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El artista de la plástica villaclareño Pedro Méndez 
Suárez vuelve a dar jonrón con bases llenas al obtener el 
Premio Nacional de Humorismo 2018, junto al maestro Oc-
tavio Rodríguez (Churrisco), el cual fue otorgado este miér-
coles 20 de junio por el Centro Promotor del Humor.

La noticia puso muy feliz al destacado humorista, quien 
extendió sus felicitaciones a los demás nominados y dedicó el 
premio a su familia, amigos, al pueblo villaclareño y de Cuba, 
y a sus compañeros del suplemento humorístico Melaíto, pu-
blicación de la que fue fundador y director por más de 40 años.    

Los demás nominados al Premio Nacional del Humo-
rismo 2018 fueron: Ángel García (Antolín el Pichón), Ciri-
ta Santana, Mario Aguirre, Jorge Losada, Ulises Toirac, 
Eduardo del Llano, Carmita Ruiz (Teresa Prieto) y Francis-
co Blanco (Blanquito). 

Pedro Méndez fungió como presidente de la Uneac en la 
provincia. Es graduado de Dibujo y Pintura en la Escuela 
Provincial de Artes Plásticas «Leopoldo Romañach». Tie-
ne en su haber más de 40 exposiciones personales y colecti-
vas en las principales plazas del país, y asistió a eventos en 
Italia, España, México, Costa Rica, Rusia, Checoslovaquia, 
Alemania, Yugoslavia, Polonia y Japón.

Ha recibido numerosos reconocimientos y premios du-
rante su prolífera vida profesional, entre ellos: el Premio 
Nacional de Periodismo José Martí, Premio de la Organi-
zación Internacional del Periodista, en la IX Bienal Inter-
nacional del Humor de San Antonio de los Baños; Medalla 
de Oro Concurso por la Paz, antigua URSS, 1980, y Premio 
a la Caricatura más popular en la Bienal Internacional del 
Humor, de San Antonio de los Baños, 2001.

El galardón se entregará ofi cialmente el próximo 5 de ju-
lio en el marco del Festival de Humor Aquelarre 2018.

El Premio Nacional de Humorismo se otorga desde el 
año 2000 por parte del Centro Promotor del Humor, en re-
presentación del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, 
a personalidades que han aportado a la riqueza, tradición y 
calidad de este género cultivado en el país, con una valiosa 
contribución a la cultura e identidad cubanas.

                                                       Francisnet Díaz Rondón

Premio Nacional 
de Humorismo 
para Pedro Méndez 

El Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez, durante 
reunión de trabajo en la sede de la 
Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar, constató la marcha del Programa 
de la Vivienda a cargo de brigadas es-
tatales y por esfuerzo propio, que en 
Villa Clara marcha al 76 % y 21 % de 
cumplimiento, respectivamente, con 
atrasos en su ejecución. 

En el intercambio con represen-
tantes de ese sector en el territorio 
central, instó a construir cubiertas 
rígidas inclinadas en las diferentes 
tipologías de edifi caciones para evitar 
fi ltraciones y producir moldes para 
elementos prefabricados.

Durante el encuentro Vivian Ro-
dríguez Salazar, directora general de 
la Vivienda en el país, se refi rió al le-
vantamiento que se realizará en Cuba 
sobre el estado del fondo habitacional, 
a fi n de erradicar en un quinquenio 
las condiciones precarias de comuni-

Comprueba Ramiro Valdés
 marcha del Programa 

de la Vivienda
—En su visita a Villa Clara, el Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros tam-
bién recorrió la Planta Cloro Sosa y la parte civil de la Bioeléctrica que se erige en el central 
Héctor Rodríguez, en Sagua la Grande. 

dades y de asentamientos ubicados en 
zonas vulnerables.

La funcionaria dijo que para resolver 
este problema se prevé construir en la 
isla un millón de viviendas en un pe-
ríodo de diez años, de las cuales 49 000 
corresponden a Villa Clara.

Por su parte, Valdés Menéndez  in-
sistió en la autonomía que debe pri-
mar en cada territorio para elaborar 
materiales constructivos a partir de la 
producción local.

El también miembro del Buró Po-
lítico sostuvo un encuentro en la Em-
presa Planta Mecánica, donde fue 
actualizado sobre la marcha de la re-
conversión tecnológica de esa indus-
tria, indispensable para fundir partes 
y piezas de mayores dimensiones que 
sustituyen importaciones, con desti-
no a programas priorizados.

La fábrica de fábricas se encuentra 
insertada  en el Programa de la Vivien-
da, con el desarrollo de moldes y mo-

linos de mandíbula y de bolas, entre 
otros implementos necesarios para ela-
borar materiales constructivos y avan-
zar en la ejecución de viviendas.

El Héroe de la República de Cuba 
destacó la importancia de los vínculos 
de cooperación de la Universidad villa-
clareña con Planta Mecánica, a través 
de la capacitación de estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica en el 
manejo de la nueva tecnología a insta-
lar, y la colaboración de los futuros pro-
fesionales en el diseño de tecnologías, 
con trabajos de diplomas asociados al 
quehacer de esa industria, y que pue-
dan incorporarse allí a la vida laboral.

Acompañaron al Comandante de 
la Revolución, Alberto López Díaz, 
presidente del Gobierno en la provin-
cia; Salvador Pardo Cruz, ministro de 
Industrias, entre otros integrantes de 
varios ministerios y de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas.  

Idalia Vázquez Zerquera                 
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¿Cerdo en 
Villa Clara?

Foto: Cortesía de la familia de 
          Pedro Méndez
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Por Yinet Jiménez Hernández 
    (yinet@vanguardia.cu)

Sábado, 23 de junio de 2018

   Por Arturo Chang León
     (chang@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

Varios mensajes y correos electróni-
cos de los lectores continúan llegando 
a nuestra redacción con diversas in-
quietudes.

Jorge Luis Espinosa Moré, residente 
en calle H, edificio 58, apto. 3, reparto 
José Martí, en Santa Clara, en la pasada 
sección manifestaba su inquietud ante 
la ausencia de cajeros automáticos en 
el municipio de Placetas. 

Nancy B. Alfonso Rodríguez, directora 
provincial del Banco Popular de Ahorro 
(BPA) en Villa Clara, responde a esa opor-
tuna y necesaria reclamación del lector. 

«El Banco Popular de Ahorro en Vi-
lla Clara tiene actualmente en servicio 
21 cajeros automáticos, de ellos 17 pres-
tan servicio en el municipio de Santa 
Clara, 2 en Remedios y 2 en Caibarién.

«Para el presente año, está previsto 
instalar 18 cajeros automáticos distri-
buidos en diferentes municipios. Por 
las causas que Jorge Luis identifica 
muy bien, además por ser Placetas uno 
de los municipios más envejecidos del 
país con 11 095 jubilados (a los cuales 
se les está cambiando el medio de 
pago por Tarjetas magnéticas cuando 
existan las condiciones creadas), es 
que ese municipio tiene planificado la 
instalación de 2 cajeros automáticos en 
este año 2018». 

LA PARADA DE «LA ESPERANZA»

Recientemente recibimos la carta 
de Adrián Núñez Rojas, estudiante de 
Medicina y residente en Carretera Cen-
tral Km 287, en Esperanza, Ranchuelo. 

Este lector describe un lamentable 
suceso acontecido en el mes de mayo 
en su localidad. 

«El día 23 de mayo a las 6:00 a.m. 
ocurrió que en la parada de Tumbala-
burra, La Esperanza, 12 trabajadores y 
estudiantes universitarios de Medicina 
fueron ofendidos por el cobrador y el 
guardafrenos del tren Santa Clara-Cien-
fuegos. Estos compañeros afirmaron que 
no existe parada oficial en dicho lugar». 

En relación con este criterio, Adrián 
alega: «Esta parada funciona todos los 
días desde hace 30 años, la población 
de esta zona ha reclamado que se ofi-
cialice en tres ocasiones sin respuestas 
confiables de la Dirección de Ferroca-
rriles. Estos trabajadores se dirigieron 
a Carlos Monteagudo, actual director 
de la Unión de Ferrocarriles de Santa 
Clara, quien afirma que la parada no 
existe según reglamento emitido en 
2012». 

Pero más allá del mencionado do-
cumento, el lector reconoce la molestia 
ocasionada a los pobladores y la nece-
sidad de volver a evaluar esa decisión. 
«Todos los aquejados trabajan o estu-
dian en Santa Clara, no tienen otras vías 
rápidas para llegar a tiempo a cumplir 
con su deber. (…) Necesitamos que esta 
situación se resuelva de inmediato, pues 
el pueblo está afectado». 

Ante este caso de «la parada de La 
Esperanza», consideramos que los 
pobladores merecen ser escuchados, 
y si no procede la alternativa que ellos 
proponen, al menos que se les dé una 
respuesta convincente.  

Crecí escuchando las historias de mi 
abuela, y ella, a su vez, me vio crecer con-
tando las mías sobre un pasado que no 
fue el suyo, y en el que ya no había Parque 
Vidal con espacios separados para blan-
cos y negros, sino una plaza de recreo sin 
condicionantes raciales. Tampoco existían 
tiendas para ricos y tiendas para pobres; 
ni colegios privados para adinerados, sino 
escuelas públicas para todos los cubanos.

Así crecí y he vivido, guiada por un afán 
de igualdad. Por eso duele ver cómo son 
tolerados algunos hechos que, además de 
lacerar los valores de un pueblo que ha ba-
tallado contra viento y marea por una socie-
dad justa, nos dividen y crean diferencias.

Digamos el viejo asunto del precio de las 
motos con destino a la Universidad, que ya 
pasa de castaño oscuro. Todo continúa igua-
lito: los apurados pagan diez pesos y los «no 
apurados» esperan pacientemente en la cola 
de los cinco pesos. E, incluso, existe otra mo-
dalidad, la moto de alquiler, que se roba el show de las colas matutinas, mientras 
la hilera de los apurados también refunfuña. Sin embargo, ya nadie reclama. 

El día que tuve el «honor» de ir en primera categoría —o sea, apurada— 
sentí vergüenza de mí misma. Pasé por delante de viejos profesores, de 
antiguos colegas, de otras tantas personas que ni tienen ni pueden darse 
el lujo de gastar casi todo su salario en transporte. Para mí, ese día fue 
la excepción y me salió muy cara: no por el gasto de más, sino porque la 
impaciencia me restregó en la cara mi mal parada convicción. 

Mas ¿cuántos dedican un minuto a reflexionar sobre el asunto? ¿Cuántas 
minorías se aprovechan —por lo que fuere— de las flaquezas monetarias de los 
más? Si hay acierto en toda esta historia es el haber logrado que las necesidades 
de hoy día conviertan nuestra rutina cotidiana en un sálvese quien pueda… 
Pero no. No impugnaré las resoluciones que amparan la oferta y demanda, sino 
a quienes admiten las posturas discriminatorias de los motoneteros, se prestan 
al juego y caen en la trampa de los especuladores. Solo me pregunto: ¿Hasta 
cuándo mantener en subasta el esmirriado bolsillo de los que viven al día? 

Especulación, puja, mejores postores, lucrar con las necesidades del 
pueblo. Reverencia al dinero. ¿Qué más puedo decir? Sí, que algunos san-
taclareños se han acostumbrado a comprar el tiempo. Que muchos —los 
más—, desde la fila en que se encuentran, observan callados, «disciplina-
damente», conscientes de que su dinero no les alcanza para entrar en el 
juego del quién da más. 

La historia anterior no es excepción, sino que se repite hasta en algunas barbe-
rías. Pero sí,  existen quienes rechazan, quienes no se dejan humillar, porque «no 
tengo que aguantar la falta de respeto con mi dinero, que no es falso, sino contante 
y sonante como el de los demás», al decir de Cuco, uno de nuestros lectores. 

Sin embargo, la historia de querer comprar el tiempo supera la detes-
table oferta y demanda, y trasciende múltiples escenarios y situaciones. 

En la farmacia, en las oficinas de trámites, en los establecimientos gas-
tronómicos e, incluso, en el «fino» teatro, se «aceptan proposiciones», en las 
propias colas, en detrimento del sacrificio y las madrugadas de otros ciuda-
danos. Es que hoy el dinero está pujando por hacernos diferentes, porque 
le hemos dado curso legal para comprar lo que antes no se podía en Cuba. 

De tales situaciones pudiéramos interpretar que a muchos también 
les convino la crisis coyuntural a raíz de las aguas caídas. 

Por ejemplo, ante la afectación del puente de Seibabo —por los embates 
de la tormenta subtropical Alberto—, la ruta Santa Clara-Mataguá se divi-
dió en dos secciones: Mataguá-Seibabo y Seibabo-Santa Clara. Si antes los 
pasajeros abonaban cinco pesos a los camiones particulares por transitar 
la ruta completa, luego de la obstrucción debieron pagar lo mismo por 
solo la mitad del tramo. Sin embargo, la actitud del Consejo de Defensa 
Provincial dio al traste con las intentonas de aprovecharse del pueblo.   

Cuenta una mujer de Cajamarca, Perú, que la «lógica» social de su país 
había simplificado radicalmente el ancestral conflicto del indio y del negro 
latinoamericanos a una fórmula moderna. «Ahora es más simple: están 
los que tienen y los que no tienen. Indio con dinero, negro con dinero, 
valen lo mismo que un blanco con dinero. Igual es invisible blanco sin 
dinero, que indio y negro sin dinero». Odié sus historias de divisionismo 
social y casi me jacté de no tener que vivir entre bestias. 

Nunca quisiera que el chovinismo me hiciera meter la cabeza bajo 
tierra, como el avestruz. No es la economía, no, la que nos hace conver-
tirnos en peores personas. Es el hipnotismo reprochable de don Dinero, 
que todo o casi todo lo puede. 

Y digo casi, porque nunca será suficiente cualquier capital monetario 
para comprar la dignidad y la moral de las miles de personas que habitan 
y trabajan honestamente en esta ciudad que se llama Santa Clara.  

Un Señor que casi
     todo lo puede

(lacolumna@vanguardia.cu)

Más que desearlo, la gran mayoría de los vi-
llaclareños ha estado exigiendo que, al menos, 
se detenga el crecimiento de los hechos califi-
cados como delito, corrupción, ilegalidades e 
indisciplinas sociales.

No se trata solo de ponerles un límite a esas 
acciones negativas, sino hacerlo de modo tal 
que no resurjan, y se sancione con todo el peso 
de la ley a delincuentes, corruptos, ilegales e 
indisciplinados.

Está muy claro que esos males pueden 
destruir la Revolución, hacer reversible todo 
lo que se ha conseguido con sacrificio y mucha 
capacidad de resistencia, pero no basta com-
prenderlo ni aportar  argumentos.

Tampoco se requiere de complicadas me-
diciones, pues la magnitud que alcanzan esos 
hechos en ciertos lugares resulta notable, y qui-
zás sea un tamaño no significativo para otros 
países, pero cuando de construir el socialismo 
se trata, no podemos admitir que lleguen a 
determinadas proporciones.

Gran parte de las manifestaciones negativas 
están a la vista, por lo cual podemos llegar a la 

conclusión de que el nivel de impunidad no es 
despreciable.

Ya por los predios de los malhechores se ha 
corrido la noticia: habrá visitas sorpresivas a 
entidades para velar por el cumplimiento de re-
gulaciones, como las aplicadas recientemente al 
topar los precios de productos agropecuarios, 
y limitar la cantidad de otros que pueden com-
prarse en tiendas y establecimientos estatales.

La podredumbre que quiso aprovecharse de 
la situación creada por la sequía, el huracán y 
las torrenciales lluvias, no tuvo caldo de culti-
vo para desarrollarse, pero sí puede persistir, 
esperar y resurgir.

Al analizar los éxitos y fracasos de anteriores 
combates contra las lacras, quedó una enseñan-
za: no resulta suficiente que las autoridades 
actúen y apliquen sanciones con la mayor 
severidad.

Los modelos que nos han querido imponer 
de los héroes al estilo de Superman, Batman o 
Spiderman tampoco funcionan en la sociedad 
cubana, ni siquiera con un ejército formado 
por esos súpers.

Aunque hay un protagonista todopoderoso 
que sí puede enfrentar esos males y vencerlo: el 
pueblo, pero sus dirigentes deben convocarlo y 
organizarlo, para que cada uno de los ciudada-
nos cumpla con su parte del deber en el apoyo 
a las medidas y la denuncia oportuna.

Para que este combate sea victorioso, se 
requiere que el programa de trabajo Villa Clara 
con todos sea un concepto que se aplique en 
la práctica, para que la ofensiva colectiva sea 
permanente, diaria y sistemática. 

Combate diario y con todos
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Por Claudia Yera Jaime                                       Foto: Tomada de Internet

SERGIO Ramos, el capitán del club español Real Madrid y de la Furia Roja, ha dado mucho 
de qué hablar al ser uno de los jugadores ibéricos con más tarjetas rojas en su haber; pero, 

en realidad, ha demostrado ser más que un montón de músculos y habilidades defensivas dentro 
del campo. 

Desde hace seis años, el central con alma de delantero mantiene una relación con la presen-
tadora de Televisión Española Pilar Rubio, ocho años mayor. La pareja y sus tres pequeños, 
Sergio, Marco y Alejandro destacan por su pasión por la moda y el estilo de vida saludable.

Pese a contar con numerosos títulos, asegura que el que más ilusión le haría en su palmarés 
sería «que todos los niños del mundo crezcan sanos, fuertes y tengan la oportunidad de ser felices.

«Todos tenemos que apoyarlos de alguna manera. Todos los niños tienen derecho a 
sobrevivir, a desarrollar su potencial, a jugar y tener 
un futuro lleno de oportunidades», asevera el también 
embajador de buena voluntad de la Unicef.

El capitán blanco es todo un caballero y tiene como ritual 
abandonar de último el vestuario madridista: «Es tradición 
ya, el capitán siempre es el último que se baja del barco. Y 
bueno, es algo que siempre he hecho desde que llegué aquí, y 
no me ha ido mal, así que espero mantenerlo y durar muchos 
años en este club, que es el más grande», declara.

Con poco más de 180 centímetros y 32 años, Ramos llega 
al Mundial en un excelente momento profesional tras ganar 
la Champions. En esta ocasión no solo se presenta como 
jugador líder de la selección española, sino que también 
estrena el tema musical  Otra estrella en mi corazón, una 
rumba fl amenca.

«Me considero una persona con carácter ganador, no 
me gusta perder ni al parchís y claro que quiero ganar, 
vengo al Mundial con el convencimiento de que podemos 
estar ahí, entre los favoritos, pero hay que ir con calma 
y respeto a los rivales», dijo en la conferencia de prensa 
inaugural de la cita futbolística.

Sin duda, Sergio Ramos levantará polémica en el 
Mundial Rusia 2018 por su atrevido estilo de juego, pero 

no le preocupa pues para él: «el fútbol es ejercicio físico, es compartir y trabajar en equipo y, 
sobre todo, es una diversión y un juego. Me ha aportado disciplina, capacidad de superación, 
capacidad de sacrifi cio y trabajo en equipo».

Pero su mayor grandeza radica en que si tuviera el poder de cambiar el mundo, «elimi-
naría la situación de necesidad y de emergencia que viven muchos niños en diversas partes 
del mundo. Los niños son especialmente vulnerables, merecen vivir y disfrutar su infancia 
y no preocuparse más que de ser niños».

LAS novelas cubanas tienen la ca-
pacidad de sorprendernos: cuan-

do uno piensa que lo vio todo, llega una 
nueva entrega y te hace refunfuñar frente 
al televisor.

En fi n, el mar es otra propuesta insulsa 
y aburrida, de esas que pasarán con más 
penas que glorias. Los problemas vienen 
desde el propio guion, en el que se engar-
zan una serie de historias; muchas de ellas 
podrían ser bastante interesantes, pero se 
diluyen en diálogos insustanciales.

Cuando la columna vertebral de un pro-
ducto comunicativo falla; es decir, cuando 
su guion no está a la altura, se vuelve difícil 
lograr un resultado de calidad.

Aquí el mar se vuelve otro protago-
nista, y aunque por momentos parece un 
documental, se agradecen las imágenes 
marítimas. El azul es un color armonioso 
y quizás ayude a los televidentes a digerir 
la inexpresividad de Marina, interpretada 
por la joven Dalaytti Martín, quien, por 

La verdadera grandeza 
de Sergio Ramos

En fi n… ¡qué mal!
Por Leslie Díaz Monserrat           Foto: Tomada de Internet

cierto, no es actriz de formación. 
Aunque en este punto vale precisar 
que muchos grandes actores no 
han pasado por la academia, y, sin 
embargo, brillaron y brillan por su 
talento innato.

En un inicio se alabó la com-
posición de un elenco que recogió 
importantes fi guras de la actuación 
en Cuba. Sin embargo, ni los consa-
grados pudieron salvarse de la falta 
de sazón y convencer con un perso-
naje que explotara todas sus poten-
cialidades.

Ha sido una novela con un ritmo 
lento. Podías dejar de verla por 
unas semanas y retomar el hilo con 
facilidad, como si no hubiera pasado 

nada o casi nada.
La fotografía resulta adecuada, los ex-

teriores, comunes y corrientes, y la esceno-
grafía, salpicada de cartón; no obstante, han 
habido casos peores. La banda sonora de 
Ángel Bonne despertó mucha polémica con el 
«sublime» estribillo de «si no te gusta, bajan-
do». Aunque el cantante afi rmó que compuso 
esta letra para un personaje en específi co, 
pero sin duda fue muy desafortunada la idea 
de ponerla al cierre de cada capítulo.

La telenovela cubana forma parte de 
la espiritualidad del cubano. A pesar de 
los últimos descalabros, todavía tiene un 
público que la sigue. Incluso, este género 
tiene una capacidad educativa extraor-
dinaria, sobre todo, porque aún suele 
consumirse en familia.

Ya lo he dicho en otras ocasiones: 
sería bueno que RTV Comercial realizara 
una telenovela cubana. Quizás así se nos 
quite ese mal sabor cuando culmina cada 
capítulo y muchos televidentes no solo 
puedawn decir: en fi n, ¡qué mal!

eSports: El vicio masculino 
hecho deporte

Por Miriam Elisa Peña López
Foto: Tomada de Internet

SER el mejor es una de las premisas de la vida, una 
constante competición frente al entorno. Quien se 

adapta, permanece. Este mismo fi n persiguen los video-
juegos —creados por un ser netamente competitivo—, en 
los que tras la búsqueda de la victoria no se encuentran ni 
la fama ni el dinero, sino la superación.

Desde los años 80, con los primeros videojuegos, se 
organizaron torneos con la asistencia de cientos de partici-
pantes. A medir: ¿Quién tendría los mejores refl ejos? ¿Quién 
desarrollaría la mejor estrategia? ¿Quién sería el más rápido 
mentalmente?

Sin embargo, el primer torneo de eSports fue en el año 
1972, en la Universidad de Stanford, con el videojuego 
Spacewar. El premio fue la suscripción anual a la revista 
Rolling Stone.

Hoy se conocen como eSports o deportes electrónicos, 
y es una práctica que enfrenta a equipos de jugadores de 
videojuegos en línea por grandes sumas de dinero y llena 
estadios como el Nido de Pájaro, en Pekín, o el Staples Cen-
ter, en Los Ángeles, para convertirse en uno de los mayores 
eventos mundiales en audiencia. 

El 85 % de los jugadores son hombres y solamente el 15 %, 
mujeres. Prueba de que el vicio puede venir aparejado al gé-
nero. Y del total de jugadores, el 60 % tiene entre 18 y 34 años.

Las categorías más comunes en las que se disputan 
dichos torneos son: estrategias en tiempo real, disparos en 
primera persona y arenas de batalla. Los géneros de lucha 
y arcade también son populares; aunque no en el mismo 
rango de los anteriores.

El debate sobre si son deportes es bastante sustancioso. 
Pero para los expertos está claro, lo son. Gobiernos como 
el estadounidense y el alemán consideran atletas a los juga-

dores profesionales de videojuegos, y el Comité Olímpico 
Coreano ha concedido el rango de deporte olímpico a los 
eSports.

Cada vez más estudios demuestran que los atletas 
de eSports se ven sometidos a un desgaste similar al 
de los tradicionales. El último, realizado por la Uni-
versidad Alemana del Deporte en Colonia, revela que 
en intensas partidas profesionales, los jugadores de 
eSports generan niveles de estrés similares a los de los 
pilotos de carreras.

Los e-deportistas siguen duras rutinas de entrenamien-
to, mantienen regímenes de alimentación saludable y asisten 
al gimnasio. Tienen tras ellos a entrenadores, analistas, 
psicólogos deportivos.

Ante el emporio que se construye cada día por y para 
más, es obvio que los clubes deportivos tradicionales no 
se han hecho los suecos. En los deportes electrónicos han 
encontrado una buena manera de conectar con la audiencia 
más joven, un medio de reconocimiento, prestigio y, por qué 
no decirlo, obtención de ingresos.

Entre los millones de juegos que hay, apenas una 
decena son considerados eSports. Deben cumplir con-
diciones específi cas:
♦ El juego permite el enfrentamiento entre dos o 

más participantes, y la victoria es determinada por la 
habilidad de estos.
♦  Goza de popularidad. Cuenta con miles de perso-

El Baskonia, tercer mayor club de baloncesto español, 
lleva más de un año apostando por los eSports. El brasileño 
Santos Futebol Clube, el de Pelé, también tiene su división 
electrónica. Y, recientemente, el Valencia CF se ha incorpo-
rado en diversas modalidades.

Veamos qué le depara el destino a esta nueva modalidad 
del deporte. Por lo pronto, si tienes un novio videojuegode-
pendiente, no le reclames, los grandes atletas también fueron 
«don nadies» y necesitaron largas horas de preparación. 
Pero no le digas, que quizás en esta sección encuentre la 
excusa perfecta. 

¿Qué videojuegos son considerados eSport?
nas jugando y los medios de comunicación retransmiten 
las competencias.
♦ Existen ligas ofi ciales formadas por equipos y 

jugadores profesionales.
♦ Debe promover el afán de superación.
Los más jugados: League of Legends, Warcraft, Call 

of Duty, StarCraf 2 y Dota2.
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Una de las pasiones del Dr. Al-
berto Morales Salinas, especialista 
de I y II Grado en Cardiología, 
y en Medicina General Integral 
(MGI) es entregarse por completo 
a la investigación, a tal punto que 
pueden pasar las horas sin darse 
apenas cuenta.

En ese universo acaba de asu-
mir el mayor reto. Siete meses de 
su vida le llevó despejar el dilema 
de que si se trata o no la hiper-
tensión arterial (HTA) ligera de 
bajo riesgo cardiovascular desde 
el punto de vista facultativo, al 
no existir ensayos clínicos con el 
máximo nivel de evidencias.

Tenía ante sí una verdadera 
incógnita en un terreno de grandes 
controversias internacionales. 
Algunos opinan que sí, y otros 
recurren a la fórmula exclusiva de 
cambios en los estilos de vida a fi n 
de asumir el padecimiento; sin em-
bargo, los fundamentos del estudio 
y el rigor investigativo lo llevaron 
a inclinarse por la primera hipó-
tesis en un trabajo que le permitió 
alcanzar uno de los premios de la 
edición 43 del certamen anual de 
Salud, en su acápite provincial.

«Creo —dijo— que resulta mi 
principal obra. La Cardiología 
actual sitúa al tema entre los más 
polémicos, y se hace necesaria 
una valoración múltiple desde el 
punto de vista sicológico, social  
y conductual, entre otras esferas. 
En lo personal requirió un gran 
tiempo al tener que intercambiar 
con expertos de HTA en el mundo 
para intentar y materializar un 
primer consenso en el manejo de 
este tipo de afección».

Morales Salinas insiste en el 
impacto significativo que puede 
tener sobre la disminución de 
la mortalidad prematura por 
enfermedades cardiovasculares, 
ya que aproximadamente dos 
tercios de los decesos ocurren 
en pacientes de bajo y moderado 
riesgo.

No por gusto se considera que 
la hipertensión constituye la 
mayor amenaza a la carga global 
de enfermedades, y aporta unos 
9,4 millones de muertes anuales. 
Tampoco puede olvidarse que 
los padecimientos cardiovascu-
lares guardan relación directa 
con el aumento de la presión 
arterial.

Para los galenos la HTA leve se 
enmarca a partir de una presión 

Los dilemas de la hipertensión arterial ligera
—Un artículo relacionado con esta afección conquistó uno de los máximos distintivos en la edición villaclareña del Pre-

mio Anual de Salud. Países tan distantes como Australia y China tratan de aplicar las recomendaciones del trabajo.

Por Ricardo R. González
Fotos: SMB

La edad en el hombre superior a los 55 años y en la mujer por encima de 
los 60 ya es un riesgo moderado para la hipertensión, algo a seguir en 
la Atención Primaria de Salud, según las valoraciones del Dr. Alberto 
Morales Salinas, uno de los premiados.

El Dr. Elibet Chávez González, del Cardiocentro Ernesto Che Guevara, 
resultó laureado por el artículo científi co vinculado a la predicción de 
arritmias en fases iniciales del infarto agudo de miocardio.

Entre las menciones aparece la Dra. Alina Artiles Santana por su investi-
gación vinculada a los perfi les locales de adiposidad e insulinorresistencia 
al inicio del embarazo.

arterial sistólica (máxima) entre 
140 a 159 milímetros de mercurio, 
en tanto la diastólica o mínima 
oscila de 90 a 99 mm de Hg, mas 
queda claro que el término de leve 
está vinculado, propiamente, a 
las cifras de tensión, y no así a su 
grado de importancia clínica.

¿FÁRMACOS O NO?

En ello estriban las mayores 
disparidades. El Dr. Morales 
Salinas está consciente de que el 
perfeccionamiento del manejo de 
la HTA en este grupo de pacientes 
constituye una clave para dismi-
nuir la mortalidad prematura en 
un 25 %, según pretensiones de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Existe un presupuesto que 
plantea la incidencia de la en-
fermedad en una de cada tres 
personas mayores de 18 años. No 
es descartable que aumenta con 
la edad, y por su alta frecuencia 
provoca un golpe considerable en 
los costos de Salud. 

«Una de las pautas principales 
del estudio recae en la recomen-
dación precoz del inicio del tra-
tamiento farmacológico en estos 
pacientes de hipertensión arterial 
leve, o lo que se traduce como 
ganarle tiempo a la enfermedad 
y restárselo a los riesgos, mas no 
todos los estudiosos coinciden. 
Para ello requerimos, además, la 
colaboración de la sociedad, de 
cada individuo, de la familia y de 

las áreas de atención primaria y 
consultorios del Médico y la Enfer-
mera de la Familia con la fi nalidad 
de preservar el bienestar y evitar 
muchas muertes», enfatiza.

—Se habla del alcance inter-
nacional de la investigación, 
¿qué permite afi rmarlo?

—Australia, China y otros 
países ya valoran la aplicación 
de nuestras recomendaciones 
en estudios poblacionales, lo que 
demuestra el impacto, en tanto 
la última guía europea de HTA 
ha incorporado varias de estas 
sugerencias. Tratamos de que en 
el proyecto estuvieran represen-
tados todos los continentes.

—Cómo siendo médico de un 
país del Tercer Mundo logró 
vencer las barreras ante los 
desafíos de naciones desarrolla-
das que sientan  cátedra en todo.

—Creo que por primera vez 
en Cardiología un cubano coor-
dina un tema de los más con-
trovertidos en la prevención de 
la rama, y cuando se enfoca con 
argumentos científicos y existen 
fundamentaciones no importa 
que seas de un Tercer Mundo ni 
de dónde provengas, porque se 
impone la fortaleza de las ideas 
científicas.

Morales Salinas realizó sus estu-
dios después de concluida la jornada 
laboral, quitándoles tiempo a la 
familia y al descanso. Y enfrentando 
difi cultades con una conectividad 
en extremo lenta, por señalar al-
gunos de los obstáculos que le 

de compuestos tipo-fármacos. (Dr. Juan A. Castillo 
Garit).

— Duración y dispersión del sistema QRS (vinculado 
a los ventrículos del corazón) para predecir arritmias en 
fases iniciales del infarto agudo de miocardio (Dr. Elibet 
Chávez González).

— Embarazo ectópico (libro) (Dr. Carlos Moya To-
neut).

— Compendio de Periodoncia (libro) (doctora Felisa 
Veitía Cabarroca).

— Ritmo de erupción de los grupos dentarios 
en niños en la escuela primaria Viet Nam Heroico 
(Tesis de maestría,  doctora Naylenis Pimienta 
Pérez).

— Repercusión de la diabetes moderada en modelos 

Al certamen se presentaron 38 trabajos, de los 
cuales 13 resultaron fi nalistas en las esferas de inves-
tigaciones básicas, aplicadas, artículos científicos, 
libros y tesis.

En el caso de los premiados representarán a la 
provincia en el concurso nacional.

Otros premios: 
— Marcadores antioxidantes en niños hipertensos, 

prehipertensos y obesos en edad escolar. (MSc. Jesús 
Alfonso Rodríguez).

— Implementación del proceso de presentación del 
servicio de prótesis de la Facultad de Estomatología 
(Dra. Anabel Zurbano Cobas).

— Método simple para predecir la permeabilidad 

deparó el camino en este inter-
cambio con más de 40 expertos 
de las principales sociedades 
internacionales dedicadas a la 
HTA, caracterizados por sus 
múltiples puntos de vista. Tuvo 
que revisar continuamente las 
actualizaciones sobre el tema, 
mas hizo que la ciencia ganara. 
Un sacrificio enorme que hoy su 
autor agradece.

—Se dice que no hay enfer-
medad, sino enfermos, ¿puede 
asegurarse que cada hipertenso 
es un universo diferente?

—La experiencia de una década 
como médico de familia y des-
pués, los años de ejercicio en la 
Cardiología me permiten afi rmar-
lo, aunque cada paciente tenga 

como base idéntica afección. La 
individualidad debe respetarse, 
y llegar a examinar al enfermo de 
una manera integral debido a que 
la HTA sigue siendo la enemiga 
silenciosa.

«El éxito no está en aumentar 
el número de cirugías cardiovas-
culares ni las técnicas sofistica-
das en el tratamiento del infarto. 
La mayor necesidad es que alcan-
cemos un envejecimiento más 
saludable y que prolonguemos 
nuestra vida útil. Este trabajo 
tiene un mensaje preventivo muy 
fuerte, y aquí encontramos la 
expresión que sustenta la razón 
de cada médico: siempre es poco 
lo que se hace por la vida de los 
semejantes».

de ratas Wister (Tesis de especialidad, Dra. Milagros 
García Rivero).

Menciones:
 — Perfi les locales de adiposidad e insulinorre-

sistencia al inicio del embarazo. (Dra. Alina Artiles 
Santana).

— Predicción de la actividad larvicida contra el mos-
quito Aedes aegypti. (MSc. Yudith Cañizares Carmenate).

— Concentración de zinc y otras sustancias en el 
suero y la orina de ratas vinculado con la diabetes. 
(Tahiri Gómez).

— Efi cacia de las vitaminas C y E en modelo de 
daño endotelial (desequilibrio) por ingestión crónica 
de sacarosa. (MSc. Yisset González Madariaga). 
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En Villa Clara escasea la carne de cerdo, y su pre-
sencia durante los primeros cinco meses del 2018 ha 
sido poca. En buena medida, su venta ha estado cir-
cunscrita a las ferias agropecuarias dominicales. 

Ahora comprar un pedazo de carne de puerco se tor-
na una tarea difícil y obliga a madrugar si se desea mejo-
rar la comida de la semana. De lo contrario, hay que caer 
inexorablemente en manos de los vendedores ilegales, 
quienes imponen la ley de la selva con precios exorbitan-
tes, que rondan los $40.00 pesos la libra de bistec.

Y el pueblo se pregunta: ¿Qué ha pasado con el 
puerco, si éramos la mejor provincia en producción 
del país? ¿Hasta cuándo durará esta situación que 
tanto estrés genera en un territorio que se acostum-
bró a tenerla a diario, o casi a diario, en placitas y ca-
sillas y a $16.00 pesos la libra?

¿Será «Irma» la culpable? ¿Complicó más «Alber-
to» la de por sí tensa situación con el bien llamado 
«mamífero nacional»?

Vanguardia buscó y, encontró, respuestas a tales 
inquietudes y ahora las presenta a sus lectores. A sa-
biendas de que la solución vendrá realmente cuando 
se logre estabilizar la producción y los volúmenes de 
carne se incrementen a niveles similares, o superio-
res, a los alcanzados durante el año 2016 y una buena 
parte del 2017, en los que se rompieron récords pro-
ductivos a nivel de país.

Hacia esos estándares se encamina Villa Clara, y 
se pronostica un incremento de la venta de carne de 
cerdo a la población a partir del último cuatrimestre 
del 2018. Sin que la oferta acorrale y venza a la de-
manda, pues, como afirma un colega del medio, una 
va por la escalera y la otra, por el ascensor.

PEÑATE, EL REY DEL CERDO EN PLACETAS

Placetas es el municipio que produce más carne de 
cerdo en Cuba, con cifras superiores incluso a varias 
provincias. Allí predomina la modalidad de ceba con 
animales propios y, según datos suministrados por José 
Ramírez González, director municipal de la Unidad 

Empresarial de Base Porcino Placetas y uno de los ma-
yores conocedores de la actividad en el país, existen un 
total de 1063 criadores vinculados a esta modalidad en 
el territorio, según censo realizado en el mes de abril. 

En las cercanías de la cabecera municipal, camino 
hacia el central Hermanos Ameijeiras, en la finca La 
Vallet, vive y trabaja uno de los mayores criadores de 
cerdo del territorio: Orelvis Peñate Mesa, un campesi-
no de 45 años conocedor al detalle de su oficio de porci-
cultor y hombre apegado a la ciencia y la técnica. 

Si bien las secuelas del huracán Irma en daños ma-
teriales fueron ínfimas para los criadores de cerdo —en 
su caso, solo la pérdida del techo de algunas naves—, 
Orelvis sí se vio afectado con la carencia de los cerdos de 
preceba, pues cría cerca de 250 de esos animales cinco o 
seis veces al año. Hubo muchos abortos y partos con un 
número de cerditos por debajo de lo habitual.

También padeció del déficit de comida para sus 
animales, con deudas de entrega a nivel provincial 
que llegaron a sobrepasar las 10 690 toneladas, en di-
ciembre de 2017. 

Y, al igual que el resto de los productores de la 
provincia, dispone ahora de muy poca yuca para 
elaborar el famoso yogurt con que complementa el 
alimento de sus animales, pues la agricultura no ha 
levantado cabeza de septiembre a la fecha.

Sin obviar que ha estado gravitando entre los cam-
pesinos la incertidumbre de los impuestos a pagar al 
fisco, aunque para él, como para la inmensa mayoría 
de los productores porcinos, esa no será causa para in-
cumplir las cifras comprometidas con el Estado.

«Después de “Irma” tuve un bache productivo: dis-
minución de cerdos al destete, algunas afectaciones de 
techo en las naves, que se reflejaron en los primeros 
meses de este año 2018, pues no había precebas para 
convenir. Pero de abril a la fecha ha existido una re-
cuperación notable, y ya tengo un ritmo de frecuencia 
normal con mis animales y los mismos niveles de con-
tratación que antes. Yo este año no dejo de cumplir con 
mis 100 toneladas de venta de carne de cerdo al Esta-
do».

DIRECTIVOS TIENEN LA PALABRA

Bárbaro Monteagudo, vicepresidente del Consejo de la Ad-
ministración Provincial: «Villa Clara es una provincia que estaba 
adaptada a tener mucho cerdo, ya que somos los mayores producto-
res en el país. El año 2017 para nosotros fue bueno, pero el 2018 no 
resulta así, y muchas causas sustentan el desabastecimiento de carne 
de cerdo. Entre ellas, la alimentación a partir de la deuda de comida 
que se tenía con los productores. También, tras el huracán Irma las 
reproductoras se afectaron  y se perdieron alrededor de 400 puercas 
madres y más de 1000 crías. Con ello,  perdimos la preceba en camino 
de ser sacrificada.

«Hoy la situación es diferente con el tema de la comida, hay pienso 
pero nos falta un porciento que utilizan mucho los productores, rela-
cionado con la yuca que se siembra para cerdos.

«Este mes de junio debemos disponer de un poquito más de carne, 
pero la situación va a continuar no favorable y no podemos decir, ni 
siquiera especulativamente, que mejorará para julio o agosto.

«Es una realidad que las cifras son menores en correspondencia 
con años anteriores: Acopio, que recibe 47.7 toneladas mensuales, en 
otros períodos recibía 200 y hasta 300 toneladas. No contamos con los 
animales para lograr un sobrecumplimiento y la afectación se siente, lo 
cual ha condicionado una alta insatisfacción de la población». 

Minel Márquez, subdirector de Economía y Planificación 
Provincial: «No estamos de brazos cruzados ante el fenómeno; a los 
productores se les incrementó la cifra de entrega de los alimentos  de 
3 a 4.5 kilogramos por cada kilogramo de carne entregado, y se les está 
pagando mejor la libra de cerdo en pie, alrededor de 12 pesos al que tiene 
convenio y fuera de este a un precio más elevado. Estas medidas tienen 
la misión de estimular a los productores, pero es un proceso largo». 

Jorge Luis Leiva Carrazana, director Empresa Porcina Villa 
Clara: «Todos sabemos lo que nos pasó en septiembre: un intenso 
huracán que nos devastó el 80 % de la masa básica y que nos dejó mu-
chas secuelas. Por tanto, el proceso reproductivo se ha visto afectado 
en el transcurso de 2018.

«Tuvimos también que sortear el déficit de alimento en los últimos 
seis meses del año, con deudas a los productores de más de 10 000 to-
neladas, lo que provocó un decrecimiento en las reproductoras. 

«Al final, todo esto se refleja en la no presencia de la carne acostumbra-
da en Villa Clara. Ello nos ha llevado a buscar el cerdo en cada uno de los 
productores, en cada una de las formas productivas y en cada una de las 
formas estatales. Además, hemos trabajado en el mejoramiento genético y 
la venta de cochinatas y cochinatos de raza a los productores.

«En el segundo semestre vamos a tener una mejoría, que no la 
cuantificamos, pero los niveles productivos se irán incrementando y 
a partir de septiembre debemos cumplir el plan y tener un cuatrimes-
tre final de año mucho mejor».

Benigno Bauta Artiles, director de Ventas de la Empresa 
Cárnica Villa Clara: «De acuerdo con lo previsto tratamos de cum-
plir con los destinos planificados. De un plan de 47.7 toneladas para 
Acopio, que es el que distribuye a población, tenemos entregadas, 
hasta el 7 de junio, 23.4, el 49.1 %. En el envío a La Habana, de un plan 
de 150 toneladas, hemos mandado 45.7, el 30.5 %. La gastronomía tie-
ne 179.6 y se han entregado 54.2, el  30.2 %. 

«Hemos tenido otras afectaciones a la hora del sacrificio que están 
dadas por el destino de los desperdicios, tema que está en proceso de 
solución. El programa de envíos se está reajustando todos los meses en 
correspondencia con la disponibilidad que tiene el Porcino.

«Además se destinan 424 toneladas de cerdo al mes para garan-
tizar los productos de la canasta básica y el consumo social, dígase 
hospitales, escuelas y otros centros. Esas se priorizan y no se pueden 
afectar por ningún motivo».

Sara Pérez López, directora UEB Matadero Salamina: «Ac-
tualmente la UEB Matadero Salamina tiene capacidad para sacrificar 
480 cerdos diarios y un plan de 431, pero no estamos llegando a esa 
cantidad, realmente trabajamos al 71 % de nuestras capacidades. En 
el mes de mayo tuvimos 800 toneladas menos con relación al plan.

«Nos vimos parados en un momento dado por los destinos de los 
desperdicios, pero por parte de la UEB se buscaron productores de 
porcino que pudieran asumir esa materia prima, aparte del sector de 
la pesca que asume una gran cantidad.

EL PUEBLO OPINA: 
«Habrá que ir a Buen Viaje. Ahí sí hay que pelear para comprar la carne». 
«Yo trabajo y tengo que levantarme a las 3:00 o 4:00 de la mañana para venir a buscar carne. Realmente 
es un poco difícil esa situación».
«Los Pilongos abren a las 4:00 de la mañana y empiezan a las 6:00, eso es un fenómeno. Estoy desde las 
4:00 de la madrugada para comprar un pedazo de carne».
«Muchas personas para tan poca carne». 
«La demanda se va por encima de la oferta». 
«Durante la semana tienen que sacar carne y llevarla a las placitas y los lugares donde antes lo hacían, 
no que todo lo dejan para el domingo, es un buchito de carne, y mira la cantidad de personas que hay».
«Placetas es el mayor productor de carne de cerdo del país, pero a los mostradores llega muy poca, solo 
los fines de semana... Antes había presencia casi todos los días».
«Por suerte, se han mantenido los precios por parte del Estado, pero los particulares venden a escondi-
das a 40 pesos la libra de bistec».
«Buena la decisión de regular la venta de 10 libras de carne por persona. No es lo que resuelve, pero 
alivia, pues pueden comprar más gente».
«Hay que seguir con las inspecciones y los precios topados, pues te roban en las balanzas, y los particu-
lares ponen un precio y venden a otro».
«En Caibarién no existe la carne de puerco, solamente los fines de semana y muchas veces solo la consi-
gues a 40 o 45 pesos».
«En Corralillo, la mayoría de los cerdos se los llevan para Matanzas».

¿Cerdo en Villa Clara?
Por Claudia Yera Jaime y Narciso Fernández Ramírez

Realidades de Los Pilongos cada fin de semana. (Foto: SMB)

«La carne de cerdo del último cuatrimestre del año está “sembra-
da” en las naves y corrales de cría, y entre septiembre y octubre, 
aquí en Placetas, y en Villa Clara habrá los mismos niveles de car-
ne del año 2016 y parte del 2017», afirma el productor Orelvis 
Peñate Mesa. (Foto: Narciso Fernández Ramírez)
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BEATRIZ se maquilla frente al es-
pejo y retoca su fi gura de alumna 
de preuniversitario. Es noche de 

sábado y le resulta impensable no asistir a 
La Esquina del Home. Aunque a veces ado-
lezca su bolsillo (el de sus padres), el regue-
tón, el mundo de la farándula y el ambiente 
la atraen demasiado como para dejar de ir.

Adrián, por su parte, trata de adminis-
trar su tiempo entre la universidad y una 
que otra propuesta cultural de las que se 
entera por intermedio de algún colega. En 
el primer turno de los viernes, las ojeras lo 
delatan. Es el precio que tiene que pagar 
por ir a las peñas de la trova en El Mejunje. 
Los fi nes de semana nada más le gusta: ni 
discotecas ni reguetón.

OCIO Y ESPARCIMIENTO

La recreación como concepto es tan varia-
da como los jóvenes que encuentran en ella 
una actividad basada en el ocio y el esparci-
miento. Cuando se les pregunta por opciones 
recreativas en la capital provincial, reiteran 
nombres como Los Caneyes, La Esquina del 
Home, Disco Isla,  el cabaret Cubanacán...

La opinión general señala los centros noc-
turnos como espacios idóneos para la recrea-
ción. En ellos impera la música bailable —no 
siempre buena— o el ambiente «farandulero».

«Los días dedicados a los estudiantes 
ofrecemos música mecánica y juegos de 
participación. Los demás trabajamos con 
proyectos y cada cual tiene su presentación. 
Por ejemplo, el DjShow los martes, viernes 
y sábados», afi rma Rodolfo Santos, director 
del complejo Palmares, encargado de La Es-
quina del Home y el Bar Club Boulevard.

Los estudiantes universitarios, que cons-
tituyen un público minoritario,  pocas veces 
a la semana se benefi cian con un precio de 
entrada diferenciado. El resto se ve obligado 
a pagar hasta 3.00 CUC, y en ocasiones más, 
para acceder a alguno de esos sitios. 

«En La Esquina del Home el costo de la 
entrada los lunes, miércoles y jueves es de 
1.00 CUC por persona. Los restantes días  
—martes, viernes y sábado— el precio es de 
3.00 CUC. En nuestra programación prote-
gemos un día para los estudiantes, en este 
caso, los lunes», explica Santos.

Casi todos —estudiantes de preuniversi-
tario, jóvenes no vinculados laboralmente 
e, incluso, los insertados en el cuentapro-
pismo— consideran excesivos los precios 
en relación con la realidad económica.

«Estos lugares tienen muy buena acep-
tación. Asiste público entre 16 y 30 años. 
Los precios están en correspondencia con 
el confort y la atención que se brinda en los 
centros», aclara el funcionario.

La popularidad de ellos es prueba irrefu-
table de que la juventud los necesita y acep-
ta. Ciertamente, en establecimientos como 
La Esquina del Home o el recién estrenado 
Bar Club Boulevard, la calidad resulta in-
negable en cuanto a organización, consumo 
y climatización, pero el acceso sigue siendo 
«prohibitivo» para muchos.

La preferencia está marcada 
por una notoria división: los 
que frecuentan los centros noc-
turnos y quienes encuentran 
una alternativa como El Mejun-
je, en las noches de miércoles 
y viernes, ya sea por el módico 
costo de la entrada (5.00 pesos), 
la actividad recreativo-cultural 
—más cercana a la idea de las 
discotecas y pistas de baile que 
se les difi culta pagar— o porque 
la propuesta musical se aleja de 
las tendencias actuales, dígase 
reguetón, trap o música popular 
bailable.

DE CULTURA SE TRATA

Existe una marcada dife-
rencia de criterios entre quie-
nes ven o no en la cultura una 
fuente de recreación. Según las 
encuestas, los jóvenes defi nen 

como propuestas cultu-
rales el teatro, concier-
tos, exposiciones, pre-
sentaciones de grupos 
de danza y humoristas, 
museos y proyeccio-
nes cinematográfi cas. 
Mu chos las consumen, 
pero en realidad se en-
cuentran eclipsadas por 
las ofertas recreativas. 
¿Por qué? ¿Son insufi -
cientes las opciones cul-
turales en Santa Clara? 

Marta Meneses, di-
rectora municipal de 
Cul tura, opina que la 
realización de las ac-
tividades de este tipo 
transcurre a partir del 
programa de desarrollo 
cultural como documen-
to rector.

La mayoría descono-
ce la programación cultural. Es fácil saber 
cuándo un reguetonero canta en Disco Isla, 
pero no ocurre así con la presentación de 
grupos de teatro en El Mejunje o en «La 
Caridad». La divulgación de los centros 
culturales les corresponde a las propias 
instituciones, pues la mayoría cuentan con 
responsables para hacerla. Mas, algo falla. 

«Las opciones culturales con propuestas 
variadas existen, aunque tal vez no se conoz-
can al detalle. No creo que los jóvenes digan 
que no tienen adónde ir; hay conciertos, por 
ejemplo, de la Sinfónica en el teatro La Cari-
dad. Si quieren conocer las opciones, deben 
ir allí y pedir la programación, porque las 
personas también deben gestionar sus inte-
reses», explica Meneses.

«Tal vez sea un problema de divulgación 
porque los jóvenes no escuchan la radio ni 
ven la televisión, por lo que no encontra-
mos la forma de llegarles. Intentaremos 
buscar estrategias divulgativas en asocia-
ción con la universidad», continúa Marta.

Entre los espacios encargados de la pro-
moción y presentación de propuestas cul-
turales fi guran El Mejunje, con días para la 
trova, el jazz, el rock y el teatro; el Museo de 
Artes Decorativas, con peñas de la trova, so-
listas y agrupaciones, al igual que el Cubo de 
Luz, el Centro Provincial de Artes Visuales, 
la UNEAC, la AHS y la Casa de la Ciudad.

Por su parte, el cine-teatro Camilo Cien-
fuegos exhibe películas todos los días, casi 
igual que la sala de video de Luis Estévez, 
mientras que el teatro La Caridad organi-
za peñas de música con la banda de rock 
C-Men, el trío Romance, la solista Vionaika 

Martínez y la Orquesta de Cámara Rubén 
Urribarres, entre otras opciones.

«Creo que en los espacios creados en 
El Mejunje la gente puede ir a recrearse al 
mismo tiempo que se educa y adquiere una 
cultura diferente de las distintas manifes-
taciones. En algunas actividades, cultura y 
recreación están unidas porque lo cultural 
también es recreativo. Nuestra propuesta 
está basada precisamente en eso, en una 
actividad cultural con valor estético y con 
la cual también se pueda recrear»,  nos dice 
Ramón Silverio, director de El Mejunje.

En contraposición con la vertiente re-
creativa, el precio de las entradas a los 
centros presupuestados por Cultura —El 
Mejunje, teatros, Museo de Artes Decora-
tivas— oscila entre 2.00 y 10.00 pesos, ade-
más de las actividades con acceso libre. 

«Somos capaces de perder dinero con tal 
de darles recreación a los jóvenes. Muchos 
conciertos han sido gratis. Los precios en 
la pantalla del Sandino, por ejemplo, son 
de 5.00 y 10.00 pesos o máximo, 20.00 », 
informa Marta Meneses. «Además, dispo-
nemos de cinco locales que reúnen todas las 
condiciones: Disco Isla, El Mejunje, el Cubo 
de Luz, Somos Jóvenes y Los Pinos. Tienen 
discoteca, talento en vivo, bebidas, confort».

Por su parte, Neivis Ramírez, subdirec-
tora económica del Cubo de Luz, explica 
que el suyo «es un centro cultural de Ar-
tex, y todos los espacios de este tipo tienen 
como razón de ser llevar la cultura y los ta-
lentos del patio al público, primordialmen-

te joven.
«Los martes, en horario noc-

turno, tenemos la trova con Asun-
to Mío y el rock. Los miércoles,  a 
humoristas que presenta Artex. 
Estos días se priorizan para los es-
tudiantes universitarios, mediante 
reservaciones a precios asequibles 
en moneda nacional, entre 45.00 
y 100.00 pesos para cuatro perso-
nas, más un consumo. El resto de 
la semana también es variada la 
propuesta», explica Neivis.

OPCIONES AL 
DESCUBIERTO

Se necesitan centros recreati-
vos con precios más al alcance de 
todos,  al menos la entrada en días 
y horarios determinados, jugando 
con la rutina de la juventud. La 
oferta de estos centros debe ser 
más diversa. Si lo que se busca es 
la aceptación de un público ma-

yor, deberían apostar por 
ampliar —no cambiar— el 
enfoque de sus actividades. 

«Uno de los graves pro-
blemas actuales es la falta 
de creatividad; se están 
haciendo las mismas acti-
vidades de hace 20 años. La 
escasa promoción que tie-
nen esos sitios es también 
un gran problema», explica 
Silverio.

Variar la música, alter-
narla con otros géneros 
que no sean los acostum-
brados o aprovechar las 
condiciones que poseen 
para presentar más artistas 
y músicos diferentes a los 
habituales, son alternativas 
válidas.

Faltan espacios en las 
carteleras para otras pro-

puestas como el rock, la música electróni-
ca o el rap. En «La Caridad», la danza y el 
ballet gozan de aceptación, pero para dis-
frutar de una obra de teatro se debe esperar 
a la gira nacional de algún grupo. Aunque 
asumamos que un día a la semana —o al 
mes— podemos disfrutar de estas vertien-
tes en uno o dos espacios, no signifi ca va-
riedad ni mucho menos, abundancia.

La divulgación cultural santaclareña 
debe ser más efi caz y atractiva. El público 
no ha de «chocar» con las carteleras, sino 
que estas deben y pueden ganarse la aten-
ción con diseños más inteligentes y acordes 
para satisfacer las inquietudes propias de 
aquel. Quedan claros el conformismo y la 
falta de iniciativa creadora imperantes en 
muchos centros culturales cuando de pro-
moción se habla.

La Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) y la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS) de- sempeñan un papel decisivo 
en el desarrollo de las opciones cultura-
les y recreativas de Santa Clara, pero su 
participación resulta aún insatisfacto-
ria. No obstante, en el caso de la AHS, 
se brinda la posibilidad de dar espacio a 
proyectos organizados íntegramente por 
sus miembros. 

Pero la Asociación carece de un equipa-
miento de audio de calidad, de una página 
web para promocionarse y de un medio 
más adecuado donde llevar a cabo sus acti-
vidades. Son lastres que impiden la realiza-
ción de más actividades, así como la estre-
cha vinculación y asistencia de los jóvenes 
a estas.

Predomina una obvia diferencia de 
presupuestos entre los centros dedicados 
exclusivamente a promocionar las mani-
festaciones artísticas y aquellos que apun-
tan solo a la recreación. También resulta 
notable que el público que accede a estos 
últimos supera cuantiosamente al de los 
primeros. El principal problema radica en 
que la audiencia y las instituciones deben 
interrelacionar los dos conceptos: recrea-
ción y cultura.

Basados en la experiencia de El Mejun-
je y el Cubo de Luz, podemos llegar a la 
conclusión de que recrearse con cultura, y 
viceversa, no es un hecho imposible. Para 
que el joven promedio llegue a conocer 
propuestas distintas de las que consume, 
primero debe cambiar su actitud ante lo 
nuevo, lo diferente. 

Cuando la mentalidad cambie y los res-
ponsables de las programaciones cultura-
les y recreativas se adapten a la realidad de 
los bolsillos e idiosincrasia de los jóvenes 
cubanos, puede que aumenten las alterna-
tivas. Así, la cultura y la recreación dejarán 
de ser un dilema para el esparcimiento de-
Beatriz y Adrián.

Sin dilemas: recreación y cultura
Por Carlos Daniel Quiroga, Chabeli Rodríguez y Samuel Ernesto Viamontes (estudiantes de Periodismo)

El Mejunje es de los pocos lugares donde 
conviven cultura y recreación. (Foto: 

Andrés Castellanos)
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Por Osvaldo Rojas Garay

Una agradable sorpresa nos 
proporcionó el MF camajuanen-
se Jerzy Jesús Pérez Leiva (2295 
puntos de ELO), quien acaba de 
coronarse en el campeonato nacio-
nal juvenil masculino de ajedrez, 
realizado en la Biblioteca José Luis 
García Lima, de San Nicolás de 
Bari, Mayabeque.

Jerzy Jesús se impuso en la úl-
tima ronda con piezas oscuras al 
artemiseño David Santander, para 
acumular 7.5 puntos de 9 posibles, 
seguido del MI Carlos Daniel Al-
bornoz Cabrera (CAM-2528), 7, y 
el MF Javier Rodríguez Rodríguez 
(LHA-2350), 6. Su comprovincia-
no, el MF Rafael Alejandro Me-
dina Díaz (2324), fi nalizó quinto; 
entre las chicas, Amanda María 
Muñiz Guevara (2032) y la MF 
Roxangel Obregón García (2202) 
se adueñaron de la tercera y cuarta 
plaza, respectivamente.

Nacido el 14 de agosto de 2003, 
a los 14 años Jerzy se convirtió en 
el décimo villaclareño que logra ti-
tularse príncipe del ajedrez. Antes 
lo hicieron Rubén Álvarez Brito 
(1963), Guillermo García Gon-
zález (1971), Ramón Echevarría 
Soria (1977), Rodney Oscar Pérez 
García (1991), Frank de la Paz 
Perdomo (1994), Diasmany Otero 
Acosta (1995 y 1996), Yuniesky 
Quesada Pérez (2001 y 2003), 
Aramís Álvarez Pedraza (2006) y 
Elier Miranda Mesa (2010 y 2011).

Entre los de nuestra provincia, 
es el más joven que alcanza tal éxi-
to, y a nivel de país posiblemente 
estemos en presencia de un récord 
en el período revolucionario. Láza-
ro Bruzón, por ejemplo, materiali-
zó su sueño a los 16.

Por Osvaldo Rojas Garay

El pasado lunes 18 de junio, un 
falso rumor se expandió por Cuba 
y un poquito más allá, justo cuando 
se cumplían cinco años del famoso 
jonrón con las bases llenas frente 
a Matanzas, que se convirtió en 
fac tor importantísimo en el quinto 
título alcanzado por Villa Clara en 
series nacionales de béisbol.

Alguien puso en movimiento la 
bola de que Ariel Osvaldo Pestano 
Valdés había fallecido. No es la 
primera vez que esto ocurre con un 
famoso o una persona reconocida.

En 1969, don Martín Dihigo 
Llanos ingresó en el Hospital 
Regional de Cienfuegos, debido 
a una dolencia cardíaca. Dijeron 
entonces que el Inmortal había 
fallecido, lo cual fue desmentido 
por Miguel Ángel Pérez Cuéllar, 
cronista de Vanguardia.

La falsa noticia trascendió y 
llegó a oídos de Eloy Buck Canel 
(1906-1980), el narrador de béisbol 
de habla hispana más famoso en 
Estados Unidos, quien a fi nales de 
mayo de 1969 arribó a Santa Clara 
con el propósito de trasladarse a 
Cruces para dialogar con Dihigo.

En julio de 2009, a nuestro cole-
ga y amigo, el destacado narrador 
y comentarista deportivo Héctor 
Lino Alomá Fontanills (1929-2017), 
lo enviaron para el otro mundo.

Ahora acaba de ocurrir con Pes-
tano, quien el 11 de junio ingresó 
en la sala de Terapia Intensiva del 
hospital provincial universitario Ar-
naldo Milián Castro con un cuadro 
de leptospirosis complicada, mucha 
fi ebre, decaimiento y temblores.

Después de aplicado el trata-
miento, su estado general mejoró 
y respondió positivamente a todos 
los exámenes realizados.

Su semblante cambió, y pasa-
dos unos días no había peligro 
para la vida. Se mantuvo en dicha 
sala para evitar el contacto con 
muchas personas. El otrora estelar 
receptor ya está desde el jueves en 
su casa, adonde trató de arribar de 
forma inadvertida, pero siempre 
hubo quien lo descubrió.

Por Osvaldo Rojas Garay

El estelar derecho de Sierra 
Morena, Freddy Asiel Álvarez 
Sáez, y el quemadense Yulexis 
La Rosa Águila volverán a lucir 
nuevamente el uniforme de 
la selección nacional, como lo 
hicieron cuatro años atrás en Ve-
racruz, cuando se proclamaron 
campeones en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe.

En aquella oportunidad, 
Freddy aportó dos de las cinco 
victorias. Derrotó a México, 10 a 
1, y en la discusión del oro some-
tió a Nicaragua, 9 a 3.

A Freddy Asiel y La Rosa 
se les presenta la oportunidad 
de igualar los dos títulos que 
alcanzaron en estas lides Lázaro 
Pérez, Eduardo Paret y Pedro 
Jova, y ponerse a uno de Víctor 
Mesa, el único pelotero de la pro-
vincia tricampeón en el período 
revolucionario.

«Si eso da más salud,
 voy a durar 200 años»

—¿Hasta qué punto te impac-
tó la funesta noticia?

—Mira, no me asusté, tomé 
el lado positivo. Es una señal de 
que la gente se preocupa por ti, te 
quiere, te admira; aunque no deja 
de ser una situación desagradable, 
porque muchos compañeros, ami-
gos y familiares se asustaron. 

—¿Agradecimientos?
—Estoy muy contento con la 

atención recibida. Agradezco al 
personal de enfermería, médicos, a 
todos los que tuvieron que ver con 
mi recuperación, y quiero exten-
der el agradecimiento a Gerardo 
Hernández y Ramón Labañino, 
quienes estuvieron al tanto de mi 
enfermedad.

—¿Qué tienes que decirle al 
pueblo cubano y en especial al 
de Villa Clara?

—Que me siento bien, dispues-
to a cumplir cualquier tarea que 
me encomienden, que aquí hay 
Pestano para rato. Si es cierto que 
cuando anuncian tu muerte es que 
vas a tener larga vida, si eso da 
más salud, entonces voy a durar 
200 años. 

El décimo príncipe

Pestano agradeció las atenciones 
recibidas en el hospital provincial 
universitario Arnaldo Milián 
Castro. (Foto: Ramón Barreras)

«Mi reto era estar en el podio 
y jugar mi ajedrez. No iba con la 
certeza de ganar, porque el gran 
favorito era Albornoz, fi nalista del 
campeonato nacional, un jugador 
que rebasa los 2500 de ELO.

«Por eso estoy muy feliz, es 
una meta cumplida, tengo más 
motivación para jugar y llegar un 
día a ser GM. Todo joven quiere 
ser campeón nacional juvenil», 
aseguró Jerzy Jesús acabadito de 
bajarse del tren de La Habana.

«Hubo un momento importan-
te para mí en el torneo, cuando 
derroté al MF Raynner Amaro 
Alfonso, porque en ese instante 
él estaba muy inspirado, le había 
ganado a Albornoz», explica.

—Sí, pero en la ronda si-
guiente sufriste ante Albornoz 
tu única derrota en el certamen. 

—La partida fue muy tensa. Él 
me pidió tablas y yo las rechacé; 
después fui yo quien le ofreció 

tablas y Albornoz no las aceptó. 
Finalmente terminó ganándome, 
pero a partir de ahí me impuse en 
las cuatro partidas siguientes para 
conquistar el cetro.

—¿A quién le dedicas la vic-
toria?

—A mi familia. Ellos se pu-
sieron muy contentos cuando se 
enteraron de mi triunfo, y también 
se lo dedico a Osmany Pedraza, 
que ha sido mi entrenador durante 
estos últimos tiempos.

—¿Lo más próximo que tie-
nes?

—Déjame recordar que el pasa-
do año, cuando me entrevistaste, te 
hablé de tres deseos: ya he cumpli-
do algunos. Voy a rebasar los 2300 
de ELO, me proclamé campeón 
nacional juvenil. En cuanto a próxi-
mos compromisos, quiero jugar 
el «Francisco Martínez» y tengo 
los Juegos Escolares, que para mí 
siguen siendo muy importantes.

En el centro, Jerzy, el fl amante campeón nacional juvenil del juego 
ciencia. (Foto: Osmany Pedraza Ledón)

Freddy 
y La Rosa 
repiten, 

Alain debuta

Para el cifuentense Alain 
Sánchez, el otro beisbolista 
villaclareño que asistirá a Ba-
rranquilla, la cosa será diferen-
te, pues irá para disfrutar su 
primera escalada al podio en 
estas citas.

En total repiten en el equipo 
Cuba ocho jugadores de los que 
fueron a Veracruz; es decir, un 
tercio, si tomamos en cuenta que 
la nómina es de 24 jugadores. 
Además de Asiel y La Rosa, vuel-
ven los enmascarados Yosvany 
Alarcón Tardío y Frank Camilo 
Morejón, el defensor del cuadro 

Yordan Manduley Escalona, los 
jardineros  Frederich Cepeda 
Cruz y Roel Santos Martínez, 
y el serpentinero Yoanni Yera 
Montalvo.

La competencia beisbolera de 
los pasados Juegos fue dominada 
por Cuba, Nicaragua y República 
Dominicana. Participaron ocho 
conjuntos, e igual cantidad discu-
tirá la supremacía a partir del 20 
de julio. Serán prácticamente los 
mismos contendientes que en 
2014, con excepción de la sede, 
Colombia, que ocupará el puesto 
de Guatemala.

La Rosa, Freddy y Alain, los tres peloteros villaclareños 
que estarán en Barranquilla. (Fotos: Tomada de Internet)

Inició Olimpiada Juvenil 
Con el abanderamiento de los 

432 atletas villaclareños que par-
ticipan en la octava Olimpiada Ju-
venil, en la Plaza de la Revolución 
Ernesto Guevara, se inició esta 
fi esta deportiva y ya la provincia 
tiene sus primeros campeones. 

Desde el miércoles se juega en 
la piscina de la EIDE Héctor Ruiz 
de esta ciudad la lid nacional de 
polo acuático masculino, con la 
participación de Santiago de Cuba, 
Granma, Camagüey, Cienfuegos, 
Holguín y Villa Clara. 

Mañana domingo comienza 
la contrarreloj individual con 
carreras de 15 km para las damas 
y 20 km para los varones, en un 
circuito cercano al aeropuerto 
internacional Abel Santamaría, 
de Santa Clara, mientras que el 
lunes 25 tendrá lugar la carrera 
de clasifi cación para la velocidad y 
los 800 m contrarreloj para damas 
y el kilómetro para los varones. 

En esta lid ciclística intervienen 
más de 100 competidores de las 15 
provincias cubanas, y se extenderá 
hasta el 29 de junio. 

Por su parte, los triatletas que 
compitan a partir de mañana do-
mingo en el «Arco Iris» realizarán 
primero las pruebas técnicas y luego 
se tirarán al agua. 

La dupla de Estela Crespo y 
Daniela Hidalgo, titulares en el 
doble del tenis de mesa en 2017 en 
la categoría sub-15, ya compite en 
Camagüey, donde Ángelo Valdés 
y Jonatan Marrero, también del 
sub-15, y Roselys Hernández, de 
la sub-18, tratarán de mejorar el 
quinto lugar del año pasado.

Leandro Almagro, bronce en 
la lucha greco, tratará de alcan-
zar mejores resultados en Sancti 
Spíritus, donde los grequistas 
villaclareños intentarán mejorar 
el octavo lugar del 2017. 

Luis Salabarría

Rumbo a Barranquilla
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Con la presencia del embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en 
nuestro país, Excelentísimo Señor Juan Ramón Quintana, se realizó, en la 
Loma del Capiro, el ritual que da inicio al Nuevo Año Andino-Amazónico 
o Año Nuevo Aymara, con el cual se celebra el Día de la Madre Tierra.

Según declaraciones del embajador boliviano, la elección de Santa Clara 
para conmemorar la fecha, este 21 de junio, se debe a la presencia del Co-
mandante Ernesto Che Guevara en este territorio. «El Día de la Madre Tie-
rra nos convida a recordar a todos esos hombres que lucharon por la jus-
ticia social, y el Che fue uno de ellos. Aquí lo tenemos vivo cada día», dijo.

Este festejo es una tradición de los pueblos originarios, llena de ritos 
y ofrendas al Inti (Sol) y a la Pachamama (Madre Tierra), a los cuales se 
les agradecen las buenas cosas del año pasado y se les pide fortuna para 
el nuevo año.

El Excelentísimo Señor Juan Ramón Quintana ofreció una confe-
rencia en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí, en la cual 
actualizó a los presentes sobre el acontecer económico, político, social 
y cultural de Bolivia. El encuentro estuvo coordinado por la Embajada 
de esa nación hermana, el Gobierno de Villa Clara y el Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos en el territorio. Asistieron estudiantes de 
Medicina de la nación boliviana, así como médicos de ese país gradua-
dos en Cuba. 

Osmaira González Consuegra

Una innovación creada en Villa 
Clara a partir de microorganismos 
demuestra su utilidad en la esfera 
constructiva y en la rama agrícola.

El CBQ-VTC, aditivo para el ce-
mento, ya ofrece resultados en el 
hormigón seco y en el fl uido, lue-
go de ser sometido a prueba en los 
bungalós y pavimentos interiores 
de hoteles en la cayería noreste de 
Villa Clara y en las fi suras propias 
de instalaciones ubicadas en zo-
nas marinas. 

Robelio Ramos Méndez, jefe de 
producción de la Planta de Pro-
ductos de Origen Microbiano, del 
Centro de Bioactivos Químicos 
(CBQ), explicó que la experiencia 
comenzó en 2014, de conjunto con 
el Centro de Investigaciones de Es-
tructuras y Materiales   (CIDEM), 
perteneciente a la Facultad de 
Construcciones, y el Instituto de 
Biotecnología de las Plantas (IBP), 
todos pertenecientes a la Univer-
sidad Central «Marta Abreu» de 
Las Villas.

También se realizaron 5300 
traviesas, que corroboraron la 
efectividad del producto.

Por todos estos resultados se so-
licitará, en breve, el dictamen téc-
nico como herramienta que avala 
su uso en la esfera constructiva.

Ramos Méndez consignó que 
después surgió la idea de desarrollar 
bioproductos de origen microbiano 
para la agricultura, con el propósito 
de sustituir los dañinos agentes quí-
micos por otros de origen natural. 

De estas investigaciones, de 
conjunto con el IBP, se creó el CBQ-
AgroG, que se encuentra en fase de 
evaluación en la Empresa Agrope-
cuaria Valle del Yabú, para consta-
tar los resultados en el cultivo del 
pepino en casas protegidas y del 
frijol, tanto en las plantas como en 
el suelo. También se mantienen las 
perspectivas con la Estación Terri-
torial de Investigaciones en Granos 
Sur del Jíbaro, a fi n de emplearlo en 
el cultivo del arroz, y más adelante 
extenderlo al café con la colabora-
ción de otras entidades. 

En fase de elaboración está el 
CBQ-BioRem, que cuenta con ensa-
yos incipientes destinados a la bio-
rremediación o acciones aplicadas 
en un medio ambiente contaminado 
para devolverle su estado natural. 
Será utilizado en función de eliminar 
olores desagradables y determina-
dos tipos de bacterias perjudiciales 
que se encuentran en ríos y suelos 
contaminados por las agresiones 
humanas sobre el entorno.

Está previsto su empleo en 
granjas porcinas, así como en las 
márgenes del río para el trata-
miento de aguas albañales que 
desembocan en estos afl uentes. 

Ricardo R. González

Con la acreditación de la especia-
lidad de Cardiología, el Cardiocentro 
Ernesto Che Guevara, de Villa Clara, 
añade otro mérito a su trayectoria en 
la formación de profesionales de alta 
competencia dentro de la docencia 
médica en el territorio.

El distintivo remarca, además, 
la gestión de los recursos humanos, 
el comportamiento de la docencia 
de pregrado, los impactos propi-
ciados por las investigaciones, así 
como la proyección comunitaria 
institucional, entre otros aspectos.

No excluye la realización de 
proyectos con miras internacio-
nales, el empleo de plataformas 
interactivas entre profesores y es-
tudiantes, y un grupo de acciones 
dirigidas a elevar la calidad de la 
atención a los pacientes, tanto en 
consultas como a los que deman-

den procederes quirúrgicos o la 
aplicación de valiosas tecnologías 
para precisar diagnósticos.

El Cardiocentro villaclareño es el 
único del país que combina la cirugía 
cardíaca con la vascular, y está habi-
litado como complejo de salud para 
atender a la población de la región 
central del país (de Villa Clara a Ca-
magüey), que abarca, aproximada-
mente, unos 3 millones de habitan-
tes, aunque no ha cerrado puertas a 
residentes en otras provincias ni a 
foráneos que conocen de su prestigio 
a escala internacional.

Sobresale también por su alto 
índice de supervivencia ante inter-
venciones de alta complejidad mo-
tivadas por enfermedades cardio-
vasculares, como primera causa de 
muerte en la región central.
                      Ricardo R. González

La discusión del documento base 
para el fortalecimiento de la misión 
del movimiento sindical cubano se 
inició en Villa Clara, y resulta una 
etapa de extraordinaria trascenden-
cia previa al XXI Congreso de la CTC. 

Este momento de debate estuvo 
antecedido por la  preparación de los 
dirigentes sindicales del territorio. 
El documento se analiza en todos 
los colectivos laborales, e incluye as-
pectos relacionados con el funciona-
miento sindical, la labor de la organi-
zación en la actualización del modelo 
económico y social cubano, y el for-
talecimiento ideológico.

Las asambleas de discusión tie-
nen como objetivo promover el in-
tercambio de opiniones, esclarecer y 
argumentar aspectos  de la vida labo-
ral del país, tales como la política de 
empleo, problemas en la aplicación 
de los sistemas de pago,  el defi ciente 
funcionamiento de los Órganos de 
Justicia Laboral y la importancia del 
convenio colectivo de trabajo,  entre 
otros asuntos, según declaró Julio 
Morales Verea , secretario general de 
la CTC en Villa Clara.

Lourdes Rey Veitía

Acreditan especialidad de 
Cardiología en Villa Clara

Celebran Día de la Madre TierraProducto 
microbiano 
útil para
las ramas 
agrícola y 
constructiva

El Día Territorial de la Defensa 
se realizará este domingo 24 de 
junio en todos los municipios de 
la provincia, y estará dedicado a la 
preparación de la población, enti-
dades y objetivos económicos, con 
el tema «Acción de la provincia 
para enfrentar el desgaste siste-
mático del enemigo en un escena-
rio de guerra no convencional».

Se intensifi carán las activida-
des en Santo Domingo, Mani ca-
ragua, Ranchuelo y Encrucijada, 
donde se realizarán ejercicios 
tácticos de defensa. Los restan-
tes territorios continuarán las 
tareas de recuperación; entre 
ellas, el arreglo de viviendas y la 
producción de alimentos.

Domingo 24 de junio

Día Territorial
 de la Defensa

XXI Congreso de la CTC

Inició discusión del 
documento base

Entre el 19 y el 21 de junio se desarrolló en Santa Clara el 
IV Encuentro y Concurso Nacional de Jóvenes Radialistas 
DialCentro. El certamen, con la presencia de jóvenes realiza-
dores de una decena de provincias, fungió como un puente 
de conciliación entre el hacer radial de las nuevas y veteranas 
generaciones.  

Durante el evento, el jurado sostuvo sesiones de escucha y 
análisis de los 47 programas en competencia. Asimismo, los de-
bates teóricos, con sede en la Sala Agesta de la Uneac, examina-
ron el presente y futuro de la radio cubana, a la luz de los nuevos 
cambios socioeconómicos y tecnológicos. 

En la tarde del jueves, en la Sala Caturla de la Biblioteca 
Provincial Martí, DialCentro recibió a cuatro premios nacio-
nales de la radio: Luis Orlando Pantoja, Rogelio Castillo Mo-
reno, Fernando González Castro y Caridad Martínez Gonzá-
lez, quienes ofrecieron declaraciones sobre su impronta en el 
sector de los radialistas.      

Ese mismo día, en la Casa del Joven Creador se dio a cono-
cer el fallo del jurado: gran premio, Cuba en la valla, del realizador 
José Alberto Nieto (Radio Caibarién); primer, segundo y tercer pre-
mios para Vaqueros del oeste, de Yanelis Martínez González (Radio 
Juvenil), Cambiando de palo p' puya, de Iván Núñez Pérez (CMHW), 
y Renael, del verso a la canción, de Dayron Daniel Ferrada Zapatero 
(Radio Victoria), respectivamente.

Asimismo, el jurado concedió el premio especial a la serie 
de programas dedicados al Che, de Litzie Álvarez Santana y 
Laura Brunet (Radio Ciudad del Mar). Enfermedades simu-
ladoras, de César Díaz Ariosa (Radio Placetas), fue laureado 
con el mejor proyecto de programa. También se reconocieron 
otras categorías en concurso. 

«DialCentro tiene mucho prestigio, y cada año puede mejo-
rar. Le auguro muy buena salud en las próximas ediciones», 
opinó Caridad Martínez González, presidenta del jurado.

Yinet Jiménez Hernández

Cada día se acumulan más desechos detrás del parque 
Vidal y frente al Museo Municipal de Camajuaní, lo que le 
resta belleza al entorno patrimonial del poblado.

En Santa Clara, DialCentro 2018

BASURERO DESCOMUNAL

 contacto@vanguardia.cu
        Foto: Alejandro Batista

 Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

A los que preguntaron: Cuando esta sec-
ción ha dejado de publicarse ha sido por fal-
ta de espacio, y no por otro motivo.

La ofi cina de la INASS de Encrucijada 
carece de asientos para quienes van a trá-
mites de jubilación. (Caridad Morales) 

Debieran realizar las fi estas populares 
fuera del casco histórico de  Sagua la Grande 
para no dañar ese entorno. (ray0518)

En el hospital Mártires del 9 de Abril, 
en Sagua la Grande, hay una plaga de 
mosquitos. (mariangel.anays)

Hace más de una semana que no entra 
transporte estatal al poblado La Rosita, y 
nadie explica las causas. (Paula Esther)

Cada vez que sacan nuevos productos 
en Mercacentro, Sagua la Grande, hay 
desorden. (paulaesther)

En Camilo Cienfuegos y Dagoberto Cu-
bela, Camajuaní, hay un hueco en la calle 
que se llena de basura y se inunda con las 
lluvias. (alvaromr05)

Al menos debiera darse información 
de por qué la pizzería Los Apeninos, de 
Santo Domingo, está cerrada después 
de una reparación. (Ariel Almeida)

Hace un mes que el consultorio médico 
de Tahón, en Remedios, no tiene balón de 
oxígeno. (aneisyd)

Los frijoles negros de la cuota fueron 
vendidos con gorgojos en la bodega de 
Pueblo Viejo, Manicaragua. (juliags)

A través de zanjas fl uyen aguas albañales 
hacia las casas en Prolongación de Céspe-
des, San Diego del Valle, cerca del policlíni-
co. (leanaelit2017)

AGRADECIMIENTO
A la enfermera Mayelín Gónzalez Sifon-

te, del Cardiocentro Ernesto Che Guevara. 
(Fernando Torres)

AVISOS
Familiares de combatientes que hayan 

cumplido dos años de fallecidos deben pre-
sentarse en la Ofi cina de Asistencia Militar, 
en San Cristóbal No. 156, % Unión y La Cruz.

El Hogar de Ancianos # 3 oferta pla-
zas de auxiliar de limpieza, asistente 
de servicio y económico. (Llamar al 
42216009 y 42204806).
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