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Con la tradicional marcha desde el 
obelisco al general Antonio Maceo, en la 
rotonda de la Vigía, hasta la Plaza de la 
Revolución Ernesto Che Guevara, los vi
llaclareños iniciarán las actividades por el 
cumpleaños 90 del Che y el 173 del Titán de 
Bronce, el venidero 14 de junio.

De acuerdo con Yosvany Artiles Sán
chez, jefe del Departamento Ideológico de 
la UJC en la provincia, a las 7:30 a.m. acon
tecerá la ceremonia del cambio de flores en 
el Memorial, con la participación de pione
ros del territorio. También, en horas de la 
mañana del 14 se efectuará la cancelación 
de un sello postal dedicado al aniversario 
90 del natalicio del Guerrillero Heroico, la 
entrega del carné de militantes de la UJC 
a 45 jóvenes, e igual cantidad se conferirá 
a personas que ingresan al Partido. Ade
más, tendrán lugar el cambio de pañoleta 
a un grupo de pioneros, la premiación del 
concurso Che por Siempre, convocado por 
el Complejo Escultórico, y la celebración 
del cumpleaños de los Ernesticos, activi
dad que coordina la Cátedra del Che de la 
sede pedagógica de la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas (UCLV). 

Asimismo, desde el día 13 quedará in
augurado en la UCLV el evento nacional 
Che en los 90: su presencia en Cuba hoy, con 

La reparación inmediata de 
embalses y canales que sufrieron 
daños tras las intensas lluvias que 
afectaron la región central, aso
ciadas a la tormenta subtropical 
Alberto, resultó una de las tareas 
encomendadas por Inés María 
Chapman, vicepresidenta del Con
sejo de Estado, durante una reu
nión de trabajo en Villa Clara.

Como parte del intercambio 
sostenido con Alberto López Díaz,  
al frente de la Asamblea Provin
cial del Poder Popular, y con re
presentantes de varios sectores, la 
también presidenta del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos  
(INRH) exhortó a sus homólogos 
a aprovechar el tiempo y actuar 
en las presas que presentan lige
ras averías; entre ellas, Gramal y 
Minerva, así como en el canal de 
aproximación de la derivadora 
Pa vón, el Chiqui Gómez y el Ala
cranesPavón, con el apoyo de bri
gadas de la Ecoing25, la Empresa 
de Construcción y Montaje, y la de 
Recursos Hidráulicos del patio y 
Cienfuegos.

Inés María Chapman se inte

Villa Clara celebrará el cumpleaños 90 del Che
la asistencia de unos 150 ponentes de todo 
el país.

La apertura estará a cargo de la Dra. 
María del Carmen Ariet, coordinadora 
científica del Centro de Estudios Ernes
to Che Guevara. Se realizará el panel «La 
transición socialista», en el cual partici
parán Orlando Borrego y los Héroes de la 
República de Cuba Ramón Labañino y Ge
rardo Hernández. Para el cierre está pre
visto otro panel con el tema «Che Guevara. 
Solidaridad e internacionalismo»; esta vez 
los panelistas serán sus compañeros de lu
cha Harry Villegas, Oscar Fernández Mel 
y Víctor Dreke.

En la noche del 14 habrá una gala políti
cocultural en la que actuarán los artistas Al
den Knight, Corina Mestre, Gerardo Alfon
so, el conjunto danzario Nuestra América, 
la Orquesta Sinfónica, cantorías infantiles y 
trovadores santaclareños, entre otros. 

Por su parte, especialistas del Comple
jo Escultórico realizan encuentros en las 
comunidades, particularmente con niños, 
adolescentes y jóvenes, al tiempo que tienen 
a su cargo la proyección de documentales 
y la exposición fotográfica Che, hombre que 
crece de sí mismo, entre otras iniciativas.

Amplio resulta el programa desarro
llado en esta provincia, el cual constituye 

un reflejo de la profunda admiración que 
sienten los villaclareños por el guerrillero 
de América, quien está unido a esta tierra 
por lazos forjados en el fragor del combate 

y en la transformación socioeconómica del 
territorio. 

Osmaira González Consuegra
 y Nelson García Santos 

Laboran en la corrección 
de obras hidráulicas

—Inés María Chapman, vicepresidenta del Consejo de Estado y pre
sidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, instó a avan
zar en la rectificación de presas y canales para estar preparados ante 
futuros eventos climáticos.
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Vea en pág. 2
Camino hacia la nueva Constitución

resó por el escenario actual de la 
conductora de Viana, en Sagua 
la Grande —paralizada durante 
varios días por roturas—, pues, 
como expresó, la población no 
puede prescindir del preciado lí
quido y se impone restituir las 
redes con premura para aliviar la 
tensa situación, aun cuando, de
bido a las condiciones del terreno, 
resulta difícil acceder con la técni
ca al lugar.

Para impulsar estas obras exis
ten los recursos y el financiamien
to necesarios, que también esta
rán destinados a la reposición de 
la conductora de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las 
Villas; además, se ubicarán nue
vos cloradores en varias plantas 
potabilizadoras y se rehabilitará 
la conductora Palmarito, que in
corpora agua al sistema Hanaba
nilla cuando este último presenta 
averías.

La presidenta del INRH se re
firió a la urgencia de revisar el 
estado de las micropresas perte
necientes a Azcuba —muchas de 
ellas en desuso— y la Agricultura, 

así como sus tranques, que obs
truyen las aguas y provocan inun
daciones.

Sobre el tema —dijo—, el país 
comenzará un estudio de todas 
las micropresas para erradicar 
las que no cumplan ningún objeto 
social, y optimizar las empleadas 
en el riego. Por su importancia, el 
tópico será analizado a partir de 
ahora por los consejos de defensa 
nacional, provinciales y munici
pales.

Asimismo, insistió en la necesi
dad de potenciar más el sistema de 
alerta temprana en comunidades 
propensas a inundaciones, al exis
tir una baja percepción de riesgo 
en la población, lo que trae consi
go indisciplinas costosas, y abogó 
por entregar por escrito a todas 
las zonas de defensa los peligros a 
los que se exponen sus habitantes 
si obvian las orientaciones de la 
Defensa Civil.

Al concluir el encuentro, Inés 
María Chapman recorrió la presa 
Minerva, el canal AlacranesPa
vón y la conductora de Viana.

Idalia Vázquez Zerquera

Foto: Ramón Barreras Valdés
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Por Idalia Vázquez Zerquera
     (idalia@vanguardia.cu)

Por Narciso Fernández 
(narciso@vanguardia.cu)

Sábado, 9 de junio de 2018

Elaborar la Constitución de un país es 
como hilar el más fi no de los pañales para 
esperar el hijo primogénito. Se trata del 
documento más importante de la nación 
y nada puede dejarse a la espontaneidad. 
Mucho menos a la improvisación.

La Patria está inmersa en ese proceso, 
y 33 miembros que representan a toda la 
sociedad cubana trabajan en un antepro-
yecto constitucional que se someterá a una 
consulta de pueblo para la aprobación de-
fi nitiva de nuestra Carta Magna, en aras de 
actualizar lo refrendado en la Constitución 
socialista de 1976.

Nuestro país tiene sobrada experiencia 
constitucionalista. Incluso, desde antes de 
ser independiente, pues junto al machete 
mambí y el grito redentor de ¡Viva Cuba 
Libre!, anduvo la ley de leyes. 

Fruto de esos sueños libertarios de forjar 
una Patria alejada del dominio despótico del 
coloniaje español, nacieron las cuatro cons-
tituciones mambisas. Un camino legislativo 
que inició la Constitución de Guáimaro en 
1869, secundada por la de Baraguá en 1878, la 
de Jimaguayú en 1895 y la de La Yaya en 1897.

Hechas todas con acendrado patriotis-
mo y condicionadas por las circunstancias 
históricas de una guerra a muerte contra 
España, la de Guáimaro, junto con la inde-
pendencia de Cuba, refrendó la abolición de 
la esclavitud; la de Baraguá, de apenas cua-
tro artículos, ratifi có la disposición cubana 
de continuar la lucha en oposición al Pacto 
del Zanjón, y la de Jimaguayú refl ejó en su 
contenido, hasta donde fue posible, el sueño 
inconcluso de José Martí de crear una Re-
pública «con todos y para el bien de todos».

La Yaya, última constitución mambisa, 
fue continuidad de su predecesora y dejó 
explícito que solo con la independencia de 
la isla concluiría la guerra a muerte contra 
la metrópoli española, aspiración lamen-
tablemente frustrada con la intervención 
norteamericana en el confl icto bélico.

Luego, en los 56 años de neocolonia tuvimos 
otras dos constituciones: la de 1901, condicio-
nada por la aprobación de un apéndice que 
lastraba todo vestigio de soberanía: la En-
mienda Platt,  y la de 1940, la más democrática 
y avanzada del continente americano para su 
época, un fruto tardío de la Revolución de los 
años 30, convertida en letra muerta desde su 
propia aprobación y pisoteada fi nalmente por 
el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 de 
Fulgencio Batista, cuyo gobierno de facto hizo 
caso omiso de la pragmática constitucionalista.

Ahora se trata de fi jar en nuestra Carta 
Magna el proceso de actualización del modelo 
económico y social de desarrollo que el país lle-
va adelante y establecer las pautas legales para 
un futuro mediato e inmediato que deberá 
asegurar la prosperidad de los cubanos. Todo 
ello sin poner en riesgo nuestro socialismo, 
libertad y soberanía, principios irrenunciables 
que estarán presentes en el anteproyecto que 
se elabora con celo y precisión.

Reconocer la existencia de diversos tipos 
de propiedad, los nuevos actores sociales en 
el dinámico escenario económico actual y los 
pasos que se dan para el perfeccionamiento 
de nuestra democracia serán cambios nece-
sarios que se deberán refrendar constitucio-
nalmente, y se harán.

Sin que ello signifique renunciar, tal 
como sueñan nuestros enemigos, al camino 

escogido desde el 1.º de enero de 1959 y a los 
principios humanistas y de justicia social 
que configuran nuestro sistema político. 
Tampoco se renunciará —pues sería de 
ilusos hacerlo— al sistema socialista que 
soberanamente adoptó nuestro pueblo ni al 
papel rector del Partido Comunista de Cuba, 
vanguardia organizada y fuerza dirigente 
superior de la sociedad y el Estado. 

Esos «son pilares inconmovibles», reafi rmó 
el presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al 
presentar la comisión para la redacción del 
anteproyecto constitucional.

En adelante, la comisión presidida por el 
General de Ejército y primer secretario del 
Comité Central del PCC, Raúl Castro Ruz, 
trabajará de manera acelerada para elaborar 
el anteproyecto de Constitución de la Repú-
blica de Cuba en el menor plazo posible. 

Y, de nuevo, como sucedió en 1975, será 
sometido a consulta popular. Entonces parti-
ciparon en su discusión más de seis millones 
de personas, y se formularon propuestas que 
llevaron a modifi car 60 artículos, antes de que 
el 15 de febrero de 1976 quedara aprobada la 
Constitución, con el voto favorable del 97,7 % de 
los cubanos participantes en aquel referendo.

Será heredera de toda esa rica tradición 
constitucionalista y refl ejará nuevamente la 
aspiración martiana de una República cuya 
ley primera sea «el culto de los cubanos a 
la dignidad plena del hombre». Y refren-
dará los sueños de Fidel en su concepto de 
Revolución de «luchar por nuestros sueños 
de justicia para Cuba y para el mundo, que 
es la base de nuestro patriotismo, nuestro 
socialismo y nuestro internacionalismo».

Camino hacia la 
nueva Constitución

Para los residentes en los apartamentos de la 
última planta de edifi cios multifamiliares, las llu-
vias dejadas por la tormenta subtropical Alberto 
vinieron a agravar el mal estado de las mantas 
impermeabilizantes, afectadas ya por los fuertes 
vientos del huracán Irma. 

Un verdadero infi erno en la torre vivieron por estos días sus 
inquilinos, cuando las aguas comenzaron a correr por paredes, 
interruptores y lámparas, con el peligro de un corte eléctrico.

Con urgencia tuvieron que poner a salvo muebles y otros bienes, 
y ubicar cubos y palanganas en las innumerables goteras, a fi n de 
evitar un mayor deterioro de los apartamentos.

Reponer las mantas sería la salida defi nitiva, pero según alegan 
directivos de Vivienda, la provincia no dispone de ellas para res-
ponder a tantas afectaciones.

Santa Clara —municipio al cual me circunscribo— cuenta con 
965 edifi cios multifamiliares; de ellos, 200 están afectados. Tras el 
paso de «Irma», solo alrededor de cuatro recibieron los benefi cios 
de la impermeabilización.   

El resto —como el 23 y 26 del reparto Santa Catalina, los de la comu-
nidad La Granjita en la Carretera a Camajuaní, y el conocido como Gran 
Bloque, en Virginia— sigue a la espera de que aparezcan las mantas. Y 
aunque los perjudicados se encuentran en la nómina de los afectados 
por «Irma», no reciben igual tratamiento que una casa particular.

En este caso, a través de las vías establecidas, el titular tiene la 
oportunidad de pagar al contado, acogerse a un crédito bancario o 
recibir un subsidio para adquirir los materiales de construcción y 
reparar su vivienda.

Si se trata de un edifi cio multifamiliar, donde el techo es colectivo, 
resulta indispensable contar con una cuenta bancaria incrementada con 
los fondos aportados por los propios vecinos, a fi n de asumir la repara-
ción de cubiertas, redes hidrosanitarias o una rehabilitación integral.

Entonces, ante la mala calidad de las terminaciones, ¿qué hacer 
cuando Vivienda no tiene mantas disponibles para solucionar el 
problema en inmuebles con más de 30 años de uso y otros recién 
estrenados aquejados de similar mal?

Las preocupaciones se acrecientan ahora, cuando los meteo-
rólogos anuncian un año lluvioso y una temporada ciclónica más 
activa que lo normal.

Infi erno en la torre

La columna
de la calle

Luego de publicada la carta del ciudadano 
Pablo E. Santana Sánchez, varios mensajes 
y correos electrónicos hemos recibido en 
nuestra Redacción.

Pablo, residente en Carretera de Maleza, 
km 17, en la CPA Juan Francisco Aro, mani-
festaba su preocupación por la distribución 
de los productos y materiales para los dam-
nifi cados por el huracán Irma. Vanguardia 
publica la respuesta ofrecida por parte de la 
jefa de la Ofi cina de Atención a la Población 
(OAP) de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, en Santa Clara. 

«El caso inmediatamente de ser recibido 
fue atendido por la Asamblea Municipal 
del Poder Popular de Santa Clara. Una co-
misión del grupo temporal se presentó en 
la zona de defensa y realizó la investigación 
correspondiente.

«Ciertamente, la vivienda del recurrente 
está registrada como afectada del huracán 
Irma, clasifi cada como techo total. Se le ela-
boró una fi cha técnica con los recursos que 
solucionan su afectación y se defi nió, como 
forma de pago, la vía del crédito. Esta afecta-
ción fue de las primeras solucionadas en su 
zona de defensa con los recursos asignados.

«Respecto a la observación que realiza el 
recurrente sobre la ley  de entrega de los 250 
bloques a  los damnifi cados, explicamos que 
esto no se ajusta al procedimiento, ya que 
la asignación de la cantidad de los recursos 
se realiza a partir de la afectación recibida.

«La distribución de los materiales no 
depende de la gestión del delegado. La co-
misión de daños es la que determina, por la 
afectación, a qué damnifi cado se le otorgan los 
colchones, estos no se les entregan al 100 % de 
los afectados, solo a los casos que la comisión 
determina que no se pueden recuperar».

No obstante, asegura Evelín Miranda 
Chaviano, jefa de la OAP, si su inquietud 
persiste, Juan Francisco, puede presentarse 
nuevamente en su zona de defensa.

AUSENCIA DE CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

Recientemente recibimos el correo de 
Jorge Luis Espinosa Moré, residente en calle 
H, edifi cio 58, apto. 3, José Martí, en Santa 
Clara. Este lector, además de considerar que 
nuestra sección es un espacio que «necesita 
nuestro pueblo para comentar y tratar de 
informar de algunas irregularidades, y por 
qué no, también de logros y resultados del 
sistema socialista que tenemos», dirige una 
interrogante a las autoridades bancarias de 
la provincia. 

Se pregunta Jorge Luis: «¿Por qué Pla-
cetas, un municipio de 68 770 habitantes y 
uno de los tres primeros en la provincia con 
mayor número de trabajadores por cuenta 
propia (TPCP): 4330, el mayor productor 
de carne de cerdo del país, alto productor 
de leche vacuna, con un gran número de 
afi liados al Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales (FCBC), no cuenta con un cajero 
automático?». 

Y agrega este remitente que «muchos 
trabajadores que cobran por tarjetas mag-
néticas se ven afectados por no contar con 
este servicio». 

La preocupación de Jorge Luis es com-
partida por varios placeteños que disfrutan 
del servicio de las tarjetas magnéticas. ¿Qué 
dicen las autoridades al respecto? Espera-
mos contar en nuestra Redacción con su 
oportuna respuesta. 

Sin embargo, a pesar de la difícil coyuntura económica que atraviesa 
la nación, el cúmulo de problemas asociados a derrumbes parciales y 
totales —tema que el país prioriza—, y los esfuerzos por llegar a todos, 
ante el défi cit de mantas se impone la búsqueda de alternativas para 
aliviar uno de los problemas que afectan a la población.  

Como los mencionados edifi cios e innumerables viviendas  fue-
ron erigidos con tipologías que requieren impermeables u otras 
variantes que eviten fi ltraciones —al contar con cubiertas de losas 
spiroll, viguetas y tabletas, u otros componentes prefabricados del 
sistema Sandino—, habrá que apelar a innovaciones para aliviar las 
difi cultades de los vecinos de pisos superiores y de esos hogares que 
con las lluvias han multiplicado las fi ltraciones.

Se requiere actuar con mayor rapidez y buscar soluciones via-
bles para poner fi n a los problemas dejados por «Irma» y la más 
reciente tormenta subtropical Alberto, a fi n de evitar el incremento 
de damnifi cados por eventos climáticos que, según los vaticinios, 
van a continuar.    
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Por Claudia Yera Jaime
Foto: Tomada de Internet

Si lo llamamos por el nombre sin pre-
sentar su imagen, quizá pocos reconozcan 
a Ricardo Alain Aranda Pérez, identi-
fi cado por sus fans como el Colorao o el 
instructor Mandy. 

Llegó a la televisión mientras cursaba el 
tercer año en la Escuela Nacional de Arte, a 
través del casting realizado para Enigma de 

Por Leslie Díaz Monserrat
Foto: Tomada de Internet

En estos días de intensas 
lluvias las redes sociales vol-
vieron a dar una lección. La 
noticia la puede traer un sujeto 
común y los medios deben, si 
es periodísticamente oportuno, 
nutrirse de ella, como sucedió 
con el  video del derrumbe del 
puente de Zaza. En el momento 
exacto un joven grabó el des-
plome y subió el pequeño mate-
rial a las redes.

Sin duda, Internet ha cambiado las le-
yes del juego en la comunicación, y en esta 
nueva realidad virtual el audiovisual co-
bra especial protagonismo, pues resulta 
más cómodo ver en pocos segundos un 
video que leer un largo texto en un celular. 
Todavía existen receptores apegados a la 
forma tradicional. Eso está bien, pero los 
más jóvenes tienen maneras diferentes de 
consumir, de ahí que cada día se apueste 
por un periodismo más multimedial.

En este escenario ha surgido la polé-
mica del periodismo ciudadano. Es decir, 
que alguien grabe un video —como el de 
la caída del puente— y lo suba a Internet. 
El asunto tiene dos caras: una positiva y 
otra no tanto.

Para bien hay que señalar que estos 
materiales pueden servir de fuente para 
los medios, pues sus periodistas no tie-
nen el don de la omnipresencia. De hecho, 
el material fue muy bien usado en el No-
ticiero Nacional de Televisión. Por otra 
parte, sería bueno canalizar vías para 
que la gente participe desde las redes so-
ciales en la construcción de la noticia, en 
la medida de lo racionalmente posible, al 
aportar miradas y ángulos diferentes de 
la realidad.

Sin embargo, circulan por las redes ma-
teriales morbosos que devienen una ofensa 

Un abrazo de Juveniles y nuestro apoyo a todas las familias dam-
nifi cadas por las fuertes lluvias. A ustedes les decimos: ¡Fuerza! De 
todo se sale. Como siempre nos pueden escribir a Céspedes # 5, San-
ta Clara, Villa Clara, o a  juveniles@vanguardia.cu. Hasta entonces, 
amor, salud y muchas cosas buenas.

 Hola, mi nombre es Rubens Karles, me gustaría incrementar 
por medio del correo mi círculo de amistades y que publiquen mi 
dirección electrónica: rubens.k@nauta.cu

 Hola, mi nombre es Yunior Valle, soy de Sancti Spíritus y qui-
siera hacer amistades a través de mi email: yunior.valle@nauta.cu. 
Los felicito por los buenos artículos en su página. Saludos.

 Me llamo Daniel Rodríguez, soy de Báez, me gustaría hacer 
nuevas amistades por esta vía, mi correo es danyrc98@nauta.cu. Mu-
chas felicitaciones al colectivo de Juveniles. Mi número es 52754987. 
Saludos.

 Hola, amigos de Juveniles, es grato leer su sección y quisiera 
darles las felicitaciones por su trabajo. Un beso bien grande para 
todos aquellos que me recuerden. Soy Alberto Rodríguez y les dejo 
mi correo por si quieren tener un nuevo amigo: betorr.99@nauta.cu.  
Como bien dice Juveniles: salud y suerte para todos. 

 Saludos a todo el colectivo de trabajadores de Vanguardia. 
Mi nombre es Melissa Barreto, quiero saludar a todos los internos 
y médicos del Hospital Nuevo por atender bien a mi abuelito, que 
estuvo enfermo y le dieron todo su amor.

 Hola, soy Claudia, de Santo Domingo. Quiero hablar de la 
música rock. ¿Por qué juzgar un libro por su portada cuando no 
sabemos lo que trae dentro? Siempre que alguien ve a un rockero se 
fi ja en su vestimenta e imagen, y lo juzga sin darse la oportunidad 
de conocer al ser humano que lleva dentro.

Por Liliet Barreto Hernández

«¿Por qué me gusta la música?, 
eso no lo sé, creo que no tiene expli-
cación».  Fue la frase con la que Yaily 
Orozco Gálvez respondió a la inte-
rrogante acerca de su inclinación por 
este ofi cio. Y es comprensible. Cuan-
do las personas transpiran arte no 
necesitan dar más explicaciones. Solo 
compartirlo con el resto.

«Desde pequeña mis padres me llevaron a hacer 
las pruebas de la Escuela Vocacional de Arte, estudié 
violín, luego Teoría de la Música, después comencé 
en Instructores de Arte en la misma manifestación, 
donde aprendí a tocar la guitarra», así inició su for-
mación académica, la cual asegura no ha concluido 
porque cada día necesita superarse.

Actualmente Yaily cuenta con un repertorio dedi-
cado a los niños; sus composiciones, inspiradas en la 
naturaleza, la amistad y los animales, avivan en los in-
fantes el amor hacia todo lo que los rodea. La Casa de 
Cultura y los círculos infantiles fueron los primeros es-
pacios en los que compartió con los más pequeños. En 
ese instante interpretaba temas de otros autores.

«Me empezaron a salir las canciones un buen día, 
Crua la la fue una de las primeras, y cuenta la historia 
de mi encuentro con una rana, una casualidad; mu-
cha gente se asusta, pero a mí me dio gracia y me salió 
una canción. Primavera, Casa de bichos, Por un chapu-
zón son casi todos temas relacionados con las cosas 
que tengo a mi alrededor y que me gustan».

A la distancia 
de un clic

ética a la dignidad humana. Horrores se 
han publicado en Internet de accidentes, 
imágenes desagradables sobre un momen-
to tan sagrado como la muerte de personas 
en situaciones trágicas.

Abundan videos sobre el accidente del 
avión el pasado mes. Algunos son falsos. 
Otros muestran imágenes grotescas o de-
jan ver la falta de sensibilidad de quienes 
se quedaron pegados al celular grabando 
antes de ayudar.

Hay que ir trabajando en leyes que im-
pidan la propagación de esos audiovisuales 
que laceran la integridad de personas y fa-
milias. Ahora cuando Internet cobra cada 
día más espacio en nuestra sociedad, es el 
momento de ordenar legalmente el asunto. 
Por otro lado, nos toca debatir, hablar, ase-
sorar sobre un uso más inteligente de las 
redes sociales e Internet.

Que abunden los videos noticiosos, éti-
cos, prudentes sobre un hecho periodísti-
co. Que los medios cada día fomenten más 
espacios para que estas personas que estu-
vieron en el ángulo correcto en el momento 
exacto envíen sus materiales. Que Internet 
sea un espacio para seguir construyendo 
la nación desde el respeto a los valores y la 
dignidad humana.

Fotograma del derrumbe del puente sobre 
el río Zaza. (Foto: Tomada de Internet)

La magia 
de Alain Aranda

un verano, serie juvenil en la que dio vida al 
Colorao, personaje protagónico que con sus 
peripecias y toque humorístico se ganó el 
afecto de la familia cubana.

A esta serie —dirigida por Roly Peña— 
le siguió Coco Verde y varias propues-
tas más que no desechó, pues se siente 
«capacitado para asumir cualquier tipo 
de personaje», sin que lo encasillen en es-
tereotipos. Confi esa que prefi ere aquellas 

que transmiten enseñanzas, emociones, y 
tiene debilidad por los antagónicos. 

«Si me dieran a elegir, escogería los ne-
gativos, pues son versátiles, casi siempre 
presentan numerosas facetas y el público 
se identifi ca con ellos. Por lo general, están 
excelentemente escritos y cuentan con una 
riqueza superior de matices, dada por la 
misma dramaturgia», asegura.

A Alain también lo disfrutamos en el 
programa de participación Somos familia, 

al cual, pese a no contar con el 
rigor profesional de un conduc-
tor, le imprimió carisma, fres-
cura e hizo de la propuesta un 
producto más cercano al cubano 
contemporáneo.

Pero, sin duda, robó por com-
pleto el corazón de la teleau-
diencia con su papel de Mandy 
en la serie policiaca Unidad 
Nacional Operativa (UNO), que 
le trajo varios retos, peripecias y 
espectacularidad.

«Cuando llamamos a Alain 
Aranda para proponerle el 
personaje, tuvimos que decirle 
que bajara de peso. Fue increíble 
cómo en dos meses perdió tantas 
libras con una dieta rigurosa, 
pero nos tenía nerviosos con 
eso», asegura Roly Peña, tam-
bién a la batuta de este drama-
tizado.

«Lo que más disfruté fue la 
preparación de mi personaje, 

participé en operativos reales del Minint 
junto con ofi ciales en activo, esto es único 
y para muchas personas soy un ofi cial 
operativo en verdad», comenta el actor.

«Amo cada papel, porque todos tienen 
magia», afi rma Alain Aranda, uno de esos 
jóvenes talentos que le ponen corazón a la 
dramaturgia y con derroche de histrionismo 
hacen de cada propuesta un deleite actoral.

Pensando en ti La «Primavera» de Yaily
Con el grupo Teatro sobre el 

Camino participó en la obra La 
mermelada, basada en el libro 
Finca La Mermelada, de Yumié 
Rodríguez, y estrenada hace sie-
te años. Este proyecto, considera, 
la ayudó a madurar como artista, 
«a pesar de que interpretaba las 
composiciones de otros creado-
res, tenía que adapatarlas a las 
características de la narración». 

Aunque en la mayoría de sus conciertos los infantes 
ganan protagonismo, los adultos también disfrutan de 
la música y los juegos durante la presentación. Junto a 
sus amigos del grupo Teatro sobre el Camino, desde el 
año pasado presenta Primavera, combinación de can-
ciones, juegos y risas. Los artistas resultan sus asis-
tentes, los cuales, mediante peripecias, interactúan 
con el público en un efi caz lazo artístico, bajo la tutela 
de Rafael Martínez, director de este grupo.

La también promotora y miembro de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) asegura que los conciertos con 
su hermana, la trovadora Yaíma Orozco, son muy di-
vertidos, «jugamos a cantar, antes lo hacíamos solo 
con sus canciones, ahora es con los temas de las dos».

En cuanto a los planes para un espacio habitual afi r-
ma: «He preferido dedicarme a crear un repertorio para 
presentárselo al público, siempre con fecha planifi cada. 
Peña fi ja no tengo, estoy pensando en una peña-taller 
o un proyecto, aún lo estoy analizando. No quiero can-
tar para los niños cada semana o mes solo por presen-
tarme, me gustaría que mi espacio aportara diversión, 
pero que me obligue a crecer como artista». 
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CONTRASTES

PÓNGASE en la piel de un meteoró-
logo cuando se anuncia la presen-
cia de un fenómeno. Sienten, pade-

cen y les sube la adrenalina por los cientos 
de llamadas, las informaciones a rendir, 
las diversas reuniones, el seguimiento a las 
estaciones de la rama, sin abandonar las 
funciones de comunicadores a través de 
los medios de difusión, así como los partes 
telefónicos grabados cada una o dos horas 
desde el  Centro Meteorológico Provincial 
(CMP).

Tampoco son clarividentes 
y no escapan de las preocu-
paciones personales. Labo-
ran bajo el concepto de que 
pronósticos son pronósticos y 
puede ocurrir lo inesperado, 
como sucedió con el reciente 
paso de «Alberto», que dejó 
varios récords. El máster 
Amaury Machado Montes de 
Oca, al frente del Grupo de 
Pronósticos del CMP, informa 
que la mitad de la lluvia de un 
año cayó en un mes en Villa 
Clara, algo sin precedentes en 
los niveles acumulados por las 
estaciones meteorológicas y en 
la red de Recursos Hidráulicos.

«Algunos pluviómetros indicaron cifras 
superiores a los 800 mm en apenas tres 
días, lo que no se había registrado en ningún 
evento ciclónico. Junio constituye el mes más 
lluvioso del año y resulta el más propenso 
para la ocurrencia de estos episodios, incluida 
la caída de granizos», reafi rma el experto.

—¿Pudiera defi nirse «Alberto» un 
hecho fuera de lo común?

—Las tormentas subtropicales pueden 
considerarse como una especie de híbridos 
que comenzaron a nombrarse en 2002. An-
tes se hacía el seguimiento, pero no recibían 
denominación. A las precipitaciones de 
«Alberto» se sumó la inestabilidad existente 
en el Caribe, al estar cerca de Centroamérica, 
que constituye la región donde más llueve. 

«En la medida en que fue ascendiendo, 
sacó energía para propiciar esa cantidad de 
lluvias extremas. Estos fenómenos se origi-
nan, generalmente, a partir de una vaguada 
profunda, y entre sus particularidades apa-
rece la formación en regiones donde la tem-
peratura es débil o moderada, similar a lo 
que ocurre en los eventos extratropicales. Lo 

Hasta fi nales de noviembre viviremos las tensiones de una temporada ciclónica de la que, has-
ta el momento, no es posible predecir si será más o menos activa; sin embargo, los expertos 
llaman a estar bien alertas ante tantos fenómenos imprevistos que obligan a permanecer…

Sin cuerdas flojas
Por Ricardo R. González
Fotos: Cortesía del Centro Meteorológico Provincial

Si existe algún país con estrategias 
muy bien delineadas para la protección 
de vidas humanas y de sus recursos es 
Cuba; pero, lamentablemente, todavía 
la percepción del riesgo resulta ínfima 
ante los extraños y sorprendentes fe-
nómenos que inciden con mayor fuerza 
sobre el archipiélago.

Inaudito que muchos residentes en 
zonas bajas y de peligro de penetracio-
nes del mar e inundaciones se resistan 
a evacuarse, y resulta inadmisible que 
algunos retornaran a sus viviendas sin 
recibir orientaciones precisas, lo que 
constituye un acto de indisciplina total. 

Como estos, miles de sucesos. El 
video del momento en que colapsa el 
puente de Zaza le ha dado la vuelta al 
mundo. Dos adolescentes, de 13 y 17 
años, transitando por el punto preciso 
en que quiebra la pasadera.

Mucho se ha advertido sobre lo de 
no tomar fotos ni videos en las proxi-
midades de los ríos o embalses crecidos. 
Tampoco pescar o cruzar por ellos; sin 
embargo, se hace caso omiso y siguen 
los desafiantes del peligro.

En días pasados una nota enviada por 
el Estado Mayor Nacional de la Defensa 
Civil dio a conocer que las intensas llu-
vias provocadas por «Alberto» dejaron 
siete muertos y dos desaparecidos. 

Ya estamos en temporada ciclónica, 
y habrá que mantenerse muy atentos. 
Respetar y cumplir es deber de todos.

¿Tenemos o no nuestras Razones?

♦ Corresponde a la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) es-
tablecer los nombres de los ciclones, 
y también de eliminarlos de la lista 
en dependencia de los estragos cau-
sados.
♦ Estos se organizan por orden 

alfabético, utilizando denomina-
ciones masculinas y femeninas en 
inglés, español y francés. 
♦ La relación se repite cada seis 

años, por lo que en 2024 volverá a 
reiterarse la del actual período.
♦ De ocurrir más de 21 episo-

dios en el Atlántico, las tormentas 
sucesivas se nombran según el al-
fabeto griego.
♦ De acuerdo con las estadísti-

cas, agosto y septiembre resultan 
los meses de mayor actividad ci-
clónica. 
♦ Estudios realizados en 2014 

aseguran que los huracanes con 
nombres femeninos causaron el 
doble de las muertes que los mascu-
linos.

«Entre los fenómenos actuales aparece 
la ocurrencia de tornados, sobre todo, 
en la zona central de Cruces, Ranchue-
lo y también en La Habana», enfatiza el 
meteorólogo villaclareño Amaury Ma-
chado Montes de Oca.

La nómina del Grupo de Pronósticos de la 
provincia cuenta con ocho meteorólogos; 
de ellos, dos mujeres, Odalys Montero 
Brito (en la foto) y Sandra Ruiz Martín. 
Mientras «Alberto» azotaba, la primera 
perdió el techo de su casa, supo la noticia, 
y tuvo que continuar su trabajo.

cierto es que, por primera vez en la historia, 
en el mar Caribe occidental, y en una latitud 
tropical, apareció un ciclón subtropical».

Adentrándonos en la actual temporada 
ciclónica resulta muy complejo establecer 
una precisión en este momento, a partir de 
la transición de la primavera al verano.

«A fi nes de mayo se apreciaba un 
enfriamiento de las aguas africanas hacia 
las Antillas Menores, y esto debe incidir 
en una disminución de la temporada 
ciclónica de normal a poco activa, entre 
10 y 12 ciclones tropicales, aunque la 
posible afectación a Cuba todavía es alta. 
Ya tuvimos a “Alberto” antes de iniciar la 
etapa el primero de junio, y siempre las 
mayores probabilidades de afectaciones 
ocurren en agosto, septiembre y principios 
de octubre».

—Cuba ya está certifi cada entre los 
centros mundiales que desarrollan 
pronósticos de temporada ciclónica. 

—En efecto. Existen varios, entre ellos el 
de nuestro país, y lo que más pesa recae en 
la formación del El Niño-Oscilación del Sur 
(ENOS) o La Niña, que son las anomalías 
de temperaturas en la zona del Pacífi co cen-
tral, desde las costas de México hasta las 
centrales del Pacífi co, por encima de Hawái 
y casi hasta Australia. Ese enfriamiento de 
las aguas que es La Niña y el calentamiento 
característico de El Niño, modifi can los 
patrones atmosféricos de todo el planeta, 
ejemplifi cados en los frentes, las ondas, los 
ciclones tropicales y las masas de agua que 
conducen al pronóstico de la temporada 
ciclónica.

—¿Se ha establecido la realización 
de un pronóstico mensual para un 
mejor seguimiento?

—Constituye un nuevo elemento. Aun-
que el período resulte normal, algún ciclón 
tropical que pase cerca complica la situa-
ción. Hay que mantenerse muy informado, 
y debido a la incertidumbre del pronóstico 
se hará uno mensual a nivel global, pues 
si El Niño se mantiene normal incrementa 
las posibilidades de los ciclones.

DESPUÉS DE «ALBERTO» ,¿QUÉ?

Una mirada internacional, de acuerdo 
con la visión de los meteorólogos estadou-
nidenses Philip J. Klotzbach y Michael 

M. Bell durante los últimos dos meses, 
refl eja que las temperaturas de la superfi cie 
marina estuvieron por debajo del promedio 
a lo largo de la costa oeste de África y el 
Atlántico tropical, a tal punto que a fi nales 
de mayo eran las menos cálidas registradas 
desde 1994.

Si la tendencia al enfriamiento persiste, 
las ondas que salgan del continente africano 
tendrían menos «combustible» para conver-
tirse en depresiones y tormentas tropicales.

Y apoyan sus fundamentos con los dos 
años precedentes que resultaron activos en la 
formación de ciclones. Ya en mayo e inicios de 
junio las anomalías cálidas de la temperatura 
superfi cial del mar prevalecían con un pano-
rama diferente a lo que ocurre por estos días.

Lo vivido en jornadas recientes en suelo 
villaclareño dejó lecciones desagradables. 
Pérdidas de vidas humanas y desapareci-
dos por puras negligencias. Los vientos son 
los que retienen a la gente sin salir a la calle 
y resulta el elemento más temido por los 
meteorólogos. No así cuando existen preci-
pitaciones sin rachas ni tormentas eléctricas. 
Entonces, la población se confía y comienza 
a curiosear, mucho más cuando el mar está 
normal.

«En el caso de “Alberto”, los riachuelos 
villaclareños se convirtieron casi en ríos. 
Cuando empieza a llover el torrente de un 
río no experimenta fácil comportamiento al 
aumentar el caudal en escaso margen, y peli-
gran también las presas que estén aliviando; 
sin embargo, las crecidas del agua resultan 
tan peligrosas como un ciclón tropical», 
advierte Machado Montes de Oca.

—Muchos preguntan el porqué de 
las descargas eléctricas en algunos 
aguaceros y en otros no.

—Cuando existe humedad reiterada la 
lluvia no tiende a acompañarse de descar-
gas eléctricas, pues son típicas de verano, 
pero la humedad que es sacada del trópico 
rápidamente se eleva y esa cantidad de 
energía existente en los niveles medios de la 
atmósfera condicionan las descargas eléc-
tricas, lo que se une al calor y las vaguadas, 
que ocasionan marcada inestabilidad. Al 
registrarse lluvias durante varios días los 
truenos resultan muy aislados, y vale decir 
que entre los fenómenos meteorológicos este 
es el que más muertes provoca en Cuba, con 
un promedio de 67 personas por año. 

«Para cualquier especialista las lluvias 
constituyen la variable más difícil de pro-
nosticar dentro de la meteorología a nivel 
mundial, debido a la incidencia de múltiples 
factores. Generalmente, se concentra en el 
norte o en el centro de la provincia. Por eso, 
a veces ocurren precipitaciones en Santa 
Clara y no en Sagua e, incluso, en una mis-
ma ciudad puede llover en una porción y en 
otra no».

—La existencia de los estudios de 
peligros, vulnerabili-
dad y riesgos (PVR) 
de los que Villa Clara 
se adelantó en Cuba 
¿han infl uido en menos 
daños?

—Sin duda. Villa Clara 
fue la primera en hacer 
un programa de enfrenta-
miento al cambio climático 
y de iniciar los estudios 
de PVR. Las mejores 
demostraciones se dieron 
tras el paso de «Irma» y 
«Alberto». Récord en es-
currimiento de las presas. 
Todas estuvieron llenas 
por primera vez, y ello 
infl uye en que los niveles 

de inundación puedan cambiar, además de 
comprobarse en el terreno la efectividad 
ante los impactos ocasionados por el viento, 
la lluvia y el mar.

—En este mundo de la meteorología, 
¿cuál resulta el mejor premio?

—La confi anza del pueblo. En muchos 
lugares y estaciones hay que salir a medir 
el viento con lluvias o sin estas, con ráfagas 
de viento o no, sin obviar las situaciones 
personales; pero la provincia tiene respeto 
por sus especialistas, y por ello es oportu-
no hacer los pronósticos en cada región. Y 
cuando falla la previsión, el día se nos hace 
muy complejo. 

Si a Amaury Machado le preguntan las 
previsiones para las próximas jornadas, 
responderá que pueden ocurrir tormentas 
eléctricas en horas de la tarde, sin des-
cartar las posibilidades de vaguadas en el 
golfo de México y el Atlántico occidental, 
las cuales provocan lluvias con fuertes 
acumulados.

Hasta este momento no se avizora la 
formación de un ciclón en el área, pero 
será imposible descuidar la vigilancia. 
Los fenómenos actuales surgen con una 
prontitud increíble que impide transitar 
por una cuerda fl oja.

MEMORÁNDUM
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Ha pasado algo más de una semana de 
las intensas lluvias de «Alberto», pero to-
davía la presa Hanabanilla revienta de tan-
ta agua que le llega de infi nidad de afl uen-
tes, y hay lugares del intrincado territorio 
montañoso de Jibacoa a los que apenas se 
puede llegar en mulo o a pie, con el fango a 
los tobillos.

Allí todo es exuberante, con paisajes her-
mosos e irrepetibles que sirven de deleite al 
visitante, y de orgullo a quienes tienen el pri-
vilegio de tener el único lago intramontano 
del país y un hotel como el Hanabanilla.

Pero, por sobre todo, se distingue por 
sus mujeres y hombres hospitalarios y la-
boriosos, que saben convivir en armonía 
con el medio ambiente y sobreponerse a 
las contingencias que les depara la vida en 
aquella serranía manicaragüense.

ALTRUISMO EN JIBACOA

Ante una situación de esta índole toda 
la zona de defensa del consejo popular Ji-
bacoa se activa desde mucho antes que em-
piece el evento meteorológico, pues por ex-
periencia saben que lo que no se hace a su 
debido tiempo, luego no podrán ejecutarlo, 
y eso pone en riesgo la seguridad e, incluso, 
la vida de muchos pobladores.

Al momento de la visita, el pasado 1º. de ju-
nio, todavía Isbel López Martínez, en su con-
dición de presidente de la Zona de Defensa, te-
nía activados a todos sus miembros y, a pesar 
del extremo cansancio, seguía liderando las 
acciones recuperativas y el envío de mercan-
cías, avituallamientos y cuanto hiciera falta a 
los ocho asentamientos que tenía incomuni-
cados: Luis Lara, El Guayabal, Ramón Bernal, 
El Junco, Tres Palmas, Rincón Naranjo y Pico 
Blanco; un total de 178 habitantes.

El día anterior, él y el técnico de la Vi-
vienda, Erick Rodríguez Hurtado, habían 
caminado por entre el fango y las cañadas 
crecidas unos 30 kilómetros, ida y vuelta, 
desde Jibacoa hasta el asentamiento de Pico 
Blanco para constatar en el lugar las afecta-
ciones de las casas de los campesinos:

«Acá, cuando ocurren fenómenos meteo-
rológicos, no hay descanso alguno y no pue-
de ser de otra forma; de lo contrario, pueden 
pasar muchas cosas, incluida la muerte de 
personas, y la pérdida de bienes y recursos. 

Eso me dice la experiencia de diez años al 
frente de la Zona de Defensa y más de 15 en 
estos trajines. Ayer no paramos hasta llegar 
a la última casa de aquellas lomas».

Isbel tiene un buen equipo de gente con-
sagrada, como él mismo. Dentro de ellos 
está la doctora Yordaika Rivero Ramírez, 
una holguinera devenida manicaragüense 
desde hace unos siete años y directora del 
área de salud de Jibacoa: «Tengo bajo mi 
mando a 20 doctores, de los cuales 11 son 
mujeres. Todos están desde hace días en sus 
respectivas comunidades y algunos de ellos 
llevan más de 15 días sin poder ir a su casa.

«Uno de nuestros médicos casi pierde la 
vida intentando cruzar un arroyo crecido 
para atender a un paciente que necesitaba 
con urgencia sus servicios. Se lanzó en mulo, 
y las aguas lo arrastraron unos metros aba-
jo. Por suerte, los vecinos lo ayudaron a salir 
del trance y todo quedó en un susto; pero su 
actitud valiente dice mucho del altruismo y 
consagración de nuestros profesionales, dis-
puestos en cualquier momento a poner en 
riesgo su vida para salvar la de los demás».

CARLOS GÁLVEZ, EL 
REMERO INCANSABLE

Desde que el río Pretiles cierra el paso ha-
cia Pico Blanco, uno de esos héroes cotidianos 
comienza a darle paletadas al agua sin cobrar 
a nadie ni un centavo. Tras las intensas inun-
daciones ocasionadas por la tormenta sub-
tropical Alberto, Carlos Gálvez Hernández 
desempeñó una función de emergencia como 
remero de un bote en el camino entre las co-
munidades de Jibacoa y Pico Blanco.  

Aquella tarde Carlos ya había remado 
kilómetros de un lado a otro del camino 
y trasladado a cientos de personas en la 
embarcación, desde las 5:00 de la mañana 
hasta pasadas las 9:30 de la noche. En su 
rostro no había la más mínima señal de 
cansancio, a pesar de sus 47 años, pero sí 
la urgencia de transportar a cualquier po-
blador recién llegado a un extremo de la 
intransitable vía. La travesía era constante 
y solo había tiempo para secarse el sudor o 
tomar agua unos minutos. El remero iba y 
venía con su peculiar tripulación…

«La vida tiene que continuar, periodista. 
Esas personas necesitan llegar temprano a 

Carlos Gálvez, el incansable remero del río Pretiles. 

Gente del lomerío
Por Narciso Fernández y Enrique Moreno Gimeranez      Foto: Ramón Barreras Valdés

su casa, a su trabajo, ver a su familia o ami-
gos», dice con el aliento entrecortado sobre 
su bote varado en la orilla. 

Nos tiende su mano franca en la subida 
y cuida el equilibrio de «la canoa», como 
llaman en la zona este transporte alternati-
vo. Segundos después, divisa el paisaje a su 
alrededor, calcula milímetro a milímetro el 
trayecto más sencillo —que ya conoce de me-
moria luego de tantos vaivenes— y empren-
de un nuevo recorrido de apenas un minuto. 
Cuatro tripulantes en este viaje y un remero 
con la fuerza de voluntad de millones.  

«Estamos preparados para transportar 
a las personas, medicamentos y la comida el 
tiempo que dure la inundación. Hay de 50 a 60 
metros de agua entre cada orilla, pero debe-
mos servir al pueblo», responde convencido. 

Continúa remando, refl exiona un ins-
tante y agrega mirándonos a los ojos: «Mi 
cumpleaños fue el 30 de mayo y lo pasé 
dando remo. Traslado entre 130 y 150 per-
sonas cada día, a veces creo que más. Em-
piezo de madrugada con la tropa de los 
primeros trabajadores y siguen niños, mu-
jeres, ancianos, casi todo el pueblo en dife-
rentes horarios. Termino tarde en la noche 
cuando llega la última guagua de Jibacoa. 
En el caso de algún enfermo, me llaman en-
cualquier momento a la casa.

—¿De dónde sale esa preparación fí-
sica? 

—(Sonríe). Eso lo llevo desde que nací, 

del ejercicio, del trabajo en el campo y las 
montañas. 

—Y este hombre de campo devenido 
remero, ¿nunca se cansa?

—No hay tiempo ni para pensar en eso. 
Hay que prestar servicio en momentos 
como estos. En cada viaje pienso en mi fami-
lia, en mis hijos y en todo el pueblo cubano. 
Mientras haya vida y situaciones como esta, 
yo echo pa'lante con los remos y con lo que 
haga falta, sin problemas de ningún tipo. 

Hemos llegado a nuestro destino. Ya no 
hay agua, solo fango en el camino, y varias 
personas aguardan su turno para llegar al 
otro lado. La vida continúa ahora que ha sa-
lido el sol. Se despiden de nosotros y Carlos 
vuelve a navegar… 

Hombre sencillo, de pocas palabras, más 
bien de acciones que dicen mucho. Solo 
aceptó conversar sobre su bote mientras 
duró la travesía. No hubo tiempo para en-
trevistas, pues su servicio resultó el más 
solicitado por aquellos días en toda la zona. 
Tampoco fue necesaria. Bastaron sus pa-
labras entrecortadas por cada remada en 
el recorrido, su actitud incansable en los 
momentos difíciles para la comunidad y el 
agradecimiento visible de los pobladores. 

Si la constancia tuvo un nombre frente a 
las adversidades en este territorio villacla-
reño fue el de estos hombres. Valientes, in-
cansables, batalladores… Así es la gente del 
lomerío. 

Para quienes conducen sus vehículos por territorio vi-
llaclareño y se aventuran a violar las leyes del tránsito, la 
joven Laiset  Socarrás Smith es una femme fatale que fl agela 
y encanta por igual.

Una coleta negra que se escurre del casco la delata cuando 
indica a los conductores detener la marcha. A partir de ese mo-
mento es más que una perfecta tez morena a lo diosa africana; 
pues hace valer la ley con la seguridad y el crédito que le brinda 
a sus 23 años ser primera ofi cial de la policía motorizada.

«Me gusta mi trabajo, especializarme en tránsito para con-
tribuir a la seguridad vial y enseñar, educar desde mi posi-
ción, tanto a choferes como a peatones». Y a quienes dudan 
de sus capacidades como agente de orden público, les dice au-
toritaria y con orgullo: «Soy patrullera, ¿por qué no?».

«Las mujeres asumimos con mucha seriedad nuestras 
tareas, somos sumamente organizadas y emprendedoras, 
pasionales y coercitivas cuando de lo mal hecho se trata, 
no nos corrompemos con facilidad, somos fi rmes en nues-
tro accionar, y más cuando está en juego nuestro papel y 
representación en la sociedad».

Desde niña tuvo claro que quería hacer cumplir la ley y velar 
por que el libre albedrío de cada ser humano no menoscabara 
a sus semejantes. Después de culminar el preuniversitario de-
cidió estudiar Licenciatura en Derecho, carrera que abandona 
en el primer semestre por seguir su sueño de una vida militar 
en la Unidad Provincial de Vigilancia y Patrullaje.

«Como autoridades debemos tener un dominio exhaus-
tivo de lo que es la Ley 109 de Tránsito y Seguridad Vial. Sí, 
ser patrullera lleva también horas de estudio y dedicación. 
La idea no es multar al individuo y ya, sino que se conven-
za, entienda la infracción cometida, para que no repita la 

conducta errónea que lo llevó a la trasgresión de lo estipu-
lado, y al hacerlo, quedamos a expensas de reacciones de 
todo tipo», comenta. 

En la sociedad cubana actual, aún pervive en el imagi-
nario colectivo una concepción machista que, en ocasio-
nes, la hace víctima de la violencia de género.

«A veces los conductores intentan imponerse al ver que 
somos mujeres y llegan a ser ofensivos e irrespetuosos. En 
el turno de la tarde noche cierta vez me dijeron:  “Qué hace 
esta mujer a esta hora aquí, cuando debe estar es en su casa”.

«También, tienden a resaltar nuestras bondades feme-
ninas para escurrirse de la sanción. Me es común recibir 
elogios del color de los ojos, de la piel, pero eso nunca los 
excluirá de la responsabilidad ante la acción indebida que 
ejecuten y los lleve a ser llamados a detener la marcha».

El menosprecio hacia su labor, los prejuicios y tendencias 
sexistas están presentes no solo en el comportamiento de in-
dividuos masculinos. También las mujeres contribuyen a 
sustentar el sistema patriarcal. «Eso no es cosa de mujeres, 
estar con el motor y ese uniforme es una machanguería», ha 
escuchado de boca de otras féminas la joven patrullera. 

«Yo no dejo de ser mujer por conducir. Mírame, tengo 
mis uñas largas y arregladas, las cejas depiladas, el pelo 
planchado y peinado, y nunca olvido el maquillaje, la sen-
cillez, la elegancia ni los buenos modales», asegura.

Laiset apuesta por la emancipación femenina, la parti-
cipación de la mujer en la sociedad y su desarrollo íntegro 
como persona, en plena igualdad con el hombre. 

«Ser patrullera es una aventura, un reto físico, intelec-
tual y espiritual. Más de una vez he tenido que embarrar-
me de grasa y gasolina, cambiar una bujía y un foco, o 
ajustar alguno que otro tornillo, pero eso no me hace me-
nos mujer, al contrario, me hace más fuerte y preparada. 
Me permite demostrar que podemos ser inteligentes, de-
licadas y educadas, que nuestras capacidades, destrezas y 
atributos van más allá de una silueta atractiva y cumplir 
las tareas del hogar».

«Soy patrullera, ¿por qué no?»Por Claudia Yera Jaime  
Foto: Ramón Barreras Valdés

La joven Laiset Socarrás Smith, primera ofi cial de la po-
licía motorizada, apuesta por ponerle «un sexto sentido 
femenino al cumplimiento de la ley y la regulación del or-
den público».
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Por Yinet Jiménez Hernández
Fotos: Ramón Barreras Valdés

CUANDO en 1926 Agustín Jiménez 
Crespo funda la Orquesta Sinfónica 
de Villa Clara, los clubes locales de la 

antigua provincia apoyaron mínimamente a 
los músicos. Sin embargo, el director no colgó 
los guantes y siguió remando con la pasión de 
unos cuantos «locos» a cuestas. 

Como si no fuera poco lo que la OSVC su-
frió en el período, en 1961 fue disuelta. Mas 
Jiménez Crespo no se conforma y la refunda 
un año después, en ese entonces con un local 
ofi cial en el teatro La Caridad. ¡Válgales a los 
villareños! Debieron transcurrir 36 años para 
ofi cializar la empresa de sueños musicales. 

Luego vendría el largo proceso de ganar un 
prestigio. Presentaciones con el Ballet Nacio-
nal de Cuba, la Ópera y el Teatro Lírico nacio-
nales; coros, grupos y danzas extranjeras; con 
relevantes fi guras como Frank Fernández, 
Freida Anido, Rafael Prats y Roberto Urbay 
sintetizan 92 años de historia local. 

Entonces, ¿cómo es posible que semejante 
institución hoy día no cuente con un espacio 
de ensayo digno de su trayectoria? ¿Acaso se 
concibe que sus archivos yazcan en una an-
tigua ofi cina del cine Cubanacán, sometido a 
reparación capital?

¡SOS PARA SALVAR UN PRESTIGIO!

La urgencia de un sitio especializado es un 
asunto que peina canas. El historial de sedes 
temporales y espacios alternativos que la Em-
presa Comercializadora de la Música y los Es-
pectáculos (EPCME), conjuntamente con las 
autoridades de Cultura, les han agenciado, cu-
bren sus necesidades reales y objetivas.  Pero, 
¿cuánto perjudica a los músicos de la OSVC 
esa «maldita» realidad?

«Cuando ensayamos en una locación con 
unas condiciones acústicas determinadas y 
luego, cambiamos a otra, el resultado musical 
se viene abajo. Es bien difícil el hecho de estar 
14 días ensayando y luego, enfrentarse a que no 
conoces el espacio de actuación», explica Irina 
Toledo, directora de una de las seis orquestas 
sinfónicas cubanas. 

La inexistencia de un sitio propio no solo 
afecta la estabilidad de los músicos de la 
OSVC, sino también la situación de sus ar-
chivos, que, además, son altamente cotizados 
desde el punto de vista patrimonial —solo an-
tecedido por el de la Sinfónica Nacional. 

«Tenemos muchas obras originales. In-
cluso partituras con el cuño de propiedad 
del mismísimo Gonzalo Roig. También, del 
repertorio internacional ediciones muy anti-
guas de partituras de Bach, Mozart, Bethoven, 
Tchaikovski, etc. Queremos y estamos en toda 
disposición de salvaguardar nuestro inmenso 
patrimonio», explica Irina Toledo.

Sin embargo, la realidad del archivo           
—sito en la segunda planta del cine Cuba-
nacán— es caótica y se complejiza a medida 
que avanzan las acciones de rehabilitación 
del inmueble.  Para consultar las obras mu-
sicales, la archivera y demás miembros de-
ben acudir a un local insalubre y peligroso, 
que no cumple con los mínimos requisitos 

para la conservación de los fondos docu-
mentales.  

Andy Guerra Rodríguez, especialista del 
Registro Provincial de Bienes Culturales, 
adscrito al Centro Provincial de Patrimonio, 
explica: «Hemos tenido varios encuentros 
con autoridades de la EPCME para colegiar 
una fecha e inventariar los archivos. Pero el 
hecho no se ha consumado. Y como estable-
cen las leyes de protección del patrimonio, 
las instituciones propietarias deben respon-
sabilizarse totalmente».   

Juan Ciscal Fernández, director de la EPCME, 
asume que «ya se debió haber hecho. Sin em-
bargo, no se ha logrado por diferentes motivos 
materiales y de recursos humanos». Aunque 
el funcionario agregó que los documentos más 

importantes serían resguardados en el local del 
Coro Provincial, al cierre de esta edición conti-
nuaban sufriendo las afectaciones ambientales 
del entorno donde hoy se encuentran.  

NI HISTORIA TAN FATAL 
NI CULPAS A LA NECESIDAD

Antes de que el cine Cubanacán fuese más 
que un caparazón, también fungió algún tiem-
po como sede de la OSVC. Mientras, otros es-
pacios de música popular bailable y demás 
actividades alternaban en el mismo lugar y 
coadyuvaban a la destrucción de este. Resul-
ta que el concepto de uso de dicho inmueble 
constituyó su principal enemigo en aquel en-
tonces, cuando la Empresa de Cine era quien 

debía poner las cartas sobre la mesa.
La Sectorial Provincial de Cultura, de con-

junto con la EPCME, decidió recuperar el 
inmueble y establecer un cambio de uso para 
este. Así, ofi cializaron las aspiraciones de una 
sala de conciertos, que fungiría a su vez como 
sede de la OSVC. 

Luego, en 2012 comenzaron los planes. 
¡Una moderna sala de conciertos para San-
ta Clara! El entonces Instituto de Proyectos 
Azucareros (IPROYAZ) sería el encargado 
de demostrar la viabilidad de un proyecto de 
semejante magnitud. Este, desarrollado por 
el arquitecto Yandry Choy Álvarez, ganó el 
Gran Premio del Salón Nacional de Arquitec-
tura en la categoría de Ideas conceptuales, en 
el año 2013.  

Según el director de la Sectorial Provincial 
de Cultura, Serguei Pérez Pérez, la obra del 
cine Cubanacán se vio frenada temporalmen-
te —a pesar de la voluntad de las autoridades 
políticas y gubernamentales—, debido a va-
rios factores, entre los que fi guran proyectos 
no atemperados a las necesidades del inmue-
ble, morosidad y otros que atañen a varios es-
labones de la cadena constructiva.  

HACER PARA NEGAR 
EL «FATALISMO»

En el marco de las acciones reconstructivas 
por el «Villa Clara con todos», el proyecto de 
una sala de conciertos que funja como sede de 
la OSVC ha vuelto a tomar color.  

«La obra está aprobada por el Ministerio 
de Cultura. De hecho, el Viceministro estuvo 
aquí en Santa Clara y le encantó la idea. Ellos 
van a colaborar con un grupo de recursos de 
importación. También, el Gobierno estará en 
función del inmueble, y le concederá prio-
ridad para revitalizar la vida cultural, sobre 
todo la nocturna, en el nodo del Boulevard», 
agregó Osmani García López, vicepresidente 
del Gobierno en el municipio.

Luego de seis años soñando el espacio y 
ahora con un fuerte impulso, ¿por qué no se 
ha comenzado la obra? «La ejecución y el al-
cance de la intervención dependen del estu-
dio que hoy realizan la proyectista Gloria Es-
ther Arce y los estudiantes de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas. Se está 
previendo concluirla en 2018, pero pudieran 
existir variaciones porque es extremadamen-
te compleja técnica y patrimonialmente», es-
pecifi ca el vicepresidente del Gobierno.

Por su parte, Gloria Esther Arce refuerza 
que en el caso de las especifi cidades acústicas 
contarán con el apoyo de la empresa Atrio, la 
cual suma una amplia experiencia en este tipo 
de inversiones. 

«La sala especializada de conciertos cons-
tituye una deuda con el fuerte movimiento 
musical de la provincia y es un complemento 
obligado para la formación de los jóvenes de 
las escuelas de música del territorio», insistió 
Serguei.  

Hacer. Hacer es la mejor manera de decir  
—como diría el Apóstol—. Y con hechos con-
cretos no hay historias fatales, ni culpas, ni 
azar que se resista. La Orquesta Sinfónica de 
Villa Clara merece un espacio digno que vin-
dique su trayectoria. ¿La razón? Por derecho 
propio, conquistado y merecido.

Los seguidores del cantautor Gerardo Alfonso estarán de pláce-
mes con el concierto que ofrecerá este sábado 9 de mayo en el teatro 
La Caridad, a las 9:00 de la noche, como parte de su gira nacional por 
el aniversario del disco El Cofre/Sábanas Blancas.

El cantautor inició su periplo por el oriente del país y se presenta 
nuevamente en la ciudad de Marta Abreu y el Che, donde goza de un 
público amante de su música y de la trova en general.

Junto al trovador estará el proyecto Té de Jazmín, integrado por 
jóvenes instrumentistas como Yeilín Medina y Aney Sánchez, quie-
nes también interpretan obras de Alfonso. 

Su última presentación en Santa Clara ocurrió el pasado mes de 
enero, en el marco del Encuentro Nacional de Trovadores Longina 
canta a Corona'2018. 

Francisnet Díaz Rondón
Foto: Ramón Barreras Valdés

Concierto del trío 
Sedacero y la cantan-
te Ernestina Trimiño 
hoy sábado en el Mu-
seo de Artes Decora-
tivas a las 9:00 de la 
noche, y mañana do-
mingo presentación del 
Quinteto Criollo, a las 
10:30 a.m. en el Centro 
Cultural El Bosque, de 
Artex. 

Un encuentro con la poetisa española Veró-
nica Aranda tendrá lugar en la Casa de la Uneac 
de Santa Clara, el lunes 11 de junio a las 9:00 de 
la noche, donde se presentará la antología de 
poetas jóvenes cubanos Lenguas de marabú, pu-
blicada por la editorial Polibea. La idea de esta 
antología surgió en el año 2015 cuando Verónica 
Aranda visitó La Habana por vez primera. Se in-
cluyen doce hombres e igual número de  mujeres 
que viven en Cuba y en la diáspora. Las fechas 
de nacimiento están comprendidas entre 1975 y 
1992, y los autores pertenecen, aunque no se re-
conozcan, a lo que han llamado Generación 0. La 
escritora española realiza un recorrido por las 
principales ciudades cubanas para presentar esta 
antología que recopiló y prologó. (Arístides Vega 
Chapú)

Gerardo Alfonso muestra de nuevo sus Sábanas Blancas

Un techo para la Sinfónica

La escasa iluminación del cine Camilo Cienfuegos, actual lugar de ensayo de la OSVC, 
también infl uye directamente en la comodidad de la orquesta. «A pesar de que la adecuación 

de dicho espacio no sea responsabilidad de la EPCME, hemos realizado una inversión en 
lámparas y luces para espectáculos, que serán situadas en el lugar para el estricto uso de 

nuestra Sinfónica», reveló Ciscal a Vanguardia. 
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La fi nal provincial del proyecto 
CUBAILA en su sexta edición, 
concluyó recientemente con ro-
tundo éxito en la Plaza de la Re-
volución de la capital villaclareña 
en homenaje al natalicio 90 del 
Guerrillero Heroico Ernesto Che 
Guevara.

Varios aspectos sobresalen: 
primero, la participación de los 
13 municipios del territorio —Co-
rralillo impactó con sus atrayentes 
Zanqueros—, y las cerca de 2000 
personas que deleitaron con sus 
bailes, coreografías y danzas.

Todos los grupos etarios se die-
ron cita, desde las embarazadas, 
los niños del programa Educa a 
tu hijo, las diferentes enseñanzas 
—de la primaria hasta el preuni-
versitario, incluyendo las escuelas 
de la enseñanza especial—, amas 
de casa, abuelos, discapacitados, la 
prisión de Guamajal, el área nueve 
del Hospital Psiquiátrico, glorias 
deportivas y una representación 
de los Boinas Rojas, entre otros.    

Esta provincia ha conseguido pre-
mios en los certámenes nacionales 
precisamente, por la masiva  y hete-
rogénea inclusión de sus integrantes. 
Los responsables de la subdirección 
de Deportes para Todos, del Inder,  
garantes de este proyecto, aspiran a 
repetir los lauros precedentes. 

El evento cumbre está pactado 
para la capital de todos los cuba-
nos el 13 de agosto, aniversario 92 
del nacimiento del líder histórico 
de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro Ruz. 

Texto y foto: Julián
 Valdivia Corrales

CUBAILA en su sexta ediciónDenia, mucho bronce
Aunque sigue sin bajarse del podio en las competencias en que ha 

intervenido en Europa, la campeona mundial del lanzamiento del dis-
co en 2015, Denia Caballero Ponce no ha podido avanzar más allá del 
bronce, siempre detrás de la fuera de serie croata Sandra Perkovic y la 
santiaguera Yaimé Pérez, que debe ser su principal rival en la lucha por 
el metal áureo en los Juegos de Barranquilla.

En el Paavo Nurmi Games de Turku, en Finlandia, Denia fue tercera 
con 62,93 metros, en una prueba con dominio de la Perkovic, quien tiró 
66,22 metros en su primer intento, escoltada por Yaimé, con 63, 81.

Hace un mes en la primera parada de la Liga de Diamante en Doha, 
Denia logró un disparo de 63,80 metros, para acompañar en el estrado 
de premiaciones a Perkovic, que registró un tirazo de 71,38, mientras 
Yaimé rubricaba 66,82. 

Luego, en la Golden Gala Pietro Mennea, en Roma, cuarta parada de la 
liga del Diamante, vimos la misma película con la Perkovic pulverizando 
el récord del mitin con 68.93 metros, que resultaron inalcanzables para 
Yaimé, 66.82 y Denia, 63,48.

Algo sí está claro. De no ocurrir un imprevisto, la lucha por las meda-
llas en Barranquilla para el resto de las concursantes parece destinada 
al bronce, porque el oro y la plata tienen nombre: Yaimé Pérez y Denia 
Caballero, en cualquier orden.

Osvaldo Rojas Garay

Denia tendrá que potenciar sus disparos para poder vencer a Yaimé en los ve-
nideros Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: Tomada de Internet)

Sucedió hace tanto tiempo que los que nacieron 
ese día y aún viven celebrarán su 80 cumpleaños. El 
9 de junio de 1938, Cuba obtuvo su única victoria en la 
historia de los campeonatos mundiales de fútbol, una 
página que desempolvamos ahora ante la cercanía de la 
XXI Copa del Mundo en Rusia, el próximo 14 de junio.

Cuba estuvo presente en la tercera versión efectua-
da en París, en 1938, con la asistencia de quince selec-
ciones. Varias naciones de América encabezadas por 
Argentina, México y Estados Unidos renunciaron a 
participar, y los criollos aprovecharon la oportunidad 
para realizar su única incursión por estas lides.

La justa arrancó el 4 de junio, pero los cubanos 
tuvieron su debut el 5 frente a Rumania con un re-
sultado decoroso en octavos de fi nales, pues iguala-
ron a tres goles en tiempo extra con el once europeo.

Debieron celebrar entonces un choque de desem-
pate para buscar el pase a cuartos de fi nales, y los 
nuestros se llevaron la victoria —su única en citas 
planetarias—, dos dianas a una, el 9 de junio, hecho 
del cual se cumplen este sábado ocho décadas.

En la siguiente fase cayeron por goleada, cero a 
ocho ante Suecia. Esto fue el 12 de junio de 1938 y 
desde entonces, como dirían a dúo Clara y Mario: 
«si te he visto no me acuerdo».

Cuba concluyó en la séptima posición, por delan-
te de Francia (octavo), Alemania (décimo), Polonia 
(onceno) y Holanda, que terminó alojada en el pel-
daño número catorce, entre otros.

Fue el mundial en el que antes del partido por 
la discusión del título frente a Hungría, el dictador 
Benito Mussolini envió a los italianos un mensaje de 
advertencia: «Vencer o morir». Se dice que después 
de caer dos goles a cuatro, el portero húngaro Anta 
Zsabo exclamó: «Estoy feliz por la derrota. Los cua-
tro goles que permití salvaron 11 vidas».

Así, Italia, que había salido triunfadora cuatro años 
antes, se convirtió en el primer elenco en reinar dos veces 
consecutivas, hazaña que después igualó el gran Brasil, 
y Vittorio Pozzo (1886-1968)  se erigió en el único DT en 
llevar a su plantel a la conquista de dos mundiales.

Como dato curioso, de los dieciséis cubanos que 
asistieron al mundial parisino el último sobrevivien-
te fue Juan Tuñas Bajeneta, quien falleció en México 
el 4 de abril de 2011 a los 93 años de edad.

EL HISTÓRICO EQUIPO   
A continuación les ofrecemos la nómina del 

equipo criollo que hace 80 años tuvo su única ex-
periencia mundialista como un aperitivo a pocas 
horas de la cita planetaria.

El conjunto lo integraron Juan Alonso, Joaquín 
Arias, Juan Ayra, Jacinto Barquín, Pedro Berges, 
Benito Carvajales, Manuel Chorens, Tomás Fer-
nández, Pedro Ferrer, Arturo Galcerán Nogués, José 
Magriñá, Carlos Oliveira, José Antonio Rodríguez, 
Héctor Socorro, Mario Sosa y Juan Tuñas. DT: José 
Tapia. 

Cuba, su 
única victoria 
mundialista

Por Osvaldo Rojas Garay
Foto: Tomada  de Internet

En primer plano Juan Tuñas, el último sobreviviente del equipo 
cubano que intervino en la justa del orbe de 1938.

En la misma embarcación
Rumbo a Barranquilla

Con 51 años en su anatomía y a 
25 de haberse proclamado  campeón 
en los Juegos de Ponce, 1993, en la 
modalidad de snipe, el caibarie-
nense Nélido Manso López quiere 
agregarle más páginas brillantes a 
su trayectoria deportiva.

Nélido integró, jun-
to a Octavio Lorenzo, 
un binomio que hizo 
historia en las velas en 
nuestro país, con su tí-
tulo mundial en 1999, 
tres medallas doradas 
en Juegos Panamerica-
nos (1991, 1995 y 1999) y 
una de plata en el 2003, 
además del mencionado 
lauro en los Juegos Cen-
troamericanos de Ponce.

Pocos meses después 
de haber conquistado la 
corona del orbe, nació su 
hija Iris Laura Manso Carrera, quien 
con sus 18 años acompañará a su papá 
en la misma embarcación en los Juegos 
de Barranquilla.

Según Eduardo Rodríguez, co-
misionado nacional de la disciplina, 
Cuba intervendrá con seis atletas 
y seis clases en el torneo de velas,  
previsto para las pistas acuáticas de 
Puerto Velero a partir del 19 de julio 
venidero. Se espera la participación 
de delegaciones de 11 países en una 
justa que tendrá acciones hasta el úl-
timo día de los Juegos, el 3 de agosto.

Para Eduardo la modalidad de 
snipe y el sunfi sh ofrecen al equipo 
de nuestro país las mayores oportu-
nidades de subir al podio, sobre todo 
la primera, en que se dispondrá de 
dos embarcaciones.

Rodríguez considera que las du-
plas de Nélido Manso con su hija Iris 
Laura Manso ofrecen garantías de 
alcanzar medallas, tomando en cuen-
ta los resultados recientes y la gran 
tradición existente en esta modalidad.

Otros dos villaclareños: René 
Torrecillas y Carlos Miguel Expósito 
también fueron mencionados por la 
máxima autoridad de las velas en 
el país como candidatos a obtener 
preseas. 

Texto y fotos: 
Osvaldo Rojas Garay

Villa Clara acogerá tres deportes en  la octava olimpiada juvenil que comenzará el día 18 hasta el 26 de junio en 
Santa Clara: el ciclismo, el triatlón y el polo acuático, como antesala de los juegos escolares previstos para julio. 

 El ciclismo se correrá en la Carretera a Maleza, la Plaza de la Revolución Ernesto Guevara y  la de banda 
a Placetas. El triatlón lo acogerá el Arcoíris, mientras el polo acuático masculino se realizará en la piscina de 
la EIDE Héctor Ruiz.

 La delegación de más de 500 atletas será abanderada el día 15 de junio en la Plaza junto a la que participará 
en los juegos escolares de julio. Villa Clara ocupó la tercera casilla en 2017 en fuerte lucha con La Habana y 
Santiago de Cuba, sus sempiternos rivales.

Luis Salabarría Ramírez

 Tres deportes en Villa Clara en olimpiada juvenil
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A elevar la disciplina y prote-
ger los bienes y recursos persona-
les llamó el Consejo de Defensa de 
Villa Clara ante las precipitacio-
nes que se pronostican para los 
próximos días y en todo el mes de 
junio, como parte de las medidas 
preventivas a tener en cuenta para 
mitigar daños y evitar la pérdida 
de vidas humanas.

«Hay que lograr mayor dis-
ciplina y responsabilidad, pues 
hubo actos durante el reciente 
paso de la tormenta subtropical 
Alberto, que costaron la pérdida 
de vidas humanas y de recursos y 
bienes personales», manifestó el 
presidente del Consejo de Defen-
sa Provincial, Julio Ramiro Lima 
Corzo

Durante la reunión se indi-
có realizar debates populares en 
aras de elevar la percepción de 

riesgo y se le orientó a la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC), a 
través de sus diferentes sindica-
tos, la organización de matutinos 
y vespertinos con los trabajadores 
para solicitarles mayores niveles 
de disciplina y cuidado del patri-
monio personal y estatal.

Lima Corzo llamó a trabajar de 
manera organizada y ecuánime 
ante las lluvias que se pronostican 
y a evaluar la situación de las pre-
sas y micropresas; así como lim-
piar los registros,  alcantarillados 
y puentes. Con relación a estos 
últimos, afi rmó que ningún puen-
te presenta daños estructurales; 
excepto el que comunica Sagua la 
Chica con El Santo, sin que por el 
momento ofrezca peligro a la po-
blación.

El Consejo de Defensa Provin-
cial indicó impedir que los pro-

ductos de la agricultura sean ven-
didos fuera de la provincia y que 
caigan en manos de especuladores 
y revendedores. Además, precisó 
que todo lo que se venda, tanto 
en los mercados agropecuarios y 
placitas, como en las entidades del 
Comercio y la Gastronomía, debe-
rá ser regulado.

También —a través del siste-
ma de videoconferencia— cada 
presidente de Consejo de Defensa 
Municipal mantiene informado al 
CDP acerca de la situación de sus 
respectivas demarcaciones, tras 
las intensas lluvias aparejadas a 
la tormenta subtropical Alberto y 
los daños provocados a viviendas 
y bienes patrimoniales; en el caso 
de Santa Clara, agravados por la 
tormenta local severa que la afectó 
el pasado domingo 3 de junio.

Narciso Fernández Ramírez

Llama Consejo de Defensa Provincial Llama Consejo de Defensa Provincial 
  a mayor disciplina de la población  a mayor disciplina de la población

Durante el acto central por el Día del Bibliotecario y las Bibliotecas, 
celebrado el pasado jueves en Santa Clara, fueron otorgados los Premios 
Nacionales de la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) 2018 y 
el sello Antonio Bachiller y Morales a reconocidos miembros del sector. 

En esta ocasión resultaron galardonados: Yeida Durañona Veláz-
quez, Premio María Teresa Freyre de Andrade; Pedro Santiago Mar-
tínez, Premio Nacional Olinta Ariosa Morales; Juana María Marchena 
Martínez, Premio Domingo Figarola Caneda; Osdiel Rogel Ramírez 
Vila, Premio José Antonio Ramos; Consuelo Tarragó Montalvo, Premio 
Nacional María Villar Buceta, y Luis Ernesto Paz Enrique, Premio Na-
cional Olga Hernández Guevara al Bibliotecario Joven.  

Asimismo, veinte miembros de relevante trayectoria en el sector recibie-
ron el sello conmemorativo Antonio Bachiller y Morales, instituido en con-
memoración del nacimiento del padre de la Bibliografía cubana. Entre ellos 
fue laureado el investigador Eduardo Torres-Cuevas, quien refl ejó en una 
misiva sus criterios respecto al desafío del trabajo actual de la ASCUBI. 

«Hoy el reto de los bibliotecarios cubanos es mayor que nunca antes. Tiem-
po de debate; tiempos de destiempo. Un mundo que busca en la desesperada 
situación de tiempos complejos y difíciles; pero también un mundo que tiene 
en sus manos las tecnologías que hace 30 años hubiesen parecido ciencia-fi c-
ción», afi rmó el también director de la Biblioteca Nacional José Martí. 

Asimismo, fueron reconocidas cuatro fi liales destacadas durante el 
año 2017 en el trabajo de la ASCUBI: Sancti Spíritus, Camagüey, Hol-
guín y Villa Clara, por quinta ocasión. El acto fue presidido por Marga-
rita Bellas Vilariño, presidenta Nacional de ASCUBI; Miguel Viciedo, 
vicepresidente nacional, así como otros funcionarios y bibliotecarios de 
los diferentes subsistemas en el país, así como autoridades del Partido y 
del Gobierno en la provincia.  

Dedicado al aniversario XX de la creación del concurso nacional 
«Leer a Martí», el acto  se desarrolló en el marco de la 36 Jornada Pro-
vincial Científi ca Bibliotecológica, con sede en la Biblioteca Provincial 
Martí, del 1.o al 9 de junio. 

Yinet Jiménez Hernández

Reconocen a bibliotecarios cubanos

Encrucijada resultó el munici-
pio villaclareño más destacado en 
las acciones por el 5 de Junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente.

Cuenta el territorio con progra-
mas sistemáticos dirigidos a las 
principales problemáticas ambien-
tales que recaen en la degradación 
de los suelos, la deforestación o da-
ños marcados en la cubierta vege-
tal, la pérdida de la biodiversidad y 
la contaminación ambiental.

En la demarcación está ubicado el 
molino de piedra El Purio, que man-
tiene un notorio desempeño ambien-
tal, y lo concerniente a la innovación 
tecnológica. Los trabajos en cantera 
disponen de un sistema que disminu-
ye la contaminación sonora, al tiem-
po que reutilizan los lodos derivados 
del proceso productivo en la fabrica-
ción de materiales de la construcción.

El territorio aplica las metodo-
logías establecidas para el manejo 
sostenible de los suelos. En este 
sentido, resaltan los polígonos 
ubicados en las áreas de Piñón, 
donde la Empresa Agroindus-
trial de Granos desarrolla diver-
sas prácticas a favor del mejora-
miento del suelo y cuenta con una 

parcela experimental dotada de 
10 variedades para comprobar la 
resistencia ante la salinidad del 
terreno vinculado al rendimiento.

Con un programa dirigido al en-
frentamiento del cambio climático 
(CC), quedan implementados los 
estudios de peligros, vulnerabili-
dad y riesgos (PVR) comprobados 
tras el paso del huracán Irma.

El área marina protegida Lan-
zanillo-Pajonal-Fragoso encamina 
sus proyectos al rescate de espe-
cies amenazadas como el manatí 
antillano (Trichechus manatus) y la 
jutía rata (Capromys auritas).

El municipio posee 68 biodiges-
tores y prevé la construcción de 
otros dos en el actual año, en tanto 
los tres vertederos del territorio 
fueron rehabilitados y presentan 
una situación favorable. 

No obstante, existen ocho fo-
cos contaminantes y 22 convenios 
porcinos con más de un centenar 
de cerdos que pudieran afectar 
fuentes de abasto de agua, en 
tanto dos de los asentamientos 
poblacionales mantienen el pre-
dominio de fosas y letrinas.

Ricardo R. González

Encrucijada, municipio destacado 
en acciones medioambientales

En el acto por el Día del Jurista, 
dedicado en esta ocasión al ani-
versario 20 de los Registros de la 
Propiedad, resultaron agasajados 
los fundadores de las entidades 
registrales,  así como las personas 
que por más de 10 años han con-
tribuido a la seguridad jurídica de 
los inmuebles.

Durante la jornada, celebrada 
el pasado miércoles, Yusimí Ra-
mírez Hernández y Vladimir Pé-
rez Bermúdez, registradores de 
Placetas y Santa Clara, respecti-
vamente, presentaron la ponencia 
«Una mirada a la praxis registral 
cubana», mediante la cual reme-
moraron los inicios de esta prác-
tica en el país, los nuevos retos y 
necesidades contextualizados con 
la realidad actual.

«El Registro de la propiedad 
se encuentra inmerso en un pro-
ceso de perfeccionamiento, que 
supondrá modifi car algunos pro-
cedimientos en el orden interno y 
organizativo», afi rmó Pérez Ber-
múdez.

La Dirección Provincial de Jus-
ticia en Villa Clara reconoció a 
la notaria Leidy Valdés Castillo, 
quien radica en la Notaría Santa 
Clara y resultó merecedora del 
Premio Nacional del Notariado 
Cubano, otorgado por la Unión 
Nacional de Juristas, por  el pro-
yecto «El contrato de alimentos a 
la luz del ordenamiento jurídico 
cubano», en coautoría con las li-
cenciadas Gisel Muñoz, profeso-
ra de la Facultad de Derecho en 
la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas y la especia-
lista Liuba García León.

Liliet Barreto Hernández

En la farmacia piloto de Sagua la Grande hay fi ltraciones en el 
área de mostradores cuando llueve. (yehs)

El laboratorio provincial de Microbiología tiene afectados sus servicios 
por falta de climatización. (Arodriguez)

El merendero La Farándula, en Carmen Ribalta, Sagua la Grande, 
vende productos destapados y se le posan las moscas. (robindimitri)

La placita del reparto 26 de Diciembre, Remedios, vendió el sábado 19 de 
mayo a 1,40 cada mazorca de maíz, sin poner precio en pizarra. (Carmen)

El lavatÍn de Zulueta no brinda servicios desde que pasó el hura-
cán Irma. (Blanca Espinosa)

El vial de acceso al batey Mariana Grajales, de Cifuentes, y sus calles con-
tinúan en estado crítico (Alicia)

La cervecera de Islazul, en La Moza, pone música muy alta. (zemog56)
En el reparto Van Troy 1, Caibarién, se quemó la turbina que bombea 

agua hacia siete edifi cios. (ampi1954)
Cerca de los edifi cios detrás del hospital, al fi nal de la calle Jiménez, 

Caibarién, hay tupición en la tubería de albañales. (andresconde)
La CADECA de Cifuentes no tiene pizarra informativa sobre el valor de 

cambio de cada moneda. (ytp91)
En el Edifi cio #5 de Vueltas, el agua corre por paredes y redes eléc-

tricas porque «Irma» destruyó el impermeabilizante del techo. (Bár-
bara Caridad Hernández Mena )

Los sábados no hay transporte de Corralillo a Santa Clara. (greter)
Nos dijeron que para resolver un problema eléctrico en mi casa 

de 5 Norte, entre 5 y 6 Oeste, Placetas, debo buscar los materiales. 
(Nélida Ramos Rodríguez)

AVISO
El periódico Vanguardia oferta plazas de secretaria y contador D; los in-

teresados pueden llamar al 42204545 o 42204544, o presentarse en Céspedes 
no. 5, % Plácido y Maceo.

Estudiantes de los centros de Educación Superior de todo el país par-
ticiparán en el II Encuentro Nacional de Prensa y Comunicación de la Fe-
deración Estudiantil Universitaria (FEU) «Conéctate» en la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), del 11 al 14 de junio. 

El evento, convocado por el Secretariado Nacional de la FEU y el Grupo 
de Prensa Estudiantil de la UCLV, será una oportunidad para analizar con 
una mirada estratégica la comunicación en las universidades, el ámbito di-
gital y las redes sociales. Esta edición se dedica al aniversario 90 del natali-
cio de Ernesto Che Guevara, a los 96 años de la fundación de la revista Alma 
Máter y al Noveno Congreso de la FEU. 

Alejandro Pérez Rodríguez, responsable de la comunicación en el Secreta-
riado Nacional de la FEU, declaró en exclusiva a Vanguardia que los acuerdos 
tomados en el «Conéctate» servirán de base para las propuestas y análisis pre-
sentados en la comisión de comunicación del Noveno Congreso Nacional de la 
organización estudiantil, que se celebrará en La Habana en julio próximo. 

Enrique Moreno Gimeranez

Flashazo contacto@vanguardia.cu
        Foto: SMB

Demasiada agua para la imprudencia

Si la corriente tiene la velocidad adecuada, puede tumbar a cual-
quier persona, aunque el agua apenas sobrepase las rodillas. Mejor 
no intentarlo... Mejor no arriesgar la vida.

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

Por una mayor 
seguridad 
jurídica en

los inmuebles

Conéctate con la FEU
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