
 www.vanguardia.cu Precio: 0.20Santa Clara, 30  de junio  de 2018

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN VILLA CLARA

Pág. 3

Santa Clara será sede del acto 
provincial por el aniversario 65 
del asalto a los cuarteles Monca-
da y Carlos Manuel de Céspedes, 
según acordó el Buró Provincial 
del Partido para estimular ma-
yores esfuerzos y logros en las 
tareas, con vistas a conmemorar 
el aniversario 60 de la Batalla de 
Santa Clara y también teniendo en 
cuenta la cohesión demostrada en 
el enfrentamiento de situaciones 
complejas.

Manicaragua y Quemado de 
Güines merecieron la condición de 
destacados por sus resultados en 
las evaluaciones periódicas hasta 
la fecha, mientras Placetas obtuvo 
un reconocimiento especial. 

Los pobladores y las estructu-
ras de dirección de los consejos 
populares Emilio Córdova, La 
Pan chita, Carahatas e Isabela de 
Sagua recibieron una felicitación 
por su labor en las transformacio-
nes de esas comunidades a partir 

Santa Clara, sede del acto
 provincial por el 26 de Julio

El Palacio de Pioneros José Luis Miran-
da y la fi lial de Cinesoft situada en esa ins-
talación darán la bienvenida al verano en 
Villa Clara este 30 de junio, con pasatiem-
pos y propuestas recreativas para niños y 
jóvenes, al igual que la Plaza Sandino de 
Santa Clara.  

Con el lema ¡A disfrutar Cuba!, la etapa 
más esperada del año —con fecha de clausu-
ra el 2 de septiembre— tendrá como conno-
tación especial la celebración del aniversario 
329 de la fundación de Santa Clara el 15 de 
julio, el 65 del asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes, el Día Inter-
nacional de la Juventud, el cumpleaños del 
Comandante en Jefe Fidel Castro el día 13 de 
agosto y los 58 años de la FMC, entre otras 
efemérides importantes.  

La temporada estival depara momentos 
de esparcimiento con la Gira Nacional de 
Verano, que incluye conciertos de Haila 
María Mompié, Buena Fe, Haydée Mila-
nés, y José Luis Cortés y NG La Banda.

Como el pasado año, se realizará la Gira 
Descomunal Villa Clara con Todos, que en 
su segunda edición recorrerá 35 asenta-
mientos, mientras la Caravana Provincial 
de la Alegría lo hará en 24 comunidades 
aisladas y de difícil acceso. También regre-
sará la Carpa Azul del Circo Nacional, con 
funciones en todos los municipios. 

de la etapa recuperativa tras el 
paso del huracán Irma.

También el Buró Provincial del 
Partido acordó congratular al pue-
blo, que a partir de los conceptos 
del programa Villa Clara con Todos 
enfrentó con unidad las consecuen-
cias de desastres naturales como la 
prolongada sequía, el huracán Irma, 
lluvias intensas en poco tiempo y la 
tormenta subtropical Alberto.

La dirección partidista llamó a 
continuar confi rmando la validez 
de las palabras del Comandante 
en Jefe al califi car a los villaclare-
ños como vencedores de difi cul-
tades y obstáculos, y resaltó que 
no solo se eliminaron los daños, 
sino que con el protagonismo de 
las masas se trabajó para que las 
obras destruidas quedaran mejor 
que antes.

La celebración provincial por el 
26 de Julio, Día de la Rebeldía Na-
cional, será el 24 de julio en horas 
de la mañana. 

¡Ya estamos en verano!
En julio se celebrará el Día de los Niños 

(15), el carnaval infantil (21 y 22), las fi estas 
populares de Santa Clara (del 23 al 29), y 
jornadas de la Cultura en Isabela de Sagua 
y Sagua la Grande (del 16 al 23). 

Festividades similares tendrán lugar 
en agosto en Las Casimbas (del 1.º al 3), 
las parrandas de El Santo (22 y 23), el Car-
naval Acuático de Caibarién (27) y la Ver-
bena de la Calle Gloria (el 12) en la capital 
provincial. 

Los villaclareños dispondrán, además, 
de unas 20 piscinas, entre ellas sobresalen 
las de los centros recreativos Somos Jóve-
nes y Los Pinos, en la capital provincial, por 
su confort y ofertas gastronómicas. 

Este 30 de junio también tendrá lugar 
el acto de apertura de la temporada alta de 
Campismo en la instalación Minerva, en 
Santa Clara. El resto de las bases desarro-
llarán actividades similares.

La opción recreativa preferida por los 
villaclareños contará este año con 567 caba-
ñas en sus siete instalaciones, con capaci-
dad para 2678 vacacionistas, y pasadías en 
el Arco Iris y Minerva durante los meses de 
julio y agosto.  

Idalia Vázquez Zerquera y Omar 
Cárdenas Rodríguez (estudiante de Pe-
riodismo)

Donde 
fuego
hubo... 
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No será una etapa fácil. La combina-
ción del calor y las lluvias incrementan 
el riesgo de contraer intoxicaciones ali-
mentarias (IA), motivadas por descuidos, 
descomposición de algunos alimentos e 
incorrecta manipulación de quienes deben 
cumplir las medidas higiénico-sanitarias 
y se convierten en frecuentes violadores 
de lo establecido.

Las estadísticas acumula-
das en Villa Clara lo demues-
tran, y sitúan el jamón, los 
embutidos, las pastas de bo-
cadito y algunos dulces entre 
los principales causantes de 
IA, en las que influyen, tam-
bién, los sitios de almacenaje 
y la falta de refrigeración en 
muchos casos.

A cualquiera se le abre el 
apetito si aparecen ante la vista 
piñas, jamón, trocitos de man-
go y otros ingredientes, pero… 
cuidado. Uno de los renglones 
más complejos recae en las 
deliciosas ensaladas frías, con 
el empleo de mayonesas no 
neutralizadas (caseras), y si a 
ello añadimos la preparación 
por encima de las seis horas 
antes del consumo, queda la 
puerta abierta para la aparición 
de brotes alimentarios, aunque 
existan las mejores condiciones 
de refrigeración.

Ya que se habla del frío, tanto 
los pescados como las carnes y 
jamones demandan adecuados 
niveles de conservación. Guar-
darlos en el refrigerador no re-
sulta sufi ciente, algunos exigen 
congelación, como los propios 
derivados del mar o el pollo, que 
merecen el espacio de mayor 
temperatura en el equipo.

Según los especialistas, el 
pescado reclama un aparte 
respecto al resto de las carnes. 

No son pocas las negligencias apre-
ciadas, sobre todo en instituciones 
estatales, donde un simple descuido 
provoca secuelas nefastas.

Pero mucho ojo con esas perso-
nas inescrupulosas que venden en 
los barrios el fruto de la pesca. Vale 
decir que todo lo que se capture en 
los embalses Arroyo Grande I y II 
está contaminado, al ser el reservorio 
predominante de los residuales san-
taclareños, pero ninguno de ellos dirá 
dónde obtienen sus presas.

Y en medio de tantas irregulari-
dades, deténgase en esta cifra: solo 
la Salmonella rebasa las 2300 varie-
dades en el universo. Se trasmite me-
diante huevos, aves, leche y carnes 
crudas o a medio cocer. También, 
por mariscos e incorrecta manipu-
lación en la industria alimentaria.

A mi modo de ver, existen facto-
res aún desconocidos en el amplio 
mundo de la preservación de los 
alimentos, mientras otros son reite-
rados, como el caso de la sal de nitro 
empleada, desmedidamente, en el 
procesamiento de los jamones. Ello 
puede causar intoxicaciones seve-
ras, como también las sustancias 
químicas utilizadas para acelerar 
la maduración de las frutas.

La inspección sanitaria reclama 
ingentes esfuerzos. Hacer cumplir 
las normas constituye asunto de 
todos, por lo que habrá que insistir 
en mantener los alimentos tapados, 
sin olvidar el uso de gorros y otros 

SALUDABLES
PRECAUCIONES

Una gorra protege su frente del sol y aprisio-
na el cabello natural con mechas californianas; 
la camiseta top cubre parcialmente el pecho, 
y unos tenis Converse piden —como se dice— 
azúcar para que el short cachetero baje y cubra, 
al menos, las nalgas.

Sin duda, Meily apuesta por una moda de 
toques modernos e irreverentes, propia de 
sus 17 años. Mas, los minipantalones —antes 
pequeños y ajustados para resaltar piernas 
y muslos— aparecen ahora más holgados, 
hechos de mezclilla, algodón, nailon o licra, 
pero siempre dejando parte de los glúteos al 
descubierto.

 Su estilo fresco no es específi camente para 
la playa o la piscina. Lo usa mientras recorre 
el parque Vidal, va a Coppelia o asiste a Edu-
cación Física en la escuela. Al hospital no la 
dejaron entrar hace unos días por su falta de 
pudor. La madre protestó muy ofendida, pues 
la prenda de su hija le había costado todo un 
salario.

«Es lo que se usa», esgrimen; «son cómodos 
y no dan calor», pero realmente rozan el mal 
gusto y la insensatez. Cada cual elige cómo 
cubrir su cuerpo, mas, subastar la carne en 
pos de miradas indiscretas nunca debe ser una 
opción.

«Lo que no se exhibe no se vende», dicen 
algunas. ¿Y acaso somos animales sacrifi cados 
para vendernos por piezas?

La belleza y la dignidad no han de sucumbir 
ante la moda —ojalá fugaz— que denota caren-
cia espiritual y falta de seguridad. Se trata de 
ser consecuentes y dejar la desnudez para un 
completo goce físico y descubridor entre las 
sábanas.

«La elegancia del vestido, la grande y ver-
dadera, está en la altivez y fortaleza del alma», 
escribió Martí, y es que realmente el exhibicio-
nismo mata la virtud y nos ofrece vulgares.

No se trata de renunciar a la coquetería, a 
ser arriesgadas y divertidas; pero cada espacio 
tiene sus normas de vestir, que no deben ser 
transgredidas. 

Tampoco implica dejar de ponerse los 
shorts tan cómodos y acordes con nuestro 
clima, sino cubrir con ellos parcialmente las 
piernas, usarlos a más de una cuarta debajo de 
la cintura, dejarle un poco más de «trabajo» a 
la imaginación.

Nos toca —sin feminismos ni extremos— 
seguir luchando por defender nuestra posi-
ción en una sociedad todavía machista. Para 
ello, debemos valorarnos por nuestras cuali-
dades espirituales, no descuidar lo externo ni 
dar pie a la falta de respeto, al piropo pasado 
de tono y a la insolencia. 

La buena educación en el vestir debe incul-
carse desde la cuna y fomentarse en cada cen-
tro educacional, para aprender, desde niñas, 
a darnos a respetar a los ojos de todos. Solo 
así podremos disfrutar, al máximo, de amor, 
sensualidad, erotismo y belleza.

protectores en el caso de los elaboradores, 
y el claro precepto de que quien expende no 
puede cobrar, ¿acaso se cumple siempre? 

Pienso, además, en lo improcedente de 
situar puntos de venta de productos ali-
menticios próximos a un río, cerca de un 
baño público, de depósitos comunitarios de 
residuales o con la presencia de animales 
vagabundos merodeando a su alrededor.

Se acercan los carnavales y las fiestas 
populares en medio del agobio provocado 
por las altas temperaturas. Ello favorece una 
descomposición más rápida de los alimen-
tos, con énfasis en aquellos que no cuentan 
con la refrigeración adecuada.

Con este verano, ¿cuántas horas perma-
nece la carne de cerdo a la intemperie y sin 
la debida protección? Y mucha previsión 
con los productos fritos y refritos.

Los principales síntomas de las IA son 
vómitos, diarreas, deshidratación, debili-
dad muscular, fatigas… Aparecen de tres 
a cuatro horas posteriores a la ingestión, 
y no podemos minimizar las enfermeda-
des por trasmisión hídrica, por lo que se 
impone hervir el agua, máxime cuando 
están revueltas, y aplicar el hipoclorito de 
sodio a razón de tres a cuatro gotas por 
litro de agua.

Velar por la salud de los semejantes debe 
ser un precepto compartido, y aunque no 
abogamos por lo coercitivo, será necesario 
aplicar con rigor lo legislado —en ocasiones 
bastante leve— para aquellos en los que el 
dinero resulta el mayor indicio de la ceguera. 
Esos no hablan el mismo lenguaje del pue-
blo, de ese que merece ser protegido ante las 
inclemencias de un verano peligroso.

A la moda, pero con respeto
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POR estos días Villa Clara volvió al epicentro 
noticioso del país. En esta ocasión las razones 
tampoco provocaron regocijo. Todo lo contra-

rio. La incertidumbre de cuándo tendríamos servicio en 
nuestros móviles era el común denominador.

Los residentes en las provincias de Cienfuegos, Sancti 
Spíritus, Pinar del Río y la propia Villa Clara comenta-
ban y esperaban. Habían vuelto a los tiempos en que la 
comunicación telefónica fija constituía la única opción. 
Y no por elección propia.

Cerca del mediodía del lunes 25 de junio, las alarmas 
de la planta telefónica de Santa Clara avisaron a los tra-
bajadores de un incendio en el cuarto piso del edificio. 
En la instalación, ubicada en la calle Villuendas, entre 
Marta Abreu y Padre Chao, se encuentra el controlador 
de las radiobases de la telefonía móvil. No hubo ninguna 
víctima.

LO QUE EL FUEGO NOS DEJÓ

Los bomberos, de conjunto con los trabajadores de la 
entidad, sofocaron el fuego, para lo cual utilizaron más 
de 30 extintores y agua. El telepunto de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), aledaño a 
las oficinas afectadas por el siniestro, permaneció sin 
servicio luego del corte del fluido eléctrico en el local.

«Con el incendio se afectaron 1,5 millones de líneas, de 
los 5,2 millones existentes en el país. En Villa Clara que-
daron inhabilitadas 723 000 líneas móviles, 278 000 en 
Cienfuegos y 300 000 en Sancti Spíritus, lo cual significa 
que 217 radiobases dejaron de prestar servicios debido al 
impacto directo del fuego en los controladores», aseguró 
Mayra Arevich Marín, presidenta ejecutiva de Etecsa, 
quien inmediatamente viajó a la provincia.

Líneas móviles afectadas 

Provincia           Cantidad
Villa Clara               723  000
Cienfuegos               278  000
Sancti Spíritus                  300 000
Pinar del Río               381  000 inicialmente
Radiobases afectadas      217

En las primeras horas del incidente presentaron 
problemas las numeraciones de servicios celulares que 
comienzan con 54, 55 y 56 ubicadas en cualquier parte 
del país, explicó Dianitsy Barreto, especialista en Co-
municación de Etecsa en el territorio. El inconveniente 
fue solucionado en pocas horas, con el cambio de esas 
conexiones a una infraestructura redundante. Debido a 
este hecho llegaron a notificarse cerca de 2 millones de 
líneas fuera de uso en aquel momento.

En cuanto estuvieron creadas las condiciones, los 
directivos y especialistas de la empresa accedieron a las 
áreas afectadas para evaluar los daños.

«Aunque la central de la telefonía fija funciona co-
rrectamente y las transmisiones también, necesitamos 
limpiar esas infraestructuras. El hollín puede generar 
interrupciones, por lo tanto, serán revisadas. Ello debe 
ocurrir en el horario de la madrugada y los clientes sa-
brán con antelación la fecha de dicho mantenimiento», 
declaró la ejecutiva.

Por otra parte, la telefonía pública fue reforzada y 
su uso gratuito en hospitales, funerarias y principales 
avenidas.

Provincias       Cantidad de teléfonos públicos

Villa Clara       566
Sancti Spíritus       281
Cienfuegos       161
  
Total    1008 (de los 4700 en la región)

ALTERNATIVAS AL PROBLEMA

Un grupo de expertos revisaron minuciosamente los 
equipos dañados con el fin de recuperar alguna radioba-
se. Como alternativa apostaron por el funcionamiento, en 
la mañana del jueves, de ocho nuevas radiobases, aunque 
normalmente el servicio lo brindan 14 equipos.

Los usuarios cuentan con cobertura en el móvil, pero 

persisten las dificultades en la comunicación. «Decidi-
mos iniciar el servicio, aunque en estos momentos existe 
congestión, porque la demanda es mayor que lo que 
pueden evacuar las radiobases instaladas. No obstante, 
pensamos colocar una radiobase móvil para reforzar 
cerca del parque Vidal», declaró Arevich Marín.

Las prioridades son las cabeceras provinciales y mu-
nicipales, así como los polos turísticos para el restableci-
miento de los servicios, al decir de la presidenta ejecutiva. 
En cambio, resulta fundamental devolverles la telefonía 
móvil a los usuarios de los diferentes municipios de la 
provincia, ya que este es el único medio de comunicación 
de varias familias con sus parientes y amigos en otras 
regiones del país y fuera de este.

«Los clientes no deben preocuparse, los bonos de las 
recargas desde el exterior se van a retomar, serán recu-
perados a partir del tiempo de afectación. De igual modo, 
las personas que optaron por el Plan Amigo o aquellas 
cuyas líneas vencían no serán afectadas. Etecsa va a 
resarcir a los usuarios por los inconvenientes causados. 

Asimismo, la directiva aseguró que una parte de la 
infraestructura destinada para potenciar la cobertura 3G 

Donde fuego hubo... Por Liliet Barreto Hernández
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ha sido usada debido al incidente, pues lo primordial es 
restablecer el servicio.

¿TE DOY UN TIMBRE?

«Este suceso realmente nos ha afectado mucho, 
porque ya estamos adaptados a la tecnología, a timbrar 
varias veces al día a los amigos, a mandar mensajes», 
fueron las palabras de Omar Ernesto Cárdenas, estu-
diante universitario.

Sin lugar a dudas, los celulares son protagonistas en 
la vida de hoy. Los adolescentes y jóvenes resultan los 
principales usuarios. «El día del incendio pensé que 
se habían roto los teléfonos, porque aún no sabía del 
suceso. Nos sentíamos con mayor atraso tecnológico. 
Normalmente no suelto mi teléfono, en el día lo reviso 
más de diez veces», así expresó Yordany Lugo López, 
estudiante de la Universidad Central «Marta Abreu» 
de Las Villas.

Pocas personas osan afirmar, como años atrás, que el 
uso del teléfono móvil es un lujo. Las rutinas han con-
vertido este dispositivo en una necesidad, sin importar 

el punto cardinal en el cual uno 
se encuentre.

«Todos estamos muy afecta-
dos con este tema, muchas veces 
necesité timbrarle a alguien, 
que esa es la señal del cubano, y 
no pude», afirmó la estudiante 
Roxana Soto del Sol. 

Cincuenta seis horas después 
del siniestro, los principales 
consejos populares de Santa 
Clara pudieron contar con el 
servicio de la telefonía móvil. 
Debemos seguir confiando en 
las competencias profesionales 
de las brigadas procedentes de 
diferentes territorios, que desde 
los primeros instantes comenza-
ron las labores de recuperación, 
para que en la región central 
el tono de los móviles vuelva a 
escucharse. 

Aún se evalúan los 
daños tecnológicos.  

Técnicos y especialistas trabajando intensamente para recuperar el equipamiento afectado por el incendio. 
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Quienes visitan por estos días el Complejo Parque 
Zoológico "Camilo Cienfuegos", en Villa Clara, dis-
frutan de gratas sorpresas provenientes del Zoológico 
Nacional: 14 ejemplares de 8 especies, varios de ellos 
descendientes de los que llegaron a Cuba nativos de 
Namibia, como parte de la Operación Arca de Noé II, 
nutren la fauna existente en el parque provincial.

Del grupo de los carnívoros, arribaron un 
leopardo y una pareja de chacales de lomo negro. 
De la familia de los ungulados, mamíferos cuyas 
extremidades terminan en pezuñas, destacan dos 
elands del Cabo, dos antílopes negros, dos antílo-
pes de la India, dos cebús enanos y un ankole hem-
bra. La donación se completa con una pareja de 
gansos egipcios, según precisó Miguel Ángel Ruiz 
Ramírez, jefe de la sección de Bienestar Animal del 
zoológico.

«Las condiciones de cautiverio en que se encon-
traban estos animales en el Zoológico Nacional son 
muy distintas a las de los parques de provincia, 
donde los exhibidores son más reducidos y hay 
mayor cercanía de los visitantes a las especies; mu-
chos de estos ejemplares se encontraban sueltos en 
grandes praderas de reproducción», aseguró Ruiz 
Ramírez.

«Venían con un alto nivel de salvajismo y sufrie-
ron un cambio muy grande; tuvimos que cerrar el 
parque durante una semana para ir aclimatándo-
los paulatinamente. El primer día solo se les acer-
caron los cuidadores y gradualmente los fuimos 
adaptando a la presencia de público».

El programa de verano del recinto comienza 
este sábado 30 de junio con un carnaval infantil 
con magos, payasos, tesoros escondidos, servicios 
por cuenta propia; actividades didácticas, recreati-
vas, culturales y deportivas con el apoyo de Cultu-
ra, y la participación de grupos de danza, teatro y 
el talento artístico de la comunidad.

Miguel Ángel Ruiz Ramírez explicó a Van-
guardia que estas actividades se mantendrán, 

Las buenas nuevas 
del «Bosque»

Así se denominó la más grande donación de animales que 
ha hecho un país a Cuba en toda su historia —un total de 146 
ejemplares, de 23 especies—, procedentes de Namibia en el 
período 2012-2013.

La colaboración con la nación africana mejoró considerable-
mente el banco genético de la Empresa Cubana de Zoológicos, 
renovó la calidad de los especímenes presentes en la colección 
actual y permitió una mejor reproducción, que aumentó sustan-
cialmente las colecciones de los zoológicos cubanos.

En la actualidad más de 70 animales han nacido en Cuba 
producto de esta donación; algunos, de cruces entre ejemplares 
nacidos en el país y los foráneos.

El chacal de lomo negro es un 
mamífero carnívoro que habita 
en regiones secas y desérticas del 
oeste y el sur de África. Se ali-
menta de pequeños mamíferos, 
insectos y reptiles, pero, sobre 
todo, de carroña. 

La pequeña cría llama la aten-
ción de los visitantes, es un eland 

del Cabo, corpulento antílope 
similar a un caballo que se 

extiende por zonas áridas y se-
miáridas del suroeste africano. 

Está dentro de los animales más 
veloces de las praderas y puede 

medir hasta 1.4 metros.

El cebú enano 
es una subes-
pecie de bovino 
doméstico. En 
la India son 
considerados 
animales sagra-
dos; los adeptos 
de la tradición 
brahmánica lo 
consideran una 
reencarnación 
de la fertilidad 
de la tierra.

«Debe reinar la disciplina; darles de comer a los animales es un error. Traba-
jadores y visitantes podemos apostar por mantener patrones de comporta-
miento estables que garanticen el bienestar animal», aseguró a Vanguardia 
Miguel Ángel Ruiz, jefe de la sección de Bienestar Animal del zoológico.

Los fi nes de 
semana el 

«Bosque» esta-
rá amenizado 
con activida-

des didácticas, 
recreativas, 

deportivas 
y culturales, 
con magos y 

payasos para el 
disfrute de los 
más pequeños 

de la casa.

«La reproducción 
de los monos en este 
zoológico se ha visto 
afectada por la obe-
sidad que tienen los 
ejemplares producto 
de los alimentos que 
les suministra el pú-
blico», comentó Ruiz 
Ramírez. 

fundamentalmente, todos los fi nes de semana; 
además, la institución reforzará las ofertas 
gastronómicas y ofrecerá «confi turas, almuerzos 
mejorados con variadas opciones de plato fuerte 
como carne de cerdo, res, pollo y pescado, y comi-
da italiana».

En este verano, el «Bosque» —uno de los pocos 
centros de recreación infantil en Villa Clara— con-
tará con radio bases educativas enfocadas en la 
conservación del medio ambiente e información 
de las especies que se muestran desde exhibidores, 
aclimatados a partir  de los parámetros que exigen 
las asociaciones de zoológicos internacionalmente 
para el mantenimiento adecuado de especies en 
cautiverio.

Los especialistas del parque se enfocan en man-
tener elevada la calidad de vida de los animales y 
laboran por presentarlos ante el público con las 
conductas más naturales posibles. 

«Hacemos un llamado a la disciplina, los anima-
les están cautivos, y si los mortifi camos y preten-
demos que salten, griten, corran y estén activos las 
ocho horas de exhibición, les hacemos su existen-
cia difícil», asegura Ruiz Ramírez.

«No deben alimentarlos. Cada ejemplar tiene 
una dieta y un horario diferenciado para comer. 
Las áreas verdes deben ser respetadas. Activamos 
a partir de esta etapa estival un grupo de guar-
daparques para orientar a la población, y en aras 
de evitar la excesiva aproximación a las jaulas, 
hemos incrementado el número de limitadores».

A pesar de sus carencias, el Complejo Parque 
Zoológico Villa Clara cumple las condiciones bási-
cas de sanidad, bienestar y seguridad, para mante-
ner la buena salud física y psíquica de los animales 
salvajes que lo habitan. En esta etapa estival se 
erige como una propuesta recreativa-didáctica 
para toda la familia y apuesta por la conservación 
de la fauna, la educación pública y el esparcimien-
to sano en contacto con la naturaleza.

Por Claudia Yera Jaime y Omar Ernesto Cárdenas (estudiante de Periodismo)        Fotos: SMB
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Por Luis Machado Ordetx y Román Lugo Amado
Foto: Ramón Barreras Valdés

Piedras mudas, y de incontenible rele-
vancia, existen entre Remedios-Camajua-
ní-Placetas-Caibarién, sitios de trazados 
irregulares en sus estructuras poligona-
les. Algunas están al alcance de la mano y 
apenas son percibidas. Todas, en sucesión 
incontenible de la guerra, se construyeron  
para proteger los centros agroazucareros 
y de comercio proespañol, y establecer un 
freno a los independentistas de la región.

Algunas de esas fortifi caciones, o fortines 
cerrados, con ángulos entrantes y salientes, 
se extendieron hasta Vega de Palma, Seiba-
bo, Palo Prieto (Manajanabo), Santa Clara, 
Calabazar de Sagua, Cifuentes, Encrucija-
da, y con carácter efímero abarcaron otros 
sitios. El propósito era detener las fuerzas 
mambisas que del centro-oriente amenaza-
ron con propagar los levantamientos arma-
dos, y proteger a las tropas españolas.

En muchos, con frontones curvos, se 
anuncian, en piedras de cantería y ladri-
llos descubiertos, las descargas de fusilería. 
Ninguno de los existentes consigue el realce 
arquitectónico del ubicado en San Andrés, 
poblado que en junio de 1883, por acuerdo del 
Ayuntamiento de Camajuaní, nombraron 
«Vergara» para recordar, luego de muerto, al 
coronel español José Vergara e Iñarra, jefe del 
Regimiento de Voluntarios en ese territorio.

Desde allí José A. Martínez-Fortún y Erlés, 
dueño del ingenio San Andrés y de vastas pro-
piedades azucareras, nombrado luego coman-
dante militar de la jurisdicción de Remedios, 
representó a partir de 1850 un bastión contra 
los proyectos independentistas. Después or-
ganizó regimientos de tropas, y los equipó 
con 1500 caballos, al tiempo que edifi có con su 
peculio 26 fuertes y varios campamentos sin 
gastos para el estado español en la Isla.

Las fortalezas, unas más amplias que otras, 
se convirtieron en base estratégica y sustento 
del ejército colonial y las fuerzas de volunta-
rios. También sirvieron de reconcentración 
campesina. En el empeño, dice José A. Mar-
tínez-Fortún y Foyo en los Anales y Efemérides 
de San Juan de los Remedios y su Jurisdicción,  
contaron con auxilio de emigrados canarios o 
isleños, y desplazaron en muchas ocasiones el 
empuje de los insurrectos cubanos. 

La arremetida contra los fuertes, por las 
condiciones topográfi cas y de bosques vír-
genes en sus inmediaciones, representó el 
camino exacto que tomaron los mambises 
para expandir la guerra en las localidades 
centrales, y avituallarse de pertrechos de 
guerra, ropas y alimentos.

Al término de la Guerra de los Diez 
Años, Martínez-Fortún y Erlés, inversio-
nista español, recibió el título de marqués 
de Placetas. Hasta entonces los méritos 
prestados a la Corona española, en contri-
buciones monetarias para las campañas 
militares y en la protección de los 32 inge-
nios de la jurisdicción, permitieron que las 
pérdidas materiales fueran mínimas entre 
1869-1871 y nulas en los siguientes años.

La carencia de armamento convencional 
para pertrechar a los soldados, el regionalismo, 
la férrea estrategia española en el alistamiento 
de canarios e isleños en operaciones militares, 
fueron minando el empuje de la revolución vi-
llareña. En principio, las propuestas de Carlos 
Roloff y Eduardo Machado de «buscar la salva-
ción avanzando hacia occidente», y la expuesta 
por Miguel Gerónimo Gutiérrez, de marchar a 
las zonas orientales y conseguir armamentos 
para luego regresar al territorio natal, tuvieron 
sus encontronazos. También la actividad pro-
selitista de la prensa integrista de Remedios, y 
en general del centro del país, limitaron, a par-
tir del segundo año del levantamiento,  el per-
durable proyecto  de guerra.

                                       
CENTRO DE LA ISLA

«¡“Cuba se pierde!”, exclamábamos el 
día 21 de diciembre de 1868, cuando, tres 

meses después del movimiento revolucio-
nario de la península, Puerto Príncipe y 
Santiago de Cuba, capitales de los depar-
tamentos Central y Oriental, se hallaban 
sitiados por los insurrectos y el fuego de la 
rebelión ardía en la mayor parte de nuestra 
preciada Antilla», apunta la Historia de la 
insurrección y guerra de la isla de Cuba (1872), 
de Eleuterio Llofriu y Segrera, periodista y 
narrador español.

No contiene su angustia quien escribe 
un voluminoso estudio que va al detalle de 
los acontecimientos bélicos.  

Advierte el historiador en un sumario es-
cueto que el «Día 6.* Alzamiento de Las Cinco 
Villas:— Se proclama el estado de sitio en Sanc-
ti-Spíritus.—En Camarones, jurisdicción de 
Cien  fuegos, se reúnen un gran número de insu-
rrectos.— Destrucción del telégrafo en toda esa 
comarca.—Ruptura de las línea del ferrocarril 
entre Cientuegos y Villaclara, y entre Villaclara 
y Sagua. (…) Día 7. Acción en Las Cruces, entre 
Villaclara y Sagua.— Asalto y toma de Güinía 
de Miranda (Trinidad).—En Manicaragua, 
jurisdicción de Villaclara, se reúnen diez mil 
insurrectos, desarmados en su mayor parte,— 
Sale de la Habana, con dirección á (sic) Cien-
fuegos, una columna de artillería al mando del 
coronel Morales de los Ríos (...) Día 8. Alarma 
en Cienfuegos. Los insurrectos llegan hasta las 
mismas puertas de la ciudad.— Salen tropas de 
Matanzas, Cárdenas, Colón, Villaclara y Sagua, 
para sofocar la rebelión de Las Cinco Villas». 

Eduardo Machado Gómez, en su Autobio-
grafía (1908), comenta sobre el «grito (…) de la 
Junta en San Gil», y resalta que en la concen-
tración de Cafetal González se rebasan los 5000 
villareños y «todos juntos no contaban cuando 
más con doscientas armas de fuego, casi todas 
escopetas, y de estas muy pocas nuevas». 

El proespañol Emilio A. Soulére en la 
Historia de la insurrección de Cuba (1869-
1879), ensayo publicado ese último año en 
Barcelona, va al análisis de la prensa pe-
riódica nacional y de la península ibérica. 
Acota, según «La Época del 10 se espresaba 
(sic) en estos términos: Por lo que hoy he-
mos podido averiguar, aunque muy grave 
lo de anoche decía de Cuba La Política, es 
más grave aún el texto del despacho envia-
do por el general Dulce, y que habríamos 
querido leer hoy en La Gaceta para que la 
opinión pública supiera a qué atenerse. Si 
no estamos equivocados, no es Villaclara 
sino la jurisdicción de Villaclara entera y 
San Juan, donde unos 3.000 insurrectos le-
vantaron el grito contra España». 

En la Isla, según sus cálculos, «hay aho-
ra más de 70 000 hombres que forman las 
tropas españolas», y estiman de inmediato 
el arribo al puerto habanero de otros 20 000 
soldados. La revolución arde por Oriente y 
Camagüey, ahora sumados los villareños.

Martínez-Fortún y Foyo accede a las 
Actas Capitulares de Remedios, y revisa la 
prensa periódica de esa jurisdicción, inte-
grista por excelencia, con El Pabellón de Cas-
tilla y El Madrileño, entre los rotativos aban-
derados. En su cronología indica aspectos 
del «gran alzamiento en las Villas para 
secundar el movimiento de Oriente y Ca-
magüey». Todo transcurre casi simultáneo 
a los acontecimientos de San Gil y Cafetal 
González, así como en la acampada en el in-
genio Papayal, en Trinidad, y en las acciones 
coordinadas en Cienfuegos, Sancti Spíritus, 
Remedios y Sagua Grande. Son días en los 
cuales la guerra se generaliza y predomina 
la intranquilidad en la población.

«Los hacendados señores Carbó, Font, 
Boffi l y Noriega han armado voluntarios 
para defender sus propiedades. El primero 
fundió y montó un cañón para la defensa 
de su fi nca», refi ere el historiador. 

Soulére, por su parte, al evaluar los dos pri-
meros meses posteriores al levantamiento, 
destaca, según despacho de La Época, rotativo 
habanero,  que las «sublevaciones aumentan 
(…) la toma de Bayamo, lejos de haber puesto 
término a la guerra civil en la Isla de Cuba, ha 
quedado sin importancia ni influencia alguna 
ante la gravedad de los sucesos posteriores. (…) 
Según noticias de Villaclara se supo que los in-
surrectos habían quemado treinta y seis campos 
de caña en el Jagüey. (…) La ciudad de Sagua la 
Chica fue declarada en estado de sitio, al saberse 
que 400 insurgentes operaban en aquella región 
(…), y los encuentros que tuvieron lugar en Re-
medios, Sagua la Grande, Villaclara, Cienfuegos 
y Trinidad, no podían ser considerados más 
como escaramuzas que descubrían la táctica de 
los rebeldes, que consistía en guerrillas conti-
nuadas, para cansar a las tropas y causarles el 
mayor daño posible. Aquella guerra tan fatigosa, 
ayudada por las condiciones del clima, producía 
numerosas bajas a nuestras filas». 

Son reiteraras las quemas de ingenios y la 
emancipación de las dotaciones de esclavos, 
incluidos los jornaleros asiáticos. Llofriu y Se-
grera advierte que no «descansaban las tropas 
ni los voluntarios, así es que los insurrectos 
no podían estar mucho tiempo en un mismo 
punto, y se hallaban en continua acción, solo 
verifi cando algunas sorpresas, como cuan-
do creían inferiores en número las fuerzas 
de los españoles. Entre los laborantes de la 
península y los insurrectos, había correspon-
dencia continua, y los espías traían y llevaban 
los pliegos, valiéndose de los ardides más 
extraordinarios». Así transcurren los meses 
fi nales de 1869. A pesar de la gravedad de los 
hechos, así como los azotes de cólera, fi ebre 
amarilla, sarampión y viruela, en Remedios 
celebran las tradicionales parrandas entre ba-
rrios y hay retreta de Nochebuena en la plaza 
de Armas, resalta Martínez-Fortún y Foyo.

En abril de 1870, 14 meses después del ini-
cio de la insurrección villareña, en Remedios 
«se nota gran movimiento de tropas. (…) Es un 
verdadero campamento. Se encuentran aquí 
los voluntarios (…), el bon. de Simancas, el de 
Marina, los  voluntarios de Güines, los Tira-
dores de la Muerte y las columnas de Fortún 
y Sánchez Bueno», indica el historiador. Son 
los días en que Miguel Gerónimo Gutiérrez 
muere en Monte Oscuro, predio espirituano.

A partir de entonces otros fuertes se 
edifi can, con materiales consistentes y el 
propósito de coartar los desplazamientos 
por zonas de Guaracabuya, Taguayabón, 
Reforma, Camajuaní, Placetas y Jobo Ro-
sado. Los insurrectos para conseguir una 
yegua o escopeta bocúa —trabuco—, con 
boca acampanada en el cañón, o «el Sprin-
gfi eld, el Relámpago, el Winchester calibre 
44, la carabina Remington calibre 43 y el 
Máuser de alcance de 2400 yardas», tienen 
que arrebatarlo a las fuerzas españolas en 
el combate, refi ere Llofriu y Segrera. 

A principios de mayo comienza la cons-
trucción de la trocha de Júcaro a Morón. En 
octubre, subraya Martínez-Fortún, «Reina 
bastante tranquilidad en Cinco Villas», y 
aguardan la llegada del comandante gene-
ral Manuel Portillo y Portillo, apodado el 
«pacifi cador» de la región, cuando en reali-
dad las fuerzas revolucionarias ante la au-
sencia de armamentos de guerra se disper-
san a territorio camagüeyano y oriental. 

Llofriu y Segrera asegura que «De la Vuel-
ta Abajo, fueron al departamento Oriental los 
cabecillas Salomé Hernández y Juan Cavada. 
Negros eran los que con ellos iban (…) casi to-
dos en cueros, llevando solo un pedacito de 
saco de henequén por delante».

Muy similar es la historia que recrea Ma-
nuel de la Cruz en los Episodios de la revolu-
ción cubana (1890), cuando en «¡A caballo!», 
antes de terminar el segundo año de la Gue-
rra Grande, el coronel José Payán, uno de los 
organizadores de la infantería villareña por 
zonas espirituanas, decidió que sus jinetes 
bañaran las bestias en el remanso de un río, 
y entre «relinchos de refocilamientos (…), de 
pronto se oyen disparos de fusiles (…), sin 
tiempo para más (…), desnudos, descalzos, 
sin espuelas, chorreando agua, saltaron so-
bre los mojados corceles (…), y el clarín tocó 
a degüello (…); los desnudos cayeron sobre el 
enemigo como una racha (…) con el uniforme 
de Adán, terribles en su bélico impudor».  

El historiador José Miguel Abreu Cardet, en 
análisis del Diario de Campaña de Calixto Gar-
cía Íñiguez, retoma una carta del mambí orien-
tal fechada el 7 de octubre de 1871 y dirigida a 
Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la 
República en Armas: «Nos ha preocupado su-
mamente el estado de “Las Villas” y compren-
diendo la necesidad de pertrechar sufi ciente-
mente las tropas de dicho estado. (…) Confíe 
Ud. en que por nuestra parte se están haciendo 
los mayores esfuerzos para entregar a los de 
Las Villas la mayor cantidad de pertrecho que 
nos sea posible; y hace Ud. muy bien creyendo 
en que nosotros sabremos sacrifi carnos para 
auxiliar a nuestros hermanos cualquiera que 
sea el estado en que nos encontramos». Des-
pués, los diferentes planes de invasión fueron 
variando hasta que llegó 1875, con la propuesta 
de Máximo Gómez, el Generalísimo.

Un elocuente testimonio aporta el capitán 
de infantería Antonio del Rosal y Márquez 
de Mondragón en Los mambises: Memorias 
de un prisionero (1874), quien durante 56 días 
permaneció detenido en zonas de Manzani-
llo por las tropas del mayor general Calixto 
García Íñiguez. Son las semanas previas y 
posteriores a la deposición de Céspedes.

El militar español cuenta sobre el arro-
jo y astucia de los insurrectos, y del «gran 
conocimiento que del monte tienen (…) Son 
sobrios a la par que voraces: es decir, cuando 
carecen de recursos, que es casi siempre, se 
alimentan tan ligera y frugalmente que pa-
rece imposible que puedan sostenerse; pero 
en cambio, comen, cuando tienen qué, con 
tal intemperancia que causa asombro». ¡Así 
fueron nuestros mambises! en irredentos 
campos del centro-oriente cubano.

* 6 de febrero de 1869.

Croquis sediciosos
Fuerte de San Andrés.
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Aún sin tener conciencia de lo 
que hacía a los tres años de edad, 
Yancey Machín Quevedo ya mos-
traba un oculto talento a través de 
sus pequeñas manos. Los pedazos 
de plastilina que le traía una tía 
maestra, y luego en el aula de pre-
escolar, se convertían en graciosos 
animalitos y fi guras de todo tipo, 
una señal que auguraba el artista 
que dentro de él ya emergía.

Ahora, a sus 19 años, Yancey es 
todo un maestro por las hermosas 
creaciones que salen de su mente, 
manos y corazón. Jamás ha pasa-
do un taller de creación o ha sido 
instruido en una casa de cultura, y 
mucho menos ha matriculado en 
una academia de artes plásticas. 
Todo lo aprendió a base de talento, 
constancia y mucha práctica. 

En su casa, ubicada en el kilóme-
tro 32 y a uno de distancia del pobla-
do de Falcón, municipio de Placetas, 
el muchacho tiene un pequeño y 
rústico taller. En un carretón trae el 
barro desde Manajanabo, que liga 
con jaboncillo y lo cuela en un gua-
yo hasta hacer la masa. También, 
su papá le ayudó a confeccionar un 
horno de ladrillos con el cual «que-
ma» las obras para luego pintarlas y 
darles el acabado fi nal.

Graciosos sapos tocando ins-
trumentos musicales, lagartos, co-
torras, pozos de agua, aves, avio-
nes, autos, barcos veleros y otras 
creaciones forman parte de su co-
lección. Incluso, Yancey es capaz 

Tan grande en el humor como 
el zar ruso, tan preciso en sus tra-
zos como Almodóvar con la cá-
mara. Como el apóstol él también 
tiene una llave: la de la risa con in-
teligencia. Porque Pedro, nuestro 
Pedro, es un gigante del humoris-
mo en Cuba.

La sala de su casa está llena 
de cuadros junto a personalida-
des que lo admiran, de premios 
y reconocimientos. Hace poco 
recibió el mayor galardón del hu-
morismo en Cuba. Se lo merece. 
Sabe cómo ponerles pensamien-
to a las carcajadas, que la mayoría 
de las veces se convierten en una 
risa inteligente.

Nadie como él para salpicar 
con alegría los pasillos del perió-
dico Vanguardia. El padre de 
Melaíto todavía le pone sabor de 
caña a unas páginas que llevan su 
sello y el del resto de la familia de 
caricaturistas.

Podrían llenarse varias cuarti-
llas con su amplia trayectoria de-
dicada al trabajo, a las caricaturas, 
al periodismo gráfi co, al arte; su 
impronta habla por sí sola, no pre-
cisa de detallados recordatorios.

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Villa Clara
 homenajeó a Pedro Méndez a propósito de recibir 

el Premio Nacional de Humorismo 2018.

La vida quiso darle una esto-
cada y él le respondió con jaque 
mate. A la zurda sigue dibujan-
do sus microbios, poniéndole 
sazón al humor que hace.

Cuando ni siquiera lo cono-
cía, mi padre me contó la vez 
que Pedro pasó una caricatura 
de mano en mano en una im-
portante reunión en La Habana 
y cómo se había ganado el afec-
to de todos. Ni siquiera soñaba 
con coincidir con él y ya sabía 
que era un monstruo de la cari-
catura.

Una de estas tardes caluro-
sas, algunos de sus colegas en 
representación de la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC), 
decidimos irrumpir en su casa. 
Abrazarlo. Mostrarle cariño. 
Admiración.

A su lado, Lupe Castillo Hi-
dalgo, su esposa, compañera, 
guardiana. La familia está muy 
feliz con el Premio Nacional de 
Humorismo 2018. Y Pedro está 
feliz, tan feliz como suelen estarlo 
las personas grandes, esas que a 
pesar de tener un talento gigante, 
no pierden la sencillez. 

«Sentimos una satisfacción tremenda, se siente feliz. El pre-
mio se lo dedica a la familia de sangre y también a su familia 
afectiva, a Melaíto, un suplemento que cumple 50 años. Esta-
mos muy felices. Pedro es un ejemplo de perseverancia». Lupe 
Castillo Hidalgo, esposa de Pedro Méndez. 

Los amigos hablan de Pedro:
«Conozco a Pedro desde que llegué al periódico en el 70. Siem-

pre ha sido muy jovial con unas ocurrencias tremendas. Una 
persona formidable, a la que le tenemos un cariño tremendo». 
Manuel de Feria, compañero de trabajo, fotorreportero retirado 
del semanario Vanguardia.

«El Premio Nacional de Humorismo era más que merecido 
desde hacía unos cuantos años. Hicieron justicia. La entrega 
coincide con el aniversario 50 de Melaíto y es un regalo tremen-
do que se le hace a la publicación y a la provincia». Alfredo Mar-
tirena, caricaturista del suplemento Melaíto.

«A Pedro lo describiría como el clásico jodedor cubano. Con-
tinuamente se robaba el show en las actividades. Siempre fue 
muy original. Sus ideas son geniales. Es uno de los caricaturistas 
más conocidos y fue una fi gura destacada en el humor político 
con sus publicaciones en Granma». José Antonio Fulgueiras, pe-
riodista, escritor y presidente de la UPEC en Villa Clara.

«Somos coterráneos. El mensaje que trasmite a través de su obra 
llega de forma fácil. Ha sido un maestro de humoristas y caricatu-
ristas en la provincia. Se merece todos los premios que le puedan 
dar». Eduardo Luis Martín Pérez, periodista y director de la corres-
ponsalía de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) en Villa Clara. 

Texto y foto: Leslie Díaz Monserrat

Un mago del barro
Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón

de reproducir con 
asombrosa exacti-
tud fusiles AKM o 
pistolas, que bien 
pudieran usarse de 
adornos en unida-
des militares o en-
tregarse como una 
especie de recono-
cimiento o estímulo.

Parece increíble 
que este muchacho sea capaz de 
crear piezas en serie como si fuese 
una fábrica. Cada fi gura le lleva 
unos quince minutos, y en una 
semana pudiera hacer hasta cin-
cuenta aproximadamente. Dice que 
solo le basta fi jarse en una imagen 
para luego reproducirla de forma 
manual.

«Las obras son ideas que se me 
ocurren. No he aprendido ninguna 
técnica, y trato de hacer cada una 
mejor que la anterior. Busco la ma-
nera de que lo realizado, por ejemplo 
algún animalito, se acerque lo más 
posible a la realidad», manifi esta.

Cuando se observa de cerca las 
fi guras de Yancey se puede apre-
ciar un nivel de detalles increíble. 
Las plumas de las aves, las escamas 
en la piel de los lagartos, la aspereza 
de los troncos de árboles, etcétera, 
resaltan por su nivel de realismo. 

«No tengo instrumentos pro-
fesionales. Uso cosas tan sim-
ples como un tenedor plástico, 
bolígrafos viejos, lápices y alam-
bres, entre otros objetos, con los 

que doy forma a las piezas», ex-
plica. 

Para demostrar en vivo su des-
treza, toma un pedazo de barro, lo 
moldea y lo rueda sobre la mesa 
hasta estirarlo. Una parte queda fi na 
y la otra gruesa, a la que comienza 
a darle forma hasta convertirla en 
poco tiempo en un lagarto parado 
encima de un tronco de árbol. 

Yancey no ha tenido la oportuni-
dad de hacer una exposición perso-
nal. También le gusta pintar y desea 
ser reconocido como artista arte-
sano del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales (FCBC) y de la Asocia-
ción Cubana de Artesanos Artistas 
(ACAA)  en cuya última asamblea 
se habló de la necesidad de introdu-
cir jóvenes miembros en sus fi las. 

Creadores como Yancey demues-
tran que el talento no solo está en las 
ciudades, sino en cualquier rincón de 
la geografía cubana. Y mientras sue-
ña con que sus obras sean aprecia-
das por el público, continúa allí en su 
modesto taller haciendo maravillas 
como el más grande de los magos. 

Sus colegas agasajaron a Pedro por el Premio Nacional del 
Humor 2018. De izquierda a derecha: Eduardo Luis Martín Pé-
rez, Manuel de Feria, Alfredo Martirena, Pedro y José Antonio 
Fulgueiras. 

En Ranchuelo se inicia el verano este fi n de semana 
con variadas opciones culturales. En todos los consejos 
populares se realizarán actividades infantiles con la par-
ticipación del Movimiento de Artistas Afi cionados de la 

La cuarta edición del Festival de Hip Hop se desarrolla en Santa Clara, cuya clau-
sura será mañana domingo en el Centro Cultural El Bosque a las 9:00 de la noche. 
Participan raperos, bailarines de break dance, disc-jockeys, artistas del grafi ti y confe-
rencistas de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Holguín, 
Santiago de Cuba, Guantánamo y la provincia anfi triona. (FDR)

Por Liliet Barreto Hernández

El pasado sábado los jóvenes pertenecientes a la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS) celebraron la 
Asamblea Provincial en Villa Clara en vísperas de 
su 3.er Congreso. La ocasión propició el debate acer-
ca de los problemas medulares de la organización en 
la provincia.

La AHS constituye el eslabón fundamental para 
agrupar a los talentos artísticos de las variadas ma-
nifestaciones. Durante el intercambio los artistas 
reunidos plantearon diferentes criterios en torno a 
problemas objetivos como el deterioro de la sede de 
la Casa del Joven Creador; jerarquía cultural; espa-
cios para exposiciones, así como la posibilidad de 
generar ingresos. La realidad económica del país no 
resulta la idónea para invertir en grandes centros 
culturales, tecnología de punta, ni la organización 
de ostentosos festivales, pero sí para priorizar el 
buen gusto y la formación de valores estéticos desde 
temprana edad.

El llamado de los integrantes de la AHS, considero, 
no posee vendas en los ojos, al contrario, son conscien-
tes de las limitaciones. Abogan por explotar el talento 
artístico del patio. En muchos centros recreativos y 
plazas de la provincia prefi eren pagarles miles de pe-
sos a artistas nacionales, algunos de ellos sin grandes 
aptitudes, antes que contratar a los coterráneos. 

Para suerte de los seguidores de la trova, Santa 
Clara cuenta con uno de los movimientos más fuer-
tes de este género a nivel nacional. Muchos de los 
cantantes presentan sus creaciones en peñas y fes-

Intensos debates en la Asamblea 
Provincial de la AHS

tivales, también acompañados de trovadores de una 
larga trayectoria. Entonces ¿por qué no brindarles 
más espacios y divulgación a los cantautores villa-
clareños? Defender lo nuestro debería ser la priori-
dad, no solo en espacios públicos, sino en los dife-
rentes medios de comunicación masiva.

En cuanto al trabajo de la crítica especializada, los 
miembros de esa sección resaltaron la importancia 
de una mejor remuneración a los intelectuales que 
colaboran con La Caldera y Zona Franca. La exigen-
cia a las competencias intelectuales decrece cuando 
no existe forma de premiar e incentivar el conoci-
miento.

La sección de Artes Plásticas constituye una de las 
manifestaciones con menos crecimiento en los úl-
timos años. Una de las mayores preocupaciones de 
los integrantes de esta rama está relacionada con los 
espacios para exponer las obras. En ocasiones crea-
dores de la plástica prefi eren abandonar el trabajo 
artístico por uno más comercial. Muchos de los gra-
duados de las diferentes enseñanzas en esta rama 
eligen la venta de guingán en el sector turístico de la 
cayería por cuestiones monetarias. 

A pesar de las limitaciones económicas con las que 
cuenta la AHS, sus integrantes no dejan de soñar y 
de reinventarse propuestas con acertado criterio es-
tético. La Asociación constituye un espacio, no solo 
de representación, sino de superación gracias a las 
becas de creación que ofrecen. 

Buscar alternativas y utilizar a favor los medios 
que tienen a su alcance puede ser una de las líneas a 
seguir en estos tiempos que vivimos. 

Brigada José Martí. Estarán el Payaso Chiringa, el Yayito 
ranchuelero, el grupo Son Antillano, poetas profesiona-
les y afi cionados al género, así como espectáculo de va-
riedades D’ Élite, entre otras ofertas. (Odalis Quesada)

Un gigante 
del humor
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El famoso Sistema de Vídeo Arbi-
traje (VAR, por sus siglas en inglés), 
empleado por primera vez en la actual 
Copa del Mundo Rusia 2018, ha contado 
con la aprobación de la mayor parte de 
especialistas y afi cionados. 

Este Video Assistant Referee llegó, por fi n, a 
la principal cita del orbe para impartir justicia 
y eliminar las polémicas arbitrales. La FIFA 
dio luz verde a este sistema de apoyo en vivo 
al juez de cada partido, para que tenga la 
opción de cambiar decisiones con infl uencia 
directa en el marcador fi nal del choque. 

Las posibilidades del VAR van desde la 
revisión de un balón que traspasa o no la 
línea de meta, hasta los penaltis y las jugadas 
que pueden ser sancionadas con tarjeta roja.

 
TECNOLOGÍA VS. HUMANOS

Como toda tecnología, el VAR es creado y 
empleado por humanos. Por eso, precisamen-
te, este sistema ha generado notables críticas. 

Por ejemplo, al producirse una jugada 
polémica dentro del área chica, los árbitros 
encargados del novedoso sistema alertan al 
árbitro principal de una posible equivoca-
ción en su decisión. 

Sin embargo, existen aún «silbantes ca-
prichosos» que prefi eren hacer caso omiso 
de tal advertencia. Claro, ello implicaría 
reconocer su propio error. Es un punto de 

Por Yordany Lugo López
(estudiante de Periodismo)

Ahí está, sentado majestuosamente sobre 
la Puerta del Oro de Colombia, la ciudad que 
sirvió como entrada de viajeros y mercan-
cías desde otras geografías. Se rasca, está 
nervioso y constituye la imagen del evento 
que une al Caribe por el amor al deporte. 
Este mono Tití, cabeciblanco y autóctono 
de la región, será la mascota de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018 en su XXIII edición. Esta especie se 
encuentra en peligro de extinción y dará la 
bienvenida a todos los visitantes, espectado-
res y atletas a la cita multideportiva.

Barranquilla es una ciudad donde el gozo 
y el colorido esperan con los brazos abiertos 
a los visitantes, donde las joyas coloniales se 
entrelazan con paisajes naturales y el sol y 
la arena dan un matiz dorado al lugar. Aquí 
se celebra el segundo carnaval más grande 
del mundo, declarado Patrimonio Cultural 
de la Nación por el Congreso de Colombia 
en 2001 y Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco en 2003.

El folklore, las danzas, la música y la 
bondad de su gente harán de este sitio un 

Defi nidas las 31 disciplinas para los Juegos 
Escolares Nacionales de Alto Rendimiento 
que se desarrollarán del 4 al 21 de julio y las 11 
para los juveniles, Villa Clara aspira al tercer 
escaño general en fuerte pugna con Granma, 
y así mejorar la cuarta plaza del año anterior.

Siete deportes de la categoría escolar, 
tres de ellos con aspiraciones plateadas: el 
hockey, la pelota vasca y el canotaje, integran 
la avanzada que pudiera inclinar la balanza 

Por Osvaldo Rojas Garay

Treinta y cinco deportistas villaclareños 
integran la delegación cubana a los XXIII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe que 
tendrán como sede principal a la ciudad 
colombiana de Barranquilla, del 19 de julio 
al 3 de agosto próximos.

Nuestros comprovincianos concursarán 
en trece disciplinas, cuya mayor represen-
tatividad estará en softbol y velas, con cinco 
exponentes en cada una. Después, les siguen 
atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol y 
voleibol, con tres.

Si tomamos en cuenta que, aunque re-
siden en Santa Clara, los peloteros Freddy 
Asiel Álvarez Sáez y Yulexis La Rosa Águi-
la,  son naturales de Corralillo y Quemado 
de Güines, respectivamente, entonces los 
únicos municipios que no estarán repre-
sentados son Placetas, Santo Domingo y 
Encrucijada.

El deportista más longevo de la embajada 
atlética villaclareña es Nélido Manso López 
(velas), con 51 años, y el benjamín del grupo 
es Marlon Yant Herrera (voleibol), que el 
pasado 23 de mayo cumplió 17 años de edad.

Catorce han participado en estas justas y 
veintiuno lo harán por primera vez. Entre 
las que regresan la gran fi gura es la discó-
bola Denia Caballero Ponce, titular mundial 
en 2015 y bronce olímpico en 2016, quien irá 
a defender el cetro alcanzado en Veracruz.

Igualmente, retornan a los Juegos Paula 
Beatriz Álvarez Ross (atletismo), el balon-
manista Pedro Enrique Veitía Valdés, los 
mencionados beisbolistas Freddy Asiel 
Álvarez Sáez y Yulexis La Rosa Águila y la 
gimnasta Mary Anny Morffi  Arteaga.

También acudirán a la cita centroame-
ricana los polistas Cecilia Díaz Mesa e Ivey 
Antonio Arroyo Pérez, las softbolistas Anis-
ley López Gutiérrez y Tatiana Caridad Lo-
renzo Alfonso, el tirador Alexander Molerio 
Quintana, la voleibolista Emily Borrell Cruz 
y los especialistas en velas Sanlay Castro de 
la Cruz y Nélido Manso López, participante 
en los Juegos de Ponce'1993.

Lamentablemente, se perderá su segunda 
confrontación centrocaribeña la balon-
cestista Francis Grechin Ochoa Izquierdo, 
debido a una lesión.

Recibirán su bautismo en competencias 
de este rango Yunisleidy de la Caridad Gar-
cía Abreu (atletismo), los baloncestistas Yoel 
Cubillas Rojas, Neslier Raúl Abreu Consue-
gra y María Isabel Pérez; los balonmanistas 
Jennifer Amanda Toledo Abreu y Yailán 
Hechavarría del Sol; el pelotero Alain Sán-

El equipo de Villa Clara abrirá frente a Holguín la LVIII Serie Nacional de Béisbol 
prevista para inaugurarse ofi cialmente el jueves 9 de agosto con el partido entre el 
campeón Granma y el subtitular Las Tunas.

Pero no será hasta el viernes 10 en que entren en acción los demás conjuntos y 
ese día los anaranjados de Eduardo Paret se estrenarán en el estadio Sandino contra 
los Cachorros holguineros.

Luego, los villaclareños se mantendrán en sus predios para recibir a Camagüey 
el martes 14 de agosto. El 18 tendrán su primera salida de casa para enfrentar a 
Santiago de Cuba, según la propuesta de calendario para la venidera temporada.

Curiosamente, en el pasado certamen en que fue eliminada en la fase de como-
dines, Villa Clara perdió los compromisos con estos adversarios, con balance de 
una victoria y dos derrotas.

Por otra parte, Ernesto Ruiz, comisionado provincial de béisbol, informó que el 
equipo será dado a conocer el jueves 5 de julio en horas de la mañana.

Osvaldo Rojas Garay

El VAR 
también 
toma V0dka

Baqui presagia 
una fi esta dorada

Los que irán 
a Barranquilla

chez Machado; los gimnastas Ariam Vergara 
Monteagudo  y Ernesto Aldereguía Lazo, así 
como los karatecas Maikel Alejandro Norie-
ga Silverio y Jorge Ernesto Nápoles Águila.

Asimismo, se estrenarán en estas porfías 
los sofbolistasYairis Díaz Ariosa, Aleanna 
de Armas Rodríguez y Roger Jesús Rosete 
Tabraue, la taekwondoca Arlettys de la 
Caridad Acosta Herrera, el tenista Juan 
Damián Rondón González, los exponentes 
de las velas Iris Laura Manso Carrera —hija 
de Nélido Manso—, René Torrecillas Abreu 
y Carlos Miguel Expósito Rodríguez y los 
voleibolistas Miguel David Gutiérrez Suárez 
(Metralla) y Marlon Yant Herrera, quienes 
deben subir al podio. 

Los entrenadores que acudirán al magno 
certamen del músculo son Carlos Rafael Gil 
Hernández y Esnardo Soto Santiesteban, de 
gimnasia artística; Ricardo Moisés Ponce 
Paret (atletismo); Jorge Coll Arencibia (ba-
lonmano); Jorge Lamas del Río y Leonardo 
José Cárdenas Perera, de softbol y Yoleisi-
Lois González (tiro deportivo). 

Desde el pasado jueves comenzó en Santa 
Clara la Declaración de familia y CDR  Cen-
troamericano Barranquilla, Colombia, 2018. 

Marlon Yant, el benjamín del grupo.
 (Foto: Tomada de Internet)

En vísperas de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe.

.

paraíso para la recreación, el esparcimiento 
y la unión de los caribeños. Las tradiciones 
viven en el pueblo que, al ritmo afrocaribe-
ño, nos mostrará la grandeza de esa tierra. 

Otro aliciente será la encarnada porfía 
por parte de la delegación cubana para 
mantener el primer lugar histórico ante Co-
lombia y México, lo que hará de estos Juegos 
un jugoso manjar para el deleite de todos 
los amantes del deporte en la Isla. Así que 
a partir del 19 de julio encienda el televisor 
y vea cómo Baqui nos invita a deleitar una 
fi esta memorable. Por ahora, esperen con 
ansias y sigan disfrutando al ritmo de un 
balón de fútbol. 

Villa Clara abrirá contra 
Holguín en la LVIII Serie

vista difícil de entender, pero no tienen la 
obligación de escuchar tales «correcciones».

¡MOSCÚ, TENEMOS UN PROBLEMA!

Todas las miradas indican a Moscú.  Es 
allá donde se ubica la sala de operaciones 
del VAR, independientemente de dónde se 
juegue el partido.  

El equipo de trabajo está compuesto por 
un ofi cial principal de vídeo y tres asisten-
tes. Además, tiene acceso a las 33 cámaras 
de transmisión del estadio. Por cierto, 12 de 
ellas registran las imágenes en cámara lenta. 

Por si fuera poco, los expertos cuentan 
con otras dos cámaras con el fi n de monito-
rear posibles posiciones adelantadas de los 
jugadores mediante líneas generadas por 
computadoras y proyectadas sobre el terreno. 

Al término de la fase de grupos se prevé 
instalar una cámara adicional de vídeo ul-
tralento detrás de cada portería. 

Por el bien del Mundial y de la justicia 
futbolística, sería ideal que el VAR continúe 
por estos días tomándose un vodka en su 
fi esta de estreno en Rusia. 

Daniel García Pérez

Juegos Escolares Nacionales 2018
anaranjada a su favor para el cómputo fi nal, 
y otro tanto los juveniles, pero solo el triatlón 
y los canoístas si logran los segundos lugares 
que tienen como meta.

En total, más de 700 competidores repre-
sentan a la más central de las provincias, que 
en esta versión tiene su sede para el ajedrez, 
el tenis de mesa y el polo acuático, todos en 
ambos sexos.    

Julián Valdivia Corrales

Foto: Tomada de Internet
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En la calle Luis Estévez, entre Céspedes e Independencia,  a una 
cuadra del parque Leoncio Vidal, en Santa Clara, un piquete en 
la vía obstruye el tránsito, al tener los vehículos que aminorar la 
velocidad para sortear el bache creado.

Falta mucho para que parte de la población villa-
clareña pueda decir: Este es mi médico de familia, 
esta mi enfermera y este mi consultorio, a tenor de las 
defi ciencias que persisten sobre el sistema causantes 
de reiteradas inconformidades.

Ello quedó demostrado durante el análisis de los prin-
cipales programas de Salud en Villa Clara encabezado 
por el Dr. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Po-
lítico del PCC, vicepresidente del Consejo de Estado e in-
tegrante del Consejo de Ministros como titular del ramo, 
junto a su equipo del nivel central.

Respecto a la atención primaria no cabe duda de 
que necesita una ingente transformación, si se tiene 
en cuenta que 98 de los consultorios médicos presen-
tan difi cultades con el abasto de agua, otros 65 por 
défi cit de cloración, mientras que no todas las vivien-
das están ocupadas por alguno de los integrantes del 
binomio asistencial y sí por personas ajenas al sector 
o que ya no tienen vínculo con este.

Debe sorprender la falta en algunos de esfigmomanó-
metros y termómetros, en tanto permanecen incompletos 
varios Grupos Básicos de Trabajo en diferentes municipios.

Morales Ojeda remarcó que se aprecia la remisión de 
pacientes a cuerpos de guardia de instituciones hospita-
larias cuando verdaderamente no constituyen urgencias, 
lo que demuestra fallos en la atención primaria de Salud 
que debe dar respuesta a más del 70 % de los casos.

Quejas poblacionales acerca de varios policlínicos y 
consultorios cerrados durante la sesión sabatina y en 
otros horarios detectaron los expertos del nivel central 
en visitas a determinadas áreas.

No escapó el examen de los hogares de ancianos y ca-
sas de abuelos que reclaman la máxima prioridad, a par-
tir del grado de envejecimiento presente en la provincia.  

La proyección comunitaria requiere un estudio por-
menorizado y nuevas acciones. Se hace necesario valorar 
aquellos especialistas que deben realizar las interconsul-
tas con mayor frecuencia de acuerdo con el grado de de-
manda, como también merece otra mirada la entrega de 
turnos para medios diagnósticos, pues es inconcebible 
que una persona requiera un ultrasonido u otra prueba, 
lo solicite en junio y se lo den para septiembre. 

En otro orden, el titular de Salud criticó lo inau-
dito de que un servicio esté paralizado por ausencia 
de aire acondicionado (climatización). «Ante el hecho 
—dijo— habrá que sacarlos de las ofi cinas porque el 
pueblo no puede afectarse».

Más que lauros, el Consejo de Dirección ampliado 
realizado en Villa Clara puso sobre el tapete las defi cien-
cias en una provincia que tiene bastantes lunares en el 
sector. Habrá que esforzarse para alcanzar los objetivos 
de mejorar los indicadores de Salud y la calidad de los 
servicios. Por ello, los directivos tienen que salir a la calle 
y nutrirse de lo que está pasando en su radio de acción.

La situación higiénico-epidemiológica advierte la 
incidencia de episodios diarreicos en los que se aprecia 
una disminución en los últimos días, excepto en Caiba-
rién, mientras se incrementan los focos de Aedes aegypti 
respecto a igual etapa del año anterior. Solo Santa Clara 
aporta el 75 % de los existentes. También fi guran en la 
lista de los más afectados: Sagua la Grande, Ranchuelo, 
Manicaragua y Cifuentes, este último con una situación 
crítica en la trasmisión de dengue y que reclama urgen-
tes acciones para transformar su situación.

Del total de focos que aparecen en Villa Clara el 
64 % se detecta en el interior de las viviendas y el 
35 % en manzanas que reiteran las incidencias.

Por otra parte, Morales Ojeda puntualizó en el 
programa de reparaciones y sobre todo en el mante-
nimiento a raíz de que gran parte de las veces lo remo-
delado después se pierde por falta de sistematicidad.

El Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) 
fue uno de los que tuvo menos señalamientos, aun-
que no todo es perfecto. La tasa de mortalidad in-
fantil logra 3,1 por cada mil nacidos vivos, inferior 
a igual etapa del año precedente; sin embargo, Villa 
Clara ocupa el segundo lugar en el país por los bajos 
resultados de natalidad, e incrementa los indicadores 
de mortalidad prescolar y escolar. 

Concluido el análisis, extendido por casi cinco ho-
ras, el Ministro de Salud y su comitiva dejaron inau-
gurado el Laboratorio de Biología Molecular, que ten-
drá alcance territorial para el rápido diagnóstico de 
afecciones producidas por virus, bacterias y parásitos, 
cuyo equipamiento sobrepasa los 92 000 pesos. Tam-
bién visitaron el hospital universitario Arnaldo Milián 
Castro no exento de difi cultades en muchas de sus sa-
las producto de los problemas en su red hidrosanita-
ria, en el mobiliario, la limpieza de determinadas áreas 
y en una infraestructura decadente por el tiempo.

Alberto López Díaz, presidente de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular y otros funcionarios participa-
ron en las valoraciones del sistema de Salud villaclareño. 

Ricardo R. González  

Una delegación de 14 estadouni-
denses, integrada por amigos de la 
Revolución cubana y encabezada 
por Gloria Estela La Riva, política 
norteamericana vinculada al Partido 
Socialismo y Liberación y quien fue-
ra coordinadora del Comité Nacional 
para la Liberación de los Cinco Cu-
banos, rindió homenaje al Guerrille-
ro Heroico Ernesto Che Guevara en 
el Complejo Escultórico que custodia 
sus restos y el de sus compañeros de 
lucha en Santa Clara. 

El grupo de activistas nortea-
mericanos —compuesto, además, 
por Cindy Sheehan, pacifi sta y 
madre del soldado estadouniden-
se Casey Austin Sheehan, muerto 
en combate en la guerra en Iraq 
el 4 de abril de 2004— fue recibi-
do en este histórico lugar por Iris 
Menéndez, delegada del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP) en Villa Clara; Noris 
Cárdenas Martínez, directora del 
Complejo Escultórico, entre otros 
especialistas y funcionarios. 

«Ver en sus ojos la experiencia de 
estar en Cuba en la vida cotidiana y 
la inspiración que sienten por la Re-
volución, me permite afi rmar que 
regresarán con más amor hacia el 

pueblo cubano y más dedicación a la 
lucha para terminar con el bloqueo. 
Vengo con un grupo muy ansioso 
de continuar esa lucha», expresó 
Gloria Estela La Riva, también ga-
lardonada con la distinción Félix 
Elmuza, la máxima condecoración 
otorgada a propuesta de la Presi-
dencia de la Unión de Periodistas de 
Cuba (UPEC), y con la Medalla de la 
Amistad, a petición del ICAP. 

Por su parte, Cindy Sheehan 
declaró a Vanguardia con emo-
ción, tras recorrer el Complejo Es-
cultórico: «He visto el Memorial y 
el Museo, y pienso que en Estados 
Unidos no hemos hecho sufi cien-
te. Los verdaderos revoluciona-
rios deben honrar a Fidel y al Che, 
y toda esta historia es una inspira-
ción que debemos llevarnos a casa 
con nosotros, como un ejemplo». 

La delegación estadounidense re-
corrió otros sitios históricos de Santa 
Clara y Remedios, sostuvo encuen-
tros con dirigentes de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular y con 
miembros de las organizaciones de 
masas del territorio y visitó lugares 
de interés económico y social duran-
te su estancia en Villa Clara. 

Enrique Moreno Gimeranez

Rinden homenaje al Che en Santa 
Clara activistas estadounidenses 

Examina ministro de Salud programas en Villa Clara

A pocos días de celebrarse el aniversario 329 de Santa Clara, el 15 de julio, la Asamblea Municipal del Poder Popular 
(AMPP) concibe una serie de actividades con motivo de la fecha. Como es habitual en la mañana de ese día, en el Puente  
de la Cruz se recibirá a los remedianos, descendientes de los fundadores de la villa, que alegorizarán el pasado histórico. 
El Parque del Carmen, sitio fundacional, resulta el lugar elegido para la realización de la gala artístico-cultural. 
Según Osmani García López, vicepresidente de la AMPP, todos los santaclareños están convidados a reco-
rrer la calle Máximo Gómez, donde existen planes de una feria expositiva y comercial. Asimismo, en el marco 
de esta celebración, habrá un momento esperado por todos los pobladores: la inauguración del Boulevard, 
en el Parque Las Arcadas. El Parque Vidal será el escenario para el homenaje a Marta Abreu y justo al mediodía, la 
siembra del tamarindo, tradicional ritual de los 15 de julio, simbolizará la continuidad histórica.   

Yinet Jiménez Hernández

Nuestra ciudad se prepara para su aniversario 329

contacto@vanguardia.cu
        Foto:  Ramón Barreras Valdés

Las calles del poblado de Amaro (Santo Domin-
go) están intransitables. (Brahayan Govea Rojas)

En las calles Solís y Céspedes, entre Maceo y Marta 
Abreu, en Sagua la Grande, no llega el agua del acueduc-
to y tampoco la suministran en pipas. ( sonjiajsl)

Desde que pasó la tormenta Alberto, en el batey 
del antiguo central Antonio Finalet no hay agua 
potable. (Alfredo Sosa González)

En el policlínico de Remedios, el equipo de patología 
de cuello lleva tres semanas roto. (mildrey)

La carretera de Bartolomé hasta Buena Vista 
está muy deteriorada. (ocortes.m52)

A veces, el establecimiento de Independencia esquina a 
Toscano, en Santa Clara, tiene los equipos de aire acondi-
cionado funcionando, sin nada que vender. (Argelio NM) 

Hay carretilleros que venden sus productos a al-
tos precios, y le dicen al cliente que no se guíen por 
los del tablero. (yandygyera)

Hace varios meses colocaron nuevo alumbrado pú-
blico en la calle Bonachea, pero no funciona.

En el Paseo de la Paz hay varios huecos peligro-
sos en la calle K. (Yandy)

Según la pizarra informativa de la Terminal de Ferro-
carril, el tren Habana a Guantánamo llega a Santa Clara 
a la misma hora que sale: 23:29

En Santa Catalina, la calle Tercera, que comunica 
con Desvío Maleza, está llena de marabú. (amladi)

En Barcelona y Alemán el registro de acueducto no 
tiene tapa. (yabel7961)

En una institución vecina, hay un árbol de mamey 
cuyos frutos caen sobre el techo de tejas de mi casa en 
Villuendas 69, interior y provoca goteras. (isisdelcris-
to)

AVISO
A quienes tengan multas pendientes de abonar en el 

período 2014-2018 se les hace un llamado a pagarlas en la 
ofi cina ubicada en la calle Luis Estévez entre Julio Jover 
y Martí, de lunes a viernes en el horario de 8 a.m. a 8 
p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía. 

RECONOCIMIENTO
A los trabajadores del transporte por celebrar su día 

el 28 de junio, como un renovado compromiso laboral.

Uno entre muchos

Este jueves 28 de junio en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Gue-
vara quedó abanderada la delegación villaclareña de 26 jóvenes que asis-
tirá al 9.o Congreso de la FEU, previsto del 5 al 9 de julio en La Habana. 

En el acto, Gervis José Rubio Arechavaleta, presidente de la FEU en 
la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), afi rmó 
que los jóvenes tienen por delante nuevos retos en estos tiempos y rea-
fi rmarán su lealtad hacia la Revolución Cubana. 

Anabel Treto de la Paz, presidenta de la FEU en la Universidad de Cien-
cias Médicas, manifestó a Vanguardia: «La delegación de los futuros gale-
nos está consciente de su papel en el proceso revolucionario en la actualidad».

Como parte de la preparación previa, los jóvenes de la FEU constataron 
los servicios de salud del Cardiocentro Ernesto Che Guevara y el Hospital 
Oncológico Celestino Hernández Robau. De igual manera, apreciaron las di-
ferentes opciones de recreación existentes en el Palacio de Pioneros de Santa 
Clara y concluyeron su recorrido en el Complejo Somos Jóvenes. 

El acto estuvo presidido por Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del 
Comité Central y primer secretario del PCC en Villa Clara. También par-
ticipó Zoila Delgado Sánchez, primera secretaria de la UJC en el territorio.

Jesús Miguel Corcho Rodríguez (estudiante de Periodismo)

            Abanderan delegación                 
al 9.o Congreso de la FEU

 Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu
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