicia, Pusimos la bomba... ¿y qué?, Instituto Cubano 

del Libro, Editorial Ciencias Sociales, 2000.
(2) Orlando Bosch falleció en Miami en el 2011.
(3) Se trata de una serie de sabotajes organizados y fi nanciados 

por la CIA de los Estados Unidos contra los hoteles de La Haba-
na. Ese día, 4 de septiembre de 1997, muere debido a explosión 
el turista Fabio Di Celmo. 

(4) Posada Carriles era considerado un experto en demoli-
ciones, según un resumen preparado por la CIA para el FBI 
sobre los sospechosos de estar involucrados en la voladura del 
avión de Cubana.

El «Villa Clara con todos» no se reduce 
únicamente a construir obras, por eso resulta 
inexacto decir que fue interrumpido por el 
paso del más potente huracán formado en 
el Atlántico.

Cuando empezaba a cobrar impulso el 
programa, iniciado en 2017, «Irma» creó una 
situación excepcional, que cambió la vida de 
la provincia y hubo que postergar la ejecu-
ción de un grupo de edifi caciones.

Sin embargo, el proyecto no se detuvo 
en lo referente a la elevación del nivel de la 
calidad de vida de la población mediante 
acciones que no implicaran la construcción 
de instalaciones. 

La filosofía con que se proyecta  este 
programa de trabajo —de convocar a todos 
para actuar de manera unida—  fue funda-
mental en la preparación de condiciones 
para evitar pérdidas de vidas humanas 
durante el huracán, aunque en cuanto a 
preservar bienes queda un trecho por an-
dar de acuerdo con las experiencias vividas 
en esa etapa.

Ese mismo concepto de no excluir a nadie 
fue también esencial durante la etapa de re-
cuperación, durante la cual quienes estaban 
impedidos de hacer esfuerzos físicos aporta-
ron ideas, dieron apoyo anímico, o suplieron 
las tareas del familiar que se incorporó a la 
reconstrucción.

La provincia vive el segundo año del «Villa 
Clara con todos», y en su capital se aprecia, 
desde fi nales del primer trimestre, un ajetreo 
constructivo, sobre todo en el Boulevard, 
pero el resultado de este accionar en varios 
sitios será para benefi cio de la mayoría de los 
habitantes del territorio.

Hay municipios, como los asociados 
al turismo, que no solo acondicionaron 
instalaciones para prestar servicio a los 
visitantes foráneos, sino también benefi-
ciaron su entorno, lo cual incide directa-
mente en el bienestar de las comunidades 
aledañas.

Aunque no puede desconocerse la in-
fl uencia positiva de esas acciones, el pro-
grama de trabajo no se limita a construir, 
reparar o remodelar, pues, una vez con-
cluidas las obras, estas deben prestar un 
servicio efi ciente, con buen trato, algo que 
no es tan habitual en muchos de nuestros 
establecimientos.

De poco valdría inaugurar o remozar 
un conjunto de centros gastronómicos si 
no se suministran los insumos a tiempo, o 
se incumplen las normas de elaboración, 
porque por mucha calidad que tengan los 
ingredientes, el producto no será el mejor.

Centros de prestación de servicios de 
todo tipo existen en cantidades nada des-
preciables y, a pesar del deterioro por uno 
u otro motivo, tienen un enorme potencial 
para satisfacer a quienes acuden en busca 
de alimentos, reparar un equipo o hacer 
cualquier trámite.

La satisfacción no se logra solo con 
resolver un problema, sino haciéndolo de 
manera que el prójimo se sienta tratado 
como ser humano, que no se disguste a 
causa de demoras provocadas por la desi-
dia, apertura tardía o cierre anticipado de 
ofi cinas u otros centros.

Otra cuestión esencial, que no requiere de 
construcciones o remodelaciones, es una co-
rrecta comunicación, de modo que le expliquen 

al usuario por qué se adopta una decisión y no 
otra. O se escuche el parecer de quienes serán 
afectados o benefi ciados para buscar, entre 
todos, alternativas que, si bien no serían las 
ideales, puedan satisfacer al cliente.  

Esos procesos comunicativos también 
deben incluir la información de lo que no 
se puede hacer y los motivos, así como de 
las obras ejecutadas para que el pueblo 

esté al tanto de los avances y lo que falta por 
hacer, y aportar oportunas sugerencias.

Larga resulta la lista de lo que resultaría 
factible para acometer  con éxito el programa 
de trabajo Villa Clara con todos en su segundo 
año,  que no requiere solo de concluir obras, 
sino de saber utilizarlas bien, con un trato 
exquisito a quienes acuden a ellas. Si nos lo 
proponemos, entre todos, es posible lograrlo.

No basta con ejecutar obras
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Pensando en ti

Ya sea con alegría, pesar o resignación, la 
sólida monarquía inglesa le dio la bienveni-
da el pasado sábado a una nueva integrante. 
Harry, el más pequeño de los hijos de Lady 
Di —pelirrojo, 31 años, piloto de combate de 
la fuerza aérea británica durante una déca-
da—, hizo su esposa a la bella actriz Meghan 
Markle, cinco años mayor, divorciada, con 
varias escenas ardientes en la TV y ¡mestiza! 

A ver, que el muchacho nunca fue el clási-
co benjamín que hubiese deseado su abuela, 
la reina Isabel II, pues su alteza Harry siem-
pre ha dado buenos titulares para la prensa 
sensacionalista —fumaba marihuana en la 
adolescencia, cumplió servicio en Afganis-
tán y tuvo más romances locos y breves que 
cualquier otro miembro de la realeza en el 
último medio siglo—. Sin embargo, el prín-
cipe y Meghan se conocieron de la manera 
más «plebeya» posible: en una cita a ciegas 
que les organizó en Londres una amiga co-
mún, y de la cual él salió herido de muerte.

Apenas veinte meses después se dieron el 
«sí, quiero», en la catedral de San Jorge, pero 
el breve lapso entre el inicio del noviazgo y la 
propuesta de matrimonio dejó al mundo con la 
boca abierta y preguntándose cómo demonios 
la monarca madre dejó pasar tal desatino fren-
te a sus narices. Abuela a fi n de cuentas, debió 
percatarse de que lo de su nieto con la estrella 
de la serie sobre abogados Suits (transmitida 
por Multivisión), no era un romance más.

En el pentagrama de la parrilla televi-
siva digital, el canal Clave constituye una 
propuesta con luces y sombras. Muchos 
agradecieron su llegada, pues se trata 
de un viejo anhelo en una Isla donde la 
música corre por las venas. Sin embar-
go, a pocos años de su primera emisión 
ya urge una renovación integral que vaya 
a las esencias del concepto estético que 
quieren defender.

A primera vista se nota una variedad 
de géneros musicales y representaciones 
geográfi cas. Sin embargo, este canal padece 
de una enfermedad: la repetitivitis. 

No está mal que en un mismo día repon-
gan un espacio, porque al fi nal los espec-
tadores varían en los diferentes horarios. 
El problema está en que en una semana 
te pueden colocar varias veces los mismos 
productos hasta causar un efecto de hastío.

Por otro lado, «Clave» parece un gran 
enlatado. Podrían diversifi carse los tipos 
de programa, apostar más por el cine, por 
los espacios de participación y hasta por 
los espectáculos.

Un abrazo inmenso, amigos. Con mucho dolor los Juveniles 
también vivimos estos días del accidente aéreo. A cada persona, 
a cada joven que dijo adiós, nuestro cariño y amor, así como a los 
familiares. #FuerzaCuba. 

Como siempre, pueden escribirnos a juveniles@vanguardia.cu o 
a Calle Céspedes, No. 5. Santa Clara, Villa Clara. Se les quiere.

 Hola, me llamo Yoandry, vivo en Ranchuelo, deseo que publi-
quen mi correo para hacer amistades: yoandrymartinez@nauta.cu

 Hola, amigos, mi nombre es Álvaro, tengo 16 años y soy de Ca-
majuaní, Villa Clara. Quisiera saludar a toda mi familia, a mis ami-
gos y a mi novia en especial. Si están interesados pueden escribir-
me a mi correo alvaromr05@nauta.cu para hacer amigos. Saludos.

 Hola a todos. Me llamo Yarilys, tengo 30 años, vivo en Mana-
cas. Quisiera saludar a toda mi familia y amistades y, en especial, a 
mis dos hijos y mi esposo y a mi hermana. Los quiero mucho.

 Mi nombre es Yailenys, es la segunda vez que escribo. Qui-
siera felicitar a mi prima Annelis, a mi amiga Yohana, a mi profe 
Justina y a mis padres.

Por Miriam Elisa Peña López
Fotos: Tomadas de Internet

¿Te gusta postear en las redes sociales 
esas imágenes chistosas que recrean algu-
na situación cotidiana o critican a tus ami-
gos o simplemente refl ejan tu «felicidad» 
cuando el lunes debes volver a la escuela 
o al trabajo? Pues esos chistecitos gráfi cos, 
tan populares y explosivos en la red de re-
des no son más que memes.

El término apareció por primera vez en 
1976 en el libro El gen egoísta, del teórico 
evolutivo Richard Dawkins, quien argu-
mentó que los memes se esparcen por la 
cultura humana como los genes lo hacen 
por el patrimonio genético

La palabra meme proviene del antiguo 
griego mimema, que al traducirla signifi ca 
algo que se imita.

El meme de Internet es un pensamiento 
breve, cuyo objetivo es transmitir un men-
saje rápido, ya sea mediante aplicaciones 
de mensajería, redes sociales o e-mails. 
Puede ser representado con vídeo, imagen 
o frase.

Se utiliza como la manera más breve de 
parodiar un importante hecho social, depor-
tivo, contar un chiste a un amigo, comunicar 
información privilegiada o, especialmente, 
impulsar campañas de márketing, algo que 
muchas empresas ya dominan a la perfec-
ción. 

Personajes muy conocidos han servido 
de cara a estos memes: Barack Obama, la 
Rana René, el chocolatero Willy Wonka, 
Cristiano Ronaldo, Julio Iglesias. Sin em-
bargo, uno de los éxitos de los memes es que 
comenzaron a utilizar personas no famosas, 
y esto permitió que cualquiera pudiera ser 
protagonista de uno; incluso, animales o be-
bés. 

Punto Digital te deja algunos ejemplos. 
También puedes hacer tus propios memes 
con esas fotos de amigos en poses bastante 
raras y que con seguridad se harán virales 
en tus redes. Recuerda que un meme es exi-
toso cuando se pone de moda. 

Meghan y Harry: 
¡larga vida al amor!

Por Liena María Nieves Portal
Foto: Tomada de Internet

En Clave

Por Leslie Díaz Monserrat
Foto: Tomada de Internet

También, habría que trabajar en la se-
lección de los artistas. Proponer un diapa-
són más enriquecido en el que clasifi quen 
no solo los éxitos del momento.

Este canal es una excelente oportunidad 
para promocionar nuestra música, por eso 
hay que repensarlo mejor. Agregarle más 
sabor cubano, de ahora y de todos los tiem-
pos. Personalizarlo más, incluirle hasta 
una pincelada de crítica especializada.

Hacer que «Clave» derroche cubanía y, a 
la vez, contenga lo mejor del mundo musi-
cal, tiene que seguir siendo la pauta de un 
canal que ya tiene un público que lo sigue, 
pero al que le falta mucho por conquistar.

Lo cierto es que la Markle llegó hasta la 
iglesia del brazo de su madre —una mujer 
negra, sencilla y sonriente, que lucía un 
pirsin en la nariz—; eligió para el ofi cio 
religioso a un obispo estadounidense, tam-
bién negro, que no habló sobre deberes ni 
pecados, sino de amor, a través de las pala-
bras de Martin Luther King, y en sus votos 
matrimoniales rechazó rendirle obediencia 
a su cónyuge. «Te tomo a ti, Harry, como 
mi esposo, para amarte y cuidarte, a par-
tir de hoy en adelante, hasta que la muerte 
nos separe». Sobre la sumisión de la mujer 
frente al marido: ni esta boca es mía.

Los nuevos duques de Sussex pidieron que 
en la ocasión no se les entregaran regalos, sino 
que los invitados invirtieran ese dinero en un 
listado de fundaciones no gubernamentales 
de los cinco continentes que benefi ciaran a 
niños con VIH/Sida, a pacientes con enferme-
dades psiquiátricas y a los hijos de soldados 
caídos en el cumplimiento de su deber. De he-
cho, tanto Meghan como Harry comparten la 
pasión por el activismo humanitario.

Lo cierto es que a la corona británica se 
suma otra joya, más rara y exótica que lo ha-
bitual, y que dio y dará mucho de qué hablar, 
pues se parece demasiado a una mujer co-
mún. Sin embargo, con cetro o sin un centavo 
en el bolsillo, la gente debería preocuparse 
por lo que las parejas llevan por dentro. Por 
mi parte, solo digo: ¡larga vida al amor!

Meme: explosivo 
en la red

Los memes de la Rana René son considera-
dos los favoritos en las redes sociales.

Los mejores memes de «Ya es viernes» ha-
cen alusión al último día de trabajo o es-
cuela en la semana.

La imagen tomada de la peli Charlie y la 
fábrica de chocolates estalló como meme 
sarcástico en Hispanoamérica en 2012.
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EN aquellos años convulsos del pe-
ríodo neocolonial un joven dejó su 
impronta en la Universidad de La 

Habana. Julio Antonio Mella tenía la fuerza 
del coraje, un huracán de ideas a favor de un 
país más justo que él y muchos estudiantes 
universitarios soñaron desde las aulas.  

Durante esa época, Gerardo Macha-
do intentó apagar la luz de este hombre 
inmenso, pero la FEU mantiene viva su 
impronta. Son otros los tiempos y otros 
también los retos, por eso los jóvenes de 
hoy hablan de esa organización llena de 
historia. 

CIENCIAS MÉDICAS: 
¡LLEGÓ EL CONGRESO!

Los profesionales de batas blancas, los futuros 
galenos villaclareños, vivieron intensamente su 9.o 
Congreso de la FEU entre el 22 y el 24 de mayo a nivel 
universitario. Meses antes, cada una de las brigadas, 
fi liales, residencias estudiantiles y facultades de las 
diferentes especialidades de las Ciencias Médicas 
calentaron motores con provechosos debates en vís-
peras de la cita.

Los organizadores diseñaron un amplio programa 
con actividades recreativas, encuentro de generacio-
nes, prácticas deportivas y culturales, además de tra-
bajo en talleres con la discusión de temáticas de interés 
para el estudiantado. Más allá de la sesión plenaria, los 
jóvenes refl ejaron en su congreso la propia vida uni-
versitaria.

Anabel Treto de la Paz, presidenta de la FEU de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, ma-
nifestó que participaron alrededor de 200 estudian-
tes de todas las sedes, incluidas las fi liales de los mu-
nicipios de Sagua la Grande, Caibarién, Remedios, 
Camajuaní y Placetas, además de todos los hospita-
les donde se imparte docencia en Santa Clara.

«Las principales líneas de análisis y planteamien-
tos en las asambleas de las 180 brigadas de nuestras 
seis sedes universitarias se centraron en el funcio-
namiento del grupo como célula fundamental de la 
organización, la divulgación de los procesos y activi-
dades, la necesidad de un mayor acceso a Internet y 
propuestas para el perfeccionamiento de los planes 
de estudio de las carreras. 

«La reparación y mantenimiento de la beca resultó 
el tópico más abordado en el congreso de la residencia 
estudiantil, debido a que tiene alrededor de 50 años de 
explotación y nunca ha recibido una reparación capital. 
Los delegados, conscientes de la situación, plantearon 
soluciones para hacer de esa casa de los estudiantes be-
cados un mejor lugar», declaró Treto de la Paz.

La delegación de dicha institución académica al 
cónclave nacional quedó constituida por 12 universi-
tarios: seis delegados directos, dos pertenecientes al 
Consejo Nacional de la FEU y cuatro elegidos por vo-
tación de los delegados. Uno de sus más jóvenes inte-
grantes, Pedro Manuel López Baeza, cursa el primer 
año de la carrera de Medicina y comenta con orgullo 
algunas de las propuestas a la venidera cita nacional.

«Al plan de estudios de Educación Física pode-
mos incorporarle cuestiones vinculadas a la cultu-
ra física y terapéutica, ampliar algunos programas 
con la asignatura de Morfofi siología e incrementar 
los períodos de práctica y taller en Medicina General 
Integral (MGI). Es un elemento fundamental para 
nuestra preparación y el trabajo con los pacientes», 
asegura Pedro Manuel.

Por su parte, Ernesto Betancourt López será dentro 
de unos años licenciado en Enfermería. Aunque para 
ese importante momento queda tiempo aún, confi esa 
que en este 2018 siente la inmensa alegría de ser uno de 
los delegados directos de Villa Clara para defender los 
criterios de los estudiantes de Enfermería y de la Facul-
tad de Tecnología de la Salud en sentido general.

Ante nuestra interrogante sobre las cualidades que 
debe tener un dirigente de la FEU, responde con plena 
seguridad: «Principalmente su sentido revolucionario, 
su honestidad y valentía para enfrentar determinadas 
situaciones, que en ocasiones pueden resultar difíciles».

Por primera vez en la historia de los congresos de la 
FEU, este año dichas asambleas llegaron a las residen-
cias estudiantiles en el mes de abril, con metas concre-
tas para hacer de este espacio un lugar diferente. Julio 

Sentir la FEU —Los estudiantes de la Fede-
ración Estudiantil Universita-
ria (FEU) en Villa Clara se en-
cuentran en Congreso, y estos 
son algunos de sus criterios.Por Leslie Díaz Monserrat  y Enrique Moreno Gimeranez 

      Foto: SMB

César González Aguilera, de cuarto año de Medicina, 
fue elegido delegado directo a la cita nacional en re-
presentación de la residencia estudiantil de Ciencias 
Médicas: «Fue un espacio de intercambio necesario 
como parte del proceso del 9.o Congreso. La beca es 
la casa de un estudiante, y la nuestra requiere de una 
atención especial, debido a su deterioro tras varios 
años de utilización».

Los futuros profesionales de la Salud ratifi can que 
la FEU signifi ca familia, historia y entrega. 

«Para mí lo es todo. Seguir el ejemplo de valerosos 
jóvenes de la historia de la Patria y estar a la altura 
de nuestros días como continuidad de la Revolución. 
Aportar nuestros conocimientos y experiencias para 
el desarrollo del país y de nuestras comunidades», 
manifestó Steve Moya Expósito, miembro del Consejo 
Nacional de la FEU y otro de los delegados directos de 
la universidad médica villaclareña. 

TRES ROSTROS, UNA FEU

Muchas veces resulta válido ponerles rostro a las 
organizaciones. Buscar a sus líderes y encontrar a 
esos muchachos que, además de sus estudios, se en-
cargan de liderar una organización con tanta histo-
ria como la FEU.

En la Universidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas también han sido intensos los días de debates. 
Cientos de jóvenes se agruparon en talleres para dia-
logar sobre temas medulares del estudiantado en la 
provincia.

Adrián Alejandro Espinosa Antón estudia Li-
cenciatura en Biología, ya está en quinto año y antes 
de llegar a la vida laboral tendrá la oportunidad de 
asistir al Congreso Nacional de la FEU, del cual es 
delegado directo.

«Debemos aprovechar el marco del congreso para 
modifi car lo que debe ser modifi cado. Proyectarnos 
sobre cómo mejorar nuestro funcionamiento y nuestra 
convocatoria». 

Para Vladimir Hernández Meneses, representar 
a los alumnos de carreras pedagógicas en el Congre-
so Nacional de la FEU es un gran reto. Sabe que no 
va a hablar solo en su nombre, sino en el de sus com-
pañeros y amigos.

Reconoce que en esta cita estudiantil tienen la 
responsabilidad de «decidir qué hacer en los próxi-
mos años en nuestras universidades para aglutinar 
más, para lograr contagiar a los estudiantes, aumen-
tar sus ganas de hacer y sus sueños…» 

Cuando Alejandro Imeno Guirola entró a la Uni-
versidad, un amigo le dijo que el tiempo iba a pasar 
demasiado rápido, casi sin darse cuenta, y así ha 
sido. Es el presidente de la FEU de la Facultad de 
Humanidades y delegado directo al 9.o Congreso de 
la organización por la UCLV.   

Con madurez explica que este congreso tiene lu-
gar en un momento histórico trascendental para el 
país. Miguel Díaz-Canel Bermúdez acaba de asumir 
como presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, y este congreso viene a expresar y legitimar 
la confi anza de los jóvenes y su papel en la continui-
dad de la Revolución.

Se nota que Alejandro siente y vive por la organi-
zación que representa, por eso de la FEU se llevará 
las ganas de hacer.

«Me llevaré el entender que no basta sentir por tu 
país y tu Revolución, pues lo que hace falta es hacer, 
trabajar, construir».

Fecha: 11 al 13 de marzo de 1979 
Lugar: Teatro Lázaro Peña, de la Central de Trabajadores 
de Cuba, La Habana
Lema: Esforzarse más, esforzarse siempre, para ser cada vez 
mejores estudiantes, mejores revolucionarios 
Asistencia: 482 delegados 

Fecha: 19 al 20 de diciembre de 1982 
Lugar: Teatro del Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría (CUJAE), La Habana 
Lema: Ser cada vez mejores estudiantes, mejores 
revolucionarios: un compromiso con la Revolución y Fidel
Asistencia: 499 delegados

Fecha: 9 al 10 de enero de 1987 
Lugar: Sala Universal de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), La Habana
Lema: Forjar el futuro y defender la obra de la Revolución, 
compromiso de honor de los estudiantes universitarios 
Asistencia: 532 delegados

Fecha: 19 al 20 de diciembre de 1990
Lugar: Palacio de Convenciones, La Habana 
Lema: Todo tiempo futuro tiene que ser mejor
Asistencia: 537 delegados

Fecha: 22 al 25 de marzo de 1995
Lugar: Palacio de las Convenciones, La Habana 
Lema: Esta es una Revolución de obreros, campesinos y estudiantes
Asistencia: 500 delegados

Fecha: 22 al 26 de marzo del 2000
Lugar: Palacio de Convenciones, La Habana 
Lema: Con las ideas en lo más alto
Asistencia: 728 delegados

Fecha: 18 al 21 de diciembre del 2006 
Lugar: Universidad de las Ciencias Informáticas y 
Palacio de Convenciones, La Habana 
Lema: Somos un ejército de luz
Asistencia: Más de 770 delegados

Fecha: 12 al 15 de junio del 2013 
Lugar: La Habana 
Lema: Para los jóvenes comprometidos con su época, todo 
tiempo es corto para hacer
Asistencia: 250 delegados

Fecha: 13 al 17 julio de 2018
Lugar: La Habana
Lema: Una fórmula de vencer. Nuestra misión es cumplir
Asistencia: 500 delegados
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LA provisionalidad criolla tiene su 
propia estimación sobre el tiem-
po. O sea, háblese de temporalidad 

made in Cuba, y lo más probable es que el 
asunto «eventual» eche barba y críe nietos. 
No obstante, amén de los 1001 ejemplos de 
trastornos ocasionales que degeneran en 
crónicos, la gente siempre encuentra op-
ciones para sacarle su lasca de provecho 
a la prolongación del asunto. Cuando «la 
bola pica y se extiende», los hechos que al-
gunos interpretarían bajo un lente negati-
vo, otros comienzan a valorarlos en térmi-
nos de oportunidades.  

Precisamente así, como posiciones sin 
raíces ni futuro a largo plazo, varias ca-
denas de tiendas en divisa plantaron sus 
quioscos y contenedores en consejos po-
pulares urbanos y rurales a fi nes de los 90. 
Aleluya: ¡la shopping a dos pasos! 

Sin «vistilla» bonita ni maniquíes en la 
entrada, calientes como hornos y enjau-
lados a golpe de malas experiencias, los 
puntos de venta no necesitaron demasiado 
para prendérseles del corazón al pueblo. 
Acomodar al comprador no resulta una 
práctica extendida en el comercio cubano, 
y la novedad de la proximidad física apenas 
fue el primer paso para el éxito.

Sin embargo, desde el primer día se in-
formó que la iniciativa no se extendería 
más allá de un par de años. La gente no 
mordió el anzuelo. Después de dos déca-
das, los quioscos trascendieron el simple 
destino de acercar esta prestación a las co-
munidades y conquistaron lo que, a nivel 
psicosocial, pocos servicios aún mantie-
nen: la confi anza de los clientes.

UN PLAN B PARA LOS QUIOSCOS 

Hubo enfado y caras largas cuando se 
tergiversó la noticia del reordenamiento 
comercial que emprenderían la Cadena de 
Tiendas Caribe (antiguas TRD) y Cimex, 
basado en la supresión paulatina y organi-
zada de estos puntos de venta. 

El acabose. De nuevo aislados. «¿Y aho-
ra qué?».  

La duda engordó y alzó la voz porque la 
mayoría interpretó que los contenedores 
serían historia o materia prima, y chao. 
Pocos lo creyeron cuando se les explicó 
que en los lugares donde no existiese un 
servicio similar para suplirlo, ambas ca-
denas realizarían inversiones en locales 
más aptos y seguros, comercialmente ha-
blando. 

Y analizándolo en frío, lo de la «shopping» 
clásica no sonaba tan mal, pero la solución 
de utilizar inmuebles en desuso ubicados 
justo donde hicieran falta fue lo que prendió 
la alarma de miles de benefi ciados. En un 
país donde la propiedad resulta un privile-
gio, tanto para particulares como estatales, 
no cualquier empresa u organismo cede su 
patrimonio. Sin embargo, y a pesar del es-
cepticismo, se van concretando obras.  

Así lo confi rma Marta Rivero Lima, di-
rectora de la División Centro de la Cadena 
de Tiendas Caribe, con un total de 93 quios-
cos a su cargo, distribuidos en los 13 muni-
cipios. La Habana y Villa Clara resultan las 
dos provincias con mayor presencia de esta 
modalidad de servicio, por lo que darle so-
lución en un período de 23 meses —de ene-
ro de 2017 a diciembre de 2018— a cada caso 
particular, constituye de antemano un pro-
pósito de gran complejidad por el impacto 
social y económico que implica.     

«La Cadena de Tiendas Caribe tiene con-
tenedores y otros quioscos fabricados con 
paneles que resultan muy vulnerables. De 
hecho, algunos han sido abiertos en cinco 
y seis ocasiones, no siempre se ha logrado 
identifi car a los autores de los delitos, y la 
seguridad de nuestras unidades no es una 
condición opcional ni admite dilaciones. 

«No obstante, la respuesta a la orienta-
ción emitida por el país no se coordinó de 
manera espontánea, sino pensada a partir 
del interés empresarial y el de la población. 
De esta forma concebimos un cronograma 
de trabajo, en el que involucramos a las   
autoridades locales del PCC y el Gobierno, 

así como a los organismos de los Consejos 
de la Administración Municipales (CAM).

«Esto nos ha permitido identifi car los 
locales ociosos y diseñar las acciones con 
el siguiente orden: primero, priorizar los 
puntos de venta más vulnerables, y se-
gundo, los que se localizan en zonas donde 
haya otros establecimientos comerciales 
que brindan igual oferta».

—¿Cuál ha sido la respuesta de las 
empresas del CAM respecto a este em-
peño de reordenamiento?

—En el caso de la Cadena de Tiendas Ca-
ribe, la dirección del Grupo Empresarial de 
Comercio nos ha tendido la mano una y otra 
vez, pues estuvo entre los primeros en ceder 
inmuebles y en mantenerse a nuestro lado 
para cooperar y ayudarnos en los municipios. 
Incluso, en algunos lugares, sobre todo rura-
les, el único local con condiciones fue la bode-
ga, y Comercio, atendiendo a las necesidades 
reales que suplen los quioscos, accedió a divi-
dirlas con tal de que se continúe prestando el 
servicio a la comunidad.  

—¿Qué mejoras estructurales y de 
atención al cliente implican las nuevas 
posiciones de las tiendas Caribe?

—El benefi cio más evidente reside en 
la posibilidad de insertar la modalidad de 
autoservicio; es decir, que el propio com-
prador revise con sus manos la mercancía 
que desea adquirir, lo cual es imposible en 
un quiosco. De hecho, luego de realizadas 
estas mejoras en algunos establecimientos, 
comprobamos que sus ingresos crecieron 
en más de un 30 %.

—¿En qué punto de avance se en-
cuentra el reordenamiento?

—Para 2018 quedan 71 quioscos, de los 
que se prevé reubicar 60, debido a que los 11 
restantes se encuentran cercanos a estableci-
mientos similares. Santa Clara, por su con-
dición de capital provincial, es el municipio 
más complejo. Faltan 35 quioscos por reubi-
car, y las comunidades distantes, como Hati-
llo, Yabú y Manajanabo, quedan pendientes. 

«Algunos de los inmuebles que nos en-
tregaron presentaban mejores condiciones 
que otros, pero es fundamental que la po-
blación conozca que si ocurren demoras no 
es por falta de materiales. 

«Los clientes pueden estar convencidos 
de que tendremos una respuesta y una 

solución para todos los casos, pues dejar 
desprotegida a la población no resulta una 
opción para nosotros».

La de Cimex es otra historia, básicamen-
te compartida con la de las tiendas Caribe,  
pero con sus particularidades. Su política 
de reordenamiento inició durante los úl-
timos meses de 2015, y se fundamenta en 
la sustitución de los quioscos metálicos 
por unidades o establecimientos con ma-
yor confort para la atención al cliente y la 
conservación y estancia de la mercancía, 
además del interés por humanizar las con-
diciones de trabajo de los obreros.   

«Tenemos un total de 28 quioscos —expli-
ca María Eugenia Veitía Fernández, gerente 
general de la sucursal Cimex en Villa Cla-
ra—, de los cuales, tras dos años y medio de 
trabajo, todavía restan 14 por reubicar, pues 
no han aparecido los inmuebles. En algunos 
territorios como Quemado de Güines, Corra-
lillo, Camajuaní y Cifuentes sí pudimos obte-
ner resultados favorables, ya que la dirección 
de Comercio facilitó el proceso con la cesión 
de locales suyos, como bodegas, centros gas-
tronómicos, etc. No ocurre así en los demás 
municipios ni con otros organismos.

—Pero 20 años crearon hábitos en el 
pueblo…  

—Lo sabemos, y todo el mundo quiere te-
ner un quiosco al alcance de la mano, pero 
pocos se ponen a  pensar que hay que orga-
nizar el comercio, pues esos lugares se crea-
ron con un grado de provisionalidad y así 
han funcionado durante demasiado tiempo. 

«Esta no ha sido una política unilateral 
ni mucho menos, sino que busca perfeccio-
nar lo que brindamos. Primero se extendió 
el horario de los puntos de venta a 12 ho-
ras, el de los servicentros a 24, además de 
los horarios de servicio de las tiendas para 
aquellos que trabajan y no pueden llegar 
antes de las cinco de la tarde. Los quioscos 
continúan, pero siguen sin reubicación, 
y la realidad es que los hemos ido supri-
miendo por el nivel de deterioro y porque 
económicamente no rinden, ya que las con-
diciones de almacenamiento no permiten 
diversifi car los productos». 

—Ante la inexistencia de locales para 
la reubicación, ¿cuáles son los próxi-
mos pasos? 

—Decidimos eliminar seis quioscos en 

este período, y no solo por la falta de local, 
sino porque cuentan con servicios cerca-
nos. Por ejemplo, en Mataguá cerramos el 
existente porque hay un piso de venta de 
Caribe y un servicentro de Cimex. En Pla-
cetas se están eliminando dos posiciones 
porque tienen tiendas cercanas, y vamos a 
abrir el servicentro La Diana, que tendrá la 
modalidad de autoservicio las 24 horas. 

«En Isabela de Sagua se destruyó el 
quiosquito, pero la tienda Caribe está ahí. 
Es decir, las dos entidades estamos manio-
brando conjuntamente para que no quede 
ninguna comunidad desprotegida, pero 
son las autoridades las que pueden decidir 
el uso que se les da a los inmuebles ociosos o  
subutilizados». 

Y en nombre del Gobierno, Bárbaro 
Monteagudo Fernández, vicepresidente 
del Consejo de Administración Provincial 
(CAP) en Villa Clara, ofreció declaraciones 
a Vanguardia.

«La proyección de las principales autori-
dades políticas y gubernamentales resulta 
totalmente favorable y colaborativa, pues la 
protección al consumidor es nuestra premi-
sa básica. La Asamblea Nacional del Poder 
Popular conoce nuestra preocupación por el 
tema de los locales, al igual que el Ministerio 
del Comercio Interior, que está al tanto de la 
situación de la provincia. 

«Sin embargo, no es fácil, pues en los 
municipios no están los locales cerrados, 
esperando por que lleguemos para ocupar-
los. Mientras se resuelve esto, ya se trate de 
una inversión nueva o el cambio de uso de 
inmuebles ociosos, los puntos que tenemos 
hoy deben mantenerse. Siempre se van a to-
mar las mejores decisiones para el pueblo. 
No obstante, tanto Cimex como la Cadena de 
Tiendas Caribe tienen fechas que cumplir en 
su plan de  reordenamiento comercial». 

Y DEL OTRO LADO DEL 
MOSTRADOR…

«¿Usted sabía que en casi 20 años se han 
metido como cuatro veces en la bodega La 
Esperanza, y ni una en el puntico de Cimex?». 
Irene Oliver Peña, bodeguera en el consejo po-
pular Antón Díaz, se acomoda un mechón de-
trás de la oreja y se le entristecen los ojos. «Si 
nos lo llevan de aquí, nos desgracian». 

Rafael Meneses Quintana y Amaury 
Hernández Bello escucharon el rumor de 
que la habitación construida sobre la pla-
ca de la farmacia será la próxima ubicación 
del quiosco. «Pero es un espacio chiquitico, 
sin lugar para  el almacén, y tiene una esca-
lera muy estrecha. ¿Cómo suben entonces 
las personas mayores?».

A Irene le llegó otra versión: la planta baja 
del sector de la PNR. «El problema es que por 
aquí no hay más locales de Comercio y nadie 
ha dicho nada sobre una inversión nueva, 
aunque espacios vacíos son los que sobran, 
incluso, para que construyan una tiendecita 
más grande, con mejores condiciones».

Porque los vecinos comprenden que los 
dos trabajadores del punto de venta Antón 
Díaz pasan por mil aprietos en temas tan 
elementales como beber agua o calentar su 
almuerzo. 

«Son turnos de 12 horas —dice Oriel Pé-
rez González, uno de los cajeros-dependien-
tes—, y necesitamos de la buena voluntad de 
las personas lo mismo para que nos dejen 
entrar al baño, que para tomar un poco de 
agua fría. Hasta ahora no se nos ha informa-
do sobre movernos a otro local, pero tampo-
co creo que quiten el servicio: el quiosquito 
es lo único que tiene esta gente». 

Y esas personas, según los registros de 
consumidores de las bodegas de Antón 
Díaz y La Pulga, suman más de 2800.

Si no faltan voluntades ni recursos, al 
menos en las locaciones más críticas debe-
rían escucharse y hacer valer con más fuer-
za las alternativas de los gobiernos locales y 
de quienes allí conviven, pues las respues-
tas más obvias no siempre coinciden con 
lo reglamentado. Pero, sin oportunidades 
sufi cientes para participar en las decisiones 
a nivel comunitario, el saber popular queda 
mudo, y las soluciones, detenidas. 

La era de los quioscos: 
en conteo de protección

Por Liena María Nieves Portal                              Foto: SMB 

La lejanía de otros comercios similares, junto a los problemas del transporte y el enve-
jecimiento poblacional, hacen que los pobladores de Antón Díaz valoren el servicio del 
quiosco como su tabla de salvación. El pollo, por ejemplo, es uno de los alimentos que 
adquieren allí semanalmente.
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Durante el IV Festival Nacional de Audiovisuales para Niños y Ado-
lescentes Rodando Fantasías, dedicado a la Televisión Serrana, ocurrió 
el estreno del documental ¿De un tamarindo? Una ciudad. La realización, 
a cargo de los adolescentes Alejandro Daniel Hernández  Pérez y En-
manuel Agüero Rodríguez, fue reconocida por los aplausos de todo el 
público, reunido este miércoles en el Comité Provincial de la Uneac. 

Martha Anido, invitada especial del encuentro, recalcó la necesidad 
de revitalizar la historia local, transparentada hoy día por diversos fac-
tores, e insistió en el estudio de los símbolos identitarios de Santa Clara. 
Y elogió a los novatos realizadores, «nunca nos cansamos de hablar con 
los jóvenes. Es importante que se sientan orgullosos de sus tradiciones 
culturales. Yo creo que realmente ellos dos pueden seguir trabajando, 
porque son entusiastas y siempre quieren hacer más y más».

Daniel y Enmanuel explicaron su decisión de elegir el monumento 
al Tamarindo porque es muy «representativo de nuestra identidad, de 
nuestra cultura. Allí se encuentra el nacimiento de Santa Clara». Ade-
más, revelaron que sus próximas producciones estarán enfocadas en 
Marta Abreu, Benefactora de Santa Clara. 

El agasajo musical fue regalado por la pianista Annia Castillo y la 
cantante Liz Castillo, quien recibió acompañamiento de los jóvenes, 
pero eminentes músicos de Jazz Evolution. 

En la noche del jueves, en el seno del Condado, ocurrió el estreno del 
documental El amigo de La Edad de Oro, una muestra que fomenta la 
inquietud sobre la fi gura martiana. Allí disfrutaron de la descarga de la 
agrupación Son Aché.   

En el campismo Arcoíris, el viernes 25, se realizaron las premiacio-
nes. El jurado del evento otorgó grandes premios en tres categorías: 
fi cción, animación y corto documental, en los que resultaron galardo-
nados: La vergüenza, de Sandino, Pinar del Río; Los valores, del proyecto 
Arenas, de Cárdenas, Matanzas, y El amigo de La Edad de Oro, de Ro-
dando Fantasías, respectivamente. 

Las asociaciones de Comunicadores Sociales y Hermanos Saíz, el 
Centro Provincial de Patrimonio Cultural, la Uneac, el Fondo Cuba-
no de Bienes Culturales, el Centro Provincial de Artes Visuales, entre 
otras, se sumaron a la premiación de las obras con mejor factura de las 
20 presentadas a concurso.   

Todas las muestras de Rodando Fantasías, el proyecto adscrito a la 
red nacional Cámara Chica, del British Council, revelaron una comple-
ja urdimbre de intereses creativos. Su director, César Irigoyen, ha visto 
crecer una comunidad infanto-juvenil enfocada en la creación audiovi-
sual como máximo objetivo de su quehacer.

Yinet Jiménez Hernández

El artesano villaclareño Jorge 
Duménigo del Castillo se ha 
ganado el respeto y la admiración 
dentro del mundo artesanal por 
sus piezas hechas a base de con-
chas, las que le otorgan un sello 
único en el país.

Tan esforzada labor le hizo 
merecer el Premio Por la Obra 
de la Vida, otorgado en la pasada 
edición de la Feria Internacional 
de Artesanía (Fiart) 2017, y aunque 
considera que no dejará nublar 
su mente por los premios, este ar-
quitecto devenido artista, natural 
del municipio de Placetas, se ha 
ganado un prestigio profesional.

«Todavía pienso que otros lo 
merecían tanto o mucho más que 
yo. Me tomó por sorpresa, pues no 
lo esperaba, pero lo acepté con el 
agradecimiento de que hayan valo-
rado mi trabajo. Cuando participas 
en un evento con una pieza, uno 
siempre tiene esa expectativa de si 
puedes ganar algo. Pero el Premio 
por la Obra de la Vida es un reco-
nocimiento con otra connotación 
que otorgan jurados integrados 
por artistas reconocidos, lo cual le 
da mucho más valor. Es una gran 
satisfacción».

—¿Cuánto has madurado 
desde tus primeros trabajos a 
los más recientes? 

—Uno siempre está maduran-
do, pero en el mundo de la artesa-
nía, como en cualquier otra rama 
del conocimiento y el trabajo, lo 
importante es la evolución. En 
cualquier cosa que tú emprendas 
lo que haces hoy tiene que ser me-
jor que lo de ayer, y lo que hagas 
mañana, mejor que lo hecho hoy.

—Cuando te presentaste por 
vez primera en público cau-
saste sensación con tus arte-
sanías de conchas. Ahora, con 
experiencia sufi ciente, ¿cómo 
consigues ese estilo?

—Trabajar con las conchas es 
un gran problema, porque el tra-
bajo va evolucionando. Llega un 
momento de subir más la varilla, 

JORGE DUMÉNIGO  DEL CASTILLO

       Adornado de conchas
Texto y fotos: Francisnet Díaz Rondón

y no es que sea imposible, pero sí 
requiere mucho más tiempo. 

«Son trabajos que hago sin 
ningún fi n de comercialización, 
pero evidentemente hay que bus-
carse la manera de vivir. Las pie-
zas llevan mucho tiempo que, en 
ocasiones, no les puedo dedicar, 
por eso me cuesta más hacerlas 
para participar en eventos. 

—Un artesano comentó que 
tus obras que pudieran valer 
tanto como una porcelana 
china, pero que aquí en Cuba 
no existía un mercado para 
ofertarlas en subasta o co-
mercializarlas con un precio 
acorde con su valor.

—He ahí el mayor problema. 
No solo para este tipo de piezas, 
sino para la mayoría que partici-
pa en los salones y eventos de ar-
tesanía, que requieren de un gran 
esfuerzo. Luego de exponerse, no 
existe una forma de llevarlas a un 
mercado aquí en Cuba, y que sí lo 
hay en el mundo. 

«No hay cómo acceder a los 
públicos que puedan pagar esos 
precios, no los tenemos. En va-
rias ocasiones lo hemos comenta-
do en reuniones con el Fondo Cu-

bano de Bienes Culturales y con 
Artex, pero no se han establecido 
esos mecanismos. Incluso, ahora 
hay mucho mercado en el ámbito 
digital que se basa en colocar una 
imagen y mostrarla al mundo. 

—¿Cuánto queda del arqui-
tecto en el artesano?

—De vez en cuando me veo 
comprometido en algún tipo de 
proyecto, o en ayudar a las perso-
nas. Me gusta mucho la arquitec-
tura, si hubiera tenido la posibili-
dad de desarrollarme lo hubiese 
hecho, pero es una cuestión que 
requiere de otras circunstancias 
y de varios factores. Pero resulta 
muy complicado diseñar una 
obra y verla concretada, lo cual no 
ocurre así en la artesanía, porque 
el esfuerzo depende solo de mí.

«Sí he puesto en práctica mis 
conocimientos de arquitectura 
cuando me lo han pedido, pero no 
me dedico a ella porque me com-
pite con el tiempo que empleo en 
la artesanía. Concebir un edifi cio 
o un proyecto es tan arduo como 
el trabajo artesanal. Me conformo 
con ayudar a los más jóvenes y 
transmitirles mis conocimientos. 
Eso también me satisface. 

¡Adiós, Festival!
 Pero a seguir 

Rodando Fantasías

«Queríamos transmitir nuestros encuentros con Martha Anido a to-
dos nuestros compañeros», aseguraron Daniel y Enmanuel, realizado-
res del documental ¿De un tamarindo? Una ciudad.  

Con el corazón al ritmo del danzón

Los trovadores Yaíma Orozco y 
Miguel Ángel de la Rosa presentarán 
este sábado 26 de mayo su disco Para re-
volver (Producción independiente, 2017), 
compuesto por versiones de temas poco 
conocidos del repertorio trovadoresco 
cubano; aunque también aparecen obras 
de compositores foráneos. Para revolver 
surge de manera espontánea de esas 
uniones frecuentes en la escena que ca-
racteriza a los miembros de La Trovun-
tivitis, y que tanto Yaíma como Migue 
mostraron juntos en Barcelona, España 
y también en Latinoamérica. (Alexis 
Castañeda Pérez de Alejo)

En Manicaragua, maña-
na tradicional con el Septeto 
Escambray en el Rincón de los 
Recuerdos (Boulevard), 10:00 
a.m., y en este mismo espacio 
«A todo ritmo», con la agru-
pación K-ché, a las 4:00 de la 
tarde. En horas de la noche, 
presentación de Robertico Ji-
ménez en la Galería de Arte 
Hurón Azul, a las 9:00 p.m. 
(Omaray Ceballos Corcho) 

Los más de 1200 miembros de los 
clubes de danzón de Villa Clara 

mantienen vivo el baile nacional.

Los músicos de la Orquesta Típi-
ca Tradicional, dirigida por el maes-
tro Tomás Moré Mayea, comienzan 
a tocar. Las parejas toman sus posi-
ciones en el salón de la casa de cul-
tura Juan Marinello, en Santa Clara, 
y se mueven al ritmo de un danzón.   

En Villa Clara la salvaguarda del 
baile nacional tiene mucha fuerza. 
Los 12 clubes integrados por más 
de 1200 danzoneros así lo refl eja. 

Raúl de Jesús Herrera Romay, 
presidente de los clubes Amigos 
del Danzón, en Villa Clara, refi ere: 

«Los de nuestro territorio tienen 
tremenda vitalidad. Las actividades 
que realizamos aquí no se hacen en 

otros lugares del país. Va-
mos a los campismos del 
litoral norte, en los meses 
de mayo y octubre. Hemos 
obtenido muy buenos resul-
tados en los encuentros na-
cionales y nos mantenemos 
a la vanguardia».

Pablo Hum berto Toledo, 
Pupi, posee 31 años vincu-

lados al danzón y mantiene un gran 
entusiasmo como su defensor:   

«Nuestro club Manuel de Jesús 
Barrios funciona muy bien. Para ser 
miembro, la persona interesada debe 
dirigirse un domingo a El Mejunje, le 
hacemos pruebas durante varios en-
cuentros. De clasifi carse, se le entre-
ga el carné de asociado; debe pagar 
un peso mensual, y tiene derecho a 
participar en las actividades.

«Tenemos unos 240 miembros, y 
tutoramos a un grupo de niños de un 
círculo infantil del reparto Virginia».

Otros clubes están en algunos 
municipios, como Placetas, Ma-
taguá (Manicaragua), San Diego 
del Valle (Cifuentes), Remedios, en-
tre otros, que se mantienen activos. 

El trabajo de los instructores de 

arte, como Rosandra Bulnes Del-
gado, promotora del batey Benito 
Juárez, en Placetas, también ayuda 
a que en las nuevas generaciones 
germine la pasión por este ritmo. 

«Llegan desde muy pequeños 
hasta noveno grado, y ensayamos en 
la casa de la cultura ubicada cerca del 
Centro Mixto Joaquín Reyes, don-
de estudian. También, les enseño el 
ritmo pilón, conga, y un collage con 
diferentes géneros», dice Rosandra.

Hace varios meses se hacen gran-
des esfuerzos para lograr que se de-
clare el danzón Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. En Vi-
lla Clara ya se dan pasos de avances 
con la recogida de fi rmas de todos 
los danzoneros, al igual que en otras 
partes del país, con el propósito de 
entregarlas al Ministerio de Cultura 
para su procesamiento. 

De alcanzarlo nuestro baile na-
cional, los danzoneros villaclareños 
sentirán el orgullo de haber contri-
buido a ello, gracias a su constancia, 
dedicación y por llevar siempre el 
tradicional ritmo en el corazón.

Texto y fotos: 
Francisnet Díaz Rondón
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GM Lázaro Yourqui Bruzón Ba-
tista (Holguín, 2 de mayo de 1982) 

Se impuso en 2000, 2002 y 
2004 para convertirse en el pri-
mer tricampeón de estos certá-
menes.

GM Jesús Nogueiras Santiago 
(Remedios, 19 de julio de 1959)

Conquistó el torneo por pri-
mera vez en 1998. Después triun-
fó en 2005 y 2008, para darle 
alcance a Bruzón como los más 
laureados del evento. 

GM Juan Manuel Bellón López 
(Valencia, 8 de mayo de 1950)

Único extranjero que se ha 
coronado dos veces. Se llevó 
los máximos honores en 1997 
y repitió en 1999, cuando salió 
airoso en el apartado I con 10 
unidades, media más que el en-
tonces MI Leinier Domínguez.

GM Walter Arencibia Rodrí-
guez (Holguín, 21 de julio de 1967)

Venció en 1996 y posterior-
mente en el Premier II, en 2003.

GM Yuri González Vidal 
(Marianao, 12 de enero de 1981) 

Obtuvo su primer lauro en 
2001 y dos años más tarde go-
bernó en el Premier I.

MI Diasmany Otero Acosta 
(Caibarién, 8 de febrero de 
1979)

Reinó en 2011 y 2014.

GM Ermes Espinosa Veloz 
(Santa Clara, 30 de julio de 1987)

Uno de los tres villaclareños 
que han podido agenciarse más 
de un título, al encabezar las 
citas de 2015 y 2017. 

Récord en el «Guillermito»

NO será uno de los mejores desde que comenzaron a desarro-
llarse en 1991. Los hubo superiores, pero el XXVII Torneo de 

Ajedrez —versión internacional número 20—, que rinde tributo a 
Guillermito García González, entrará en la historia como el de mayor 
participación, pues intervienen 118 trebejistas, lo cual constituye un 
digno homenaje al Che Guevara, cercano al aniversario 90 de su na-
talicio, el próximo 14 de junio, y a los 65 de Guille, que celebraremos 
en diciembre.

Se esforzaron los organizadores y han logrado un certamen con 
dos Premier, igual cantidad de apartados de Maestros y un grupo 
Abierto con 78 trebejistas, en tanto en cada uno de los otros cuatro 
compiten diez ajedrecistas.

Hay siete grandes maestros en acción, tres en el Premier I: 
Kevel Oliva Castañeda (2011), Lelys Martínez Duany (2507) y Jesús 
Nogueiras Santiago (2501), en su retorno a estas justas, a las que 
no asistía desde 2011. 

En el Premier II juegan: Yasser Quesada Pérez (2558) —el de  
más alto Elo en el evento—; el campeón defensor Ermes Espinosa 
Veloz (2544) y Omar Almeida Quintana (2521), y en el Maestros II 
toma parte el guantanamero Juan Borges Matos (2436).

El torneo, que hoy desarrolla su quinta ronda desde las 3:00 p.m. 
en el Palacio del Ajedrez, se extenderá hasta el 31 de mayo. La jor-
nada fi nal reserva el duelo entre los grandes maestros villaclareños 
Yasser Quesada y Ermes Espinosa.

Esto último será uno de los ingredientes adicionales del torneo, 
pues aunque no hay nada ofi cial, el resultado del certamen pudiera 
pesar en la decisión del quinto boleto a la hora de confeccionar 
el equipo que nos representará en la Olimpiada Mundial, que se 
efectuará en Georgia, en septiembre.

Lázaro Bruzón Batista, Isán Reynaldo Ortiz Suárez, Yusnel Ba-
callao Alonso y Yuri González Vidal, en su condición de monarca 
del país, deben estar en la selección criolla. El problema se origina 
en el quinto tablero, que a nuestro modo de ver debe recaer en un 
villaclareño: Yasser Quesada o Ermes Espinosa.

Graduados de grandes maestros el pasado año, ambos hicieron 
la misma cantidad de puntos que Yuri e Isán en la porfía nacional, 
pero el sistema de desempate colocó a Ermes en el tercer puesto 
y a Yasser en el cuarto.

Recientemente, con similar suma de unidades, Yasser se alojó 
en el peldaño 17 en el Capablanca in Memóriam y Ermes en el 20. 
Esperemos entonces qué sucede en la presente versión del Torneo 
de Ajedrez Guillermo García in Memoriam. 

Por primera vez más de un centenar de trebejistas participan en 
el torneo. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Por Osvaldo Rojas Garay 

Rumbo a Barranquilla

Por Osvaldo Rojas Garay

El 26 de noviembre de 2014, el estadio Heriberto Jara fue testigo de un 
hecho único para nuestra provincia: la coronación de dos exponentes del 
atletismo en un mismo día en Juegos Centroamericanos y del Caribe, al im-
ponerse en sus respectivas especialidades la discóbola Denia Caballero Ponce 
y la cuatrocentista Lisneidys Inés Veitía Córdova, en la cita de Veracruz. 

Denia envió el implemento hasta los 64 metros y 47 centímetros para hacer 
trizas la primacía que ostentaba en justas regionales su compatriota María Cris-
tina Betancourt, quien en La Habana 1982 hizo volar el disco hasta los 63.76 m.

La corralillense Veitía corrió la vuelta al óvalo en 51.72 segundos, para conver-
tirse en la primera criolla en dominar la distancia desde Ponce 1993, ocasión en 
que se tituló Julia Duporty. Fue acompañada en el podio por la guantanamera, 
radicada en Santa Clara, Daisuramis Bonne (52.49), para darle a nuestro país 
un doblete que no ocurría desde Medellín 1978, cuando Aurelia Yeya Pentón y 
Beatriz Castillo se colgaron en el cuello el oro y la plata, respectivamente. 

De las dos titulares, Veitía no está en la relación de atletas villaclareñas que 
buscan su clasifi cación para la lid multidisciplinaria, mientras que Denia, con 
su boleto en el bolsillo, volverá a los Juegos con la mirada puesta en el sitio más 
alto del podio, aunque tendrá que aventajar a una gran adversaria: la santia-
guera Yaimé Pérez, la Rusa, que este año la ha vencido en varias ocasiones. 

Un vistazo al ranking de 2018 reafi rma el dominio de la croata Sandra 
Perkovic, con 71.38 m; lideró la primera parada de la Liga del Diamante cele-
brada en Doha, donde Yaimé y Denia completaron el cuadro de medallistas.

La australiana Dani Stevens ostenta un disparo de 68.26, Yaimé 67.82 y 
nuestra Denia exhibe un envío de 66.09, lo que ratifi ca a las criollas como 
favoritas para hacer el uno-dos en Barranquilla.

Dos campeonas en un mismo día

La vida le dio la razón a Jorge Luis 
Alayo Moliner cuando veía los videos 
de los juegos donde participaba su 
mamá, Inés María Moliner; convertir-
se en un voleibolista de alta categoría 
y ser como ella en la vida deportiva.

—¿Cuándo comenzaste a prac-
ticar el voleibol?

—En sexto grado me captaron 
para la EIDE Héctor Ruiz; tenía solo 
11 años y ya medía 1.87 metros. Mis 
primeros entrenadores fueron Ray-
del Lucas, que hoy dirige la selección 
de Guatemala, y Leydis Portal. Ellos 
me enseñaron los secretos del voli de 
sala. Mis  primeros juegos escolares 
fueron en Santiago de Cuba, pero no 
estaba como regular en el equipo. 

—En los de 2013-2014 el equi-
po quedó en el noveno puesto, ¿y 
al año siguiente?

—En cuarto lugar. Jugué un poco 
más, aunque Leydis había ido para 
Venezuela. En 2015-2016 quedamos 
subcampeones, en Santiago de Cuba.

—Del voli de sala te retiraste 
como medallista…

—Sí, en 2017. Por necesidad del 
deporte participé en los Juegos 
Juveniles en la provincia de Ma-
tanzas, y alcancé medalla de plata.

—¿Y en el de playa, qué?
—Por estrategia de la Comisión 

Técnica Provincial entreno en ambas 
modalidades. No era regular dentro 
del equipo juvenil por ser mi primer 
año, pero me proponen como pasa-
dor, función en la que me desenvolvía. 
Mi rendimiento subió poco a poco, y 
participé en el Campeonato Nacional 
Juvenil, en Ciego de Ávila, donde 
fuimos campeones nacionales, de 
conjunto con Cristhian Alonso.

«En esa competencia derrotamos 
dos veces a La Habana, 2-1, en la cla-
sifi catoria y en la fi nal, un dueto que 
desde la categoría escolar no perdía».

—Ser el hijo de Inés María es 
un reto para Jorge Luis…

—Sí, claro, y muy grande. Fue 
una de las famosas Morenas del 
Caribe, ¡imagínate! Junto con mi 
padre, Jorge Luis Alayo, teniente 
coronel, me llevan recio, pero eso 
me ha ayudado en la disciplina y 
entrega en los entrenamientos.

«Soy campeón nacional en la 
categoría juvenil e integro la pre-

selección a la Olimpiada Juvenil de 
Buenos Aires, Argentina. En 2017 me 
seleccionaron mejor atleta juvenil de 
deportes colectivos en Villa Clara».

—¿Qué representó para ti el 
título nacional juvenil?

—Figúrate, lo máximo. No había 
sido campeón nacional en el voli de 
playa. Fue la coronación al esfuerzo, a 
los consejos de mi entrenadora Clara, 
a todas las difi cultades que hay que 
vencer; además, no lo esperaba.

—Son muchos los oponentes 
en el voli de playa. ¿Cuál ha sido 
la pareja más difícil?

—Hasta ahora la de Sergio y 
Dayrel Quesada, la segunda pareja 
del equipo nacional. Se nos ha hecho 
difícil ganarle. Soy muy joven aún…

—Un joven de 16 años y 1.93 
metros de estatura. ¿Cómo trans-
curre un día para ti?

 —Me levanto a las 6:00 de la maña-
na, voy al entrenamiento en la EIDE 
hasta las 12:00, llueva o no. Y siempre 
Clara exigiéndonos lo máximo. Des-
pués, a las clases hasta las 5:30 de la 
tarde. Luego, de nuevo al terreno. Si 
estamos en competencias, todo se 
duplica y requiere más de uno.

—Estás en la preselección na-
cional como invitado…

—Sí, en una eliminatoria con vis-
tas a la Olimpiada de Buenos Aires, 
en octubre; debemos competir en el 
campeonato nacional de mayores, 
para foguearnos con parejas de más 
nivel. Me esfuerzo mucho y doy lo 
mejor de mí para representar a 
Cuba, y que todos puedan decir que 
de verdad hijo de gato caza ratón.

Hijo de gato caza ratón
   Por Luis Salabarría Ramírez         Foto: Cortesía del entrevistado

Jorge Alayo y Clara Jiménez,
 atleta y entrenadora.
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La pizzería Los Apeninos, en San-
to Domingo, fue rehabilitada recien-
temente, pero está cerrada. (arie-
lal2004)

Un vial a Remate de Ariosa tiene un 
puente con dos agujeros. (anami.b)

Hay varios tubos desde hace más 
de seis meses en un vial a Remate de 
Ariosa, pero no los usan para arre-
glarlo. (krybv)

En la TRD de Güinía de Miranda hace 
más de cinco meses que no venden deso-
dorante. (yoandychirino)

Muchas moscas en el nuevo Café 
Real en Sagua la Grande. (yanay.97)

La calle Augusto César Sandino, en 
Remedios, está en pésimas condiciones. 
(silviamtp)

En la TRD La Octava Villa, en Re-
medios, el departamento de confec-
ciones suele estar cerrado. (yabel7961)

El techo de la funeraria de Zulueta 
tiene murciélagos y está en mal estado. 
(yaneisi.perez)

El carahata sale de Vega Alta a las 
5:30 a.m., lo cual es demasiado tem-
prano para entrar a las 8:00 a.m. a tra-
bajar en Camajuaní. (albertgarcia35)

Hay árboles caídos en la carretera 
al campismo de Sierra Morena. (arlett.
amanda)

En la Avenida 35 en Caibarién 
repararon la Sala de video, pero de-
jaron escombros y es un vertedero 
pestilente. (andyoc89)

El domingo 20, a las 9:15 a.m., en la 
Feria de Placetas, compré cinco libras de 
guayaba, pero dieron cuatro; pedí seis de 
tomate y recibí cuatro. (mariarr59)

Cuando llueve, casi es inaccesi-
ble el acceso a algunos hogares de la 
calle Camagüey, en Cifuentes. (mai-
tee2a)

El recinto ferial El Pilongo no tiene 
servicios sanitarios, pero sí hay fango 
cuando llueve. (ronecuba)

En el buró de reservación de alo-
jamiento del Boulevard de Santa 

Clara no entregan comprobante que 
acredite la reserva. (yenkys)

Está creciendo el microvertedero en 
la derruida panadería La Paloma, en 
Cuba y San Miguel, Santa Clara. (bety03)

El 17 de mayo, en la farmacia Los 
Ladrillitos me vendieron paquetes 
abiertos de algodón que uso para in-
yectarme insulina. (ursulamj)

Se reduce el espacio para ir al Centro 
Comercial 8 de Octubre del reparto José 
Martí, por el aumento de puestos de ven-
ta en sus alrededores. (Norma)

El producto de algunas unidades de la 
empresa conocida como Cadena del Pan 
baja la calidad, pero no el precio. (Ayala)

AVISO
El Hospital Materno Provincial ofrece 

plazas: inversionista ($860), seguridad y 
protección ($445), auxiliar general ($490). 
(Llamar al 42272030 y 42216743)

RECONOCIMIENTO
A Arelin Leblanch Pérez, de la ONAT 

en Santa Clara, por el buen trato a los 
usuarios. (nelsonocruz)

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

Flashazo contacto@vanguardia.cu
        Foto: Carlos González Vilariño

Agua que has de beber, no la dejes correr

El viernes 18 de mayo, el Boeing 
737-200 que cubriría la ruta La Haba-
na-Holguín se precipitó fatalmente en un área rural 
cercana al aeropuerto internacional José Martí, en la 
capital de la Isla. 

Eran las 12:08 del mediodía cuando la aeronave, 
rentada por Cubana de Aviación a la aerolínea mexica-
na Damojh, se desplomó apenas minutos después del 
despegue, en el que califi ca como uno de los accidentes 
aéreos más catastrófi cos de las últimas décadas.

De los 113  pasajeros a bordo, 100 eran nacionales 
cubanos, 6 miembros de la tripulación de nacionalidad 
mexicana, 2 turistas argentinos y 1 mexicana, y 2 ex-
tranjeros residentes en el país.

Ciento once pasajeros perdieron la vida en el impac-
to, y de las tres sobrevivientes que de inmediato reci-
bieron cuidados intensivos en el Hospital General Uni-
versitario Calixto García, dos continuaban reportadas 
en estado crítico extremo. 

Grettel Landrove Font, de 23 años y residente en La 
Habana, falleció tres días después del siniestro dada la 
gravedad de sus lesiones.

A pocas horas del accidente, el Instituto de Medi-
cina Legal inició un exhaustivo e intenso trabajo para 
agilizar la identifi cación de las víctimas fatales, y a fi -
nales de la semana ya sumaban más de 50 los cuerpos 
que pudieron retornar a sus lugares de origen, donde 
se les rindió homenaje póstumo.   

Liena María Nieves Portal

Accidente aéreo en La Habana

Continúa identifi cación 
de las víctimas

               Por Leslie Díaz Monserrat

Dicen que la vida es un viaje y que somos peregrinos 
en esta tierra que nos acoge por un pequeño lapso de 
su milenaria existencia. Un día, todos diremos adiós, 
pero nadie quiere abandonarla antes de tiempo. No 
abundan los sabores tan amargos como el de la despe-
dida defi nitiva.

Quizás la mañana del viernes 18 de mayo muchos se 
levantaron entusiasmados. Quizás algunos tomaron 
con desgano su pasaje. Para todos, un vuelo breve, sin 
escalas. Pronto llegarían a su destino.  Mas, en minu-
tos, se les fue la vida.

Cuba los lloró y los llora. Hasta la lluvia, y los re-
lámpagos en el cielo habanero… Como si la Naturaleza  
también se doblara de dolor.

El país entero sufre la muerte de sus hijos en el fa-
tídico accidente del Boeing 737 arrendado por Cubana 
de Aviación. Dolor en las calles, en las casas, en las 
escuelas, en las fábricas. Luego, también adolorida, la 
bandera desciende a media asta. 

No hay explicación ni consuelo. No deben morir los 
jóvenes fuertes, saludables, vigorosos; ni una abuela 
quedarse esperando a la nieta dormida para siempre 
en los brazos de su madre. Por qué no sobrevivió Gre-
tell, la bailarina con sueños de ingeniera, sus castañue-
las y apuntes fi nales para su tesis.

Solo el dolor compartido, la actitud humana y soli-
daria llega para amainar las penas. La del presidente, 
Miguel Díaz-Canel; la de Raúl, que convalece de una 
operación. La de los médicos que siguen batallando  
por las otras dos muchachas que continúan su cruce 
de espadas con la muerte.

Pasan los días, se identifi can y entregan a sus fami-
liares nuevos cuerpos. Se velan en sus pueblos, casi 
todos del oriente cubano. La tragedia perdurará por 
largos años. 

El tiempo, demasiado breve para morir, ha de vol-
verse eterno para amar la vida.

En minutos, la vida

Unos 100 delegados de todas las 
provincias participan en la edición 43 
del Seminario Nacional Juvenil de Es-
tudios Martianos, que culminará este 
sábado en Santa Clara.

Según informó Jorge Antonio Ro-
dríguez Guillén, presidente del Mo-
vimiento Juvenil Martiano en Villa 
Clara, la jornada de inicio transcurrió 
en el Memorial Ernesto Che Guevara, 
donde los asistentes protagonizaron el 
cambio de fl ores al Guerrillero Heroi-
co y su Destacamento de Refuerzo. 

Con posterioridad asistieron a la 
conferencia «Presencia del ideario 
mar tiano en Fidel Castro y Abel San-
tamaría», impartida por la doctora en 
Ciencias Felicia Lara Pérez, profeso-
ra de la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas, efectuada en el 
teatro del Instituto Politécnico Indus-
trial General Lázaro Cárdenas del Río.

Por su contribución a la enseñanza y 

Los jóvenes estudian a Martí
difusión del ideario martiano, también 
se hizo entrega del Premio Joven Patria 
al doctor Ordenel Heredia Rojas. 

El trabajo en comisiones tuvo como 
sedes la Biblioteca Provincial Martí, el 
Museo de Artes Decorativas, la Gale-
ría Provincial y la casa de cultura Juan 
Marinello. Los asistentes presentaron 
ponencias referidas a las distintas aris-
tas de la vida y obra del Héroe Nacio-
nal, y sobre las diferentes manifestacio-
nes del arte. 

En distintas entidades del territorio 
tuvieron lugar intercambios entre es-
pecialistas de la Sociedad Cultural José 
Martí y jóvenes. 

A la Escuela Militar Camilo Cien-
fuegos, asistió René González Shewe-
ret, Héroe de la República de Cuba y 
vicepresidente de esta organización, 
mientras que Eloísa Carreras, viuda del 
doctor Armando Hart, lo hizo en el Ins-
tituto Superior del Minint General de 

Brigada Luis Felipe Denis; la Dra. Ana 
Sánchez Collazo, directora del Centro de 
Estudios Martianos, en la Inpud Prime-
ro de Mayo, y el profesor e investigador 
Dr. Luis Toledo Sande, en la Escuela Pe-
dagógica Manuel Ascunce Domenech. 

El programa de hoy prevé las visi-
tas a los museos del antiguo central 
Constancia y Casa Natal de Abel San-
tamaría Cuadrado, en Encrucijada; las 
presentaciones de la revista Honda, 
editada por la Sociedad Cultural José 
Martí, y del libro El antimperialismo 
martiano, del escritor José Cantón Na-
varro, así como el panel titulado «Eu-
sebio Leal, un hombre de historia». 

La clausura del Seminario será du-
rante la noche de este sábado, en la 
sala principal del teatro La Caridad. 
Allí se darán a conocer los premiados 
entre los jóvenes que en el país se dedi-
can a estudiar la obra de José Martí.     
            Osmaira González Consuegra

El próximo 4 de junio entrará en vigor la instrumentación 
de la Resolución 54 del Comercio Interior, que norma lo con-
cerniente a la protección al consumidor, en consonancia con 
la voluntad del país de enfrentar la desprotección existente.

En el seminario capacitador realizado en la sede de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular, con la presencia 
de los principales directivos del sector, se proyectó un video 
donde Yalina Garbey Rivero, directora de Protección al Con-
sumidor del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), infor-
mó sobre las principales infracciones que se cometen. 

Citó, entre otras, alteraciones en pesaje y precios, violaciones 
en los horarios, instrumentos de medición no certifi cados, ca-
rencia de moneda fraccionaria para el vuelto, venta de productos 
vencidos o con afectaciones, sin rebaja de precios; no entrega de 
vale de venta, introducción u ocultamiento de mercancía, venta 
al por mayor de productos a revendedores e incumplimiento de 
las normas de higiene en unidades gastronómicas.

El Mincin, de conjunto con el Sindicato de Trabajadores 
de Comercio, Gastronomía y los Servicios, desarrollará un 
proceso político con sus trabajadores para enfrentar las ile-
galidades, indisciplinas y corrupción, que incluye a los que 
ejercen el trabajo por cuenta propia.

Narciso  Fernández Ramírez 

La  tubería —aledaña al puente de Carretera Central y 
calle primera de la Vigía, en Santa Clara— posee enormes 
salideros de los que brota agua potable.

Proteger al consumidor 
es voluntad del país

A causa de labores constructivas en la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) Gráfi ca 
de Villa Clara y como parte de un proceso 
de reconversión tecnológica de la prensa 
impresa en el país, a partir de la edición del 
5 de mayo la impresión del semanario Van-
guardia y del resto de los periódicos de la 

Cambia Vanguardia 
su horario de cierre

región central se realiza en la UEB Gráfi ca 
de La Habana.

Lo anterior provocó reajustes en el ho-
rario de cierre de las publicaciones, que 
en el caso de  nuestra edición impresa es el 
jueves en la noche. Por tal razón, los acon-
tecimientos que ocurran el viernes no apa-

recerán refl ejados en nuestras páginas; solo 
sucederá en circunstancias excepcionales.

La edición digital www.vanguardia.cu 
continúa ofreciendo, de manera inmediata, 
cuanto acontece en el territorio diariamente. 
Ofrecemos disculpas por las molestias que 
este cambio pueda causar a nuestros lectores.
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